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RESUMEN 

 

Actualmente la drogodependencia ha tomado mucha ventaja en nuestra 

sociedad y de manera especial en los jóvenes que son tan vulnerables 

ante cualquier evento presente en su entorno social de desarrollo.  

 

Esta realidad social se ha incrementado notablemente en nuestro país 

provocando un gran efecto psico-social, siendo los más afectados los 

jóvenes, precisamente los educandos, debido a que presentan diversos 

conflictos psicológicos de toda índole, dando oportunidad a estas redes 

infiltradas en los planteles educativos, alterando la salud mental y dejando 

como resultado severas consecuencias a nivel personal y social. 

   

Según (Feixas en la  pág 1993 Miró en la pág 258), citan  "El cambio en 

un miembro del sistema afecta a los otros, puesto que sus acciones están 

interconectadas mediante pautas de interacción. Las pautas de 

funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos 

constituyentes". 

  

Precisamente la drogodependencia no solo perjudica al sujeto que 

incursiona en el consumo, sino también a su alrededor muchas otras 

personas padecen sus consecuencias. Las drogas interfieren en la 

relación con el entorno, la familia y el trabajo, y pueden llegar a 

comprometer seriamente el proceso de aprendizaje, especialmente en el 

caso de los jóvenes y adolescentes. Además, las drogas incrementan el 

riesgo de sufrir todo tipo de accidentes. 

 

Por todo ello, además de las consecuencias individuales, es toda la 

sociedad (en mayor o menor medida) la que sufre los problemas de las 
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drogas. Y estos problemas son de todo orden: sanitario, económico, 

cultural, de inseguridad, etc. 

 

Se ha observado que los estudiantes de entre 11 y 17 años del Colegio 

Integración Técnica Educativa han consumido drogas alguna vez y 

un 10% de niños que cursan octavo básico admiten haberla consumido, 

provocando cambios comportamentales que repercuten a nivel familiar, 

social así como en el rendimiento académico.  Para poder contrarrestar 

esta situación es importante establecer su origen; siendo el sistema 

familiar un ente que está directamente involucrado en los procesos 

escolares tiene un papel importante que cumplir, en cuanto a brindar a 

sus miembros un ambiente apropiado y estabilidad emocional que permita 

su mejor desenvolvimiento.  

 

Las la magnitud del fenómeno de la drogadicción en la sociedad 

ecuatoriana  y de sus graves consecuencias en el plano de la salud 

pública, seguridad ciudadana así como en relación a sus repercusiones 

familiares y económicas, se hizo ineludible el desafío de asumir la 

perspectiva de un trabajo preventivo ya que la drogodependencia no 

solamente afecta a los adolescentes, sino también a los padres, los 

estudios revelan que la mayoría de casos de drogodependencia se dan a 

causas de situaciones como falta de comunicación o violencia, además de 

que estos problemas que generan divisiones dentro del núcleo familiar.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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ABSTRACT 
 

 
Drug addiction is a social reality that has increased significantly in our 

country causing great psycho-social effect, the most affected youth. 

Learners have various psychological conflicts of all kinds, which give rise 

to new situations by altering the mental health and leaving result in severe 

consequences to personal and social levels. 

According to (Feixas p 1993 Miró on page 258), citing "The change in a 

member of the affected system to the other, since their actions are 

interconnected through patterns of interaction. The patterns of system 

operation are not reducible to the sum of its constituent elements. "It has 

been observed that students aged 11 to 17 years of integration College 

Technical Education has ever used drugs and 10% of children attending 

eighth grade admit having used, causing behavioral changes that impact 

on family, social level and in the academic performance. To counter this it 

is important to establish its origin; the family system being an entity that is 

directly involved in educational processes has an important role to play in 

terms of providing its members with an appropriate environment and 

emotional stability that allows improving it. The magnitude of the 

phenomenon of drug addiction in Ecuadorian society and its serious 

consequences in terms of public health, public safety and in relation to 

family and economic impacts, the challenge was inescapable to assume 

the perspective of a job preventive drug dependence as not only affect 

teenagers, but also parents, studies show that most cases are given drug 

causes situations like miscommunication or violence, and that these 

situations are generated that in most cases parents grew up in a similar 

environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los jóvenes son tan vulnerables a múltiples cambios que 

se dan dentro de su entorno de desarrollo, poniendo en riesgos los 

recursos persono lógicos con que cuentan. 

En función de los expuestos, el presente proyecto se encarga de describir 

aspectos conceptuales y etiológicos del consumo de sustancias 

psicoactivas y conductas adictivas en jóvenes del colegio Integración 

Técnica Educativa ¨I.T.E., realizando una amplia revisión de la literatura 

científica sobre los diferentes tipos de consumo que se dan en la 

actualidad en los jóvenes y diferencias con respecto a población general 

también, se presentan los factores de riesgo y protección como variables 

en el inicio de la conducta de consumo, describiendo la relación que 

existe entre la percepción de riesgo y el consumo.  

El escritor Minuchin determina que como respuesta a las necesidades de 

la cultura, la familia sufre cambios paralelos a los cambios que enfrenta la 

sociedad día a día, de acuerdo a la realidad en que vivimos ha 

abandonado las funciones de proteger y socializar a sus miembros. En 

función de esto expresa que las funciones de la familia sirven a dos 

objetivos distintos: "Uno es interno, la protección psico-social de sus 

miembros, el otro es externo, la acomodación a una cultura y la 

transmisión de esa cultura a cada uno de sus miembros. 

Las experiencias de los docentes del Colegio Integración Técnica 

Educativa determina que los jóvenes que viven en hogares 

disfuncionales, se manifiestan de diferentes formas entre las cuales 

podría citar cambios de conducta y bajo rendimiento académico, 

adicciones, como consecuencia de que en la familia no están 

desarrollándose sentimientos de identidad de cada miembro 

perteneciente al grupo familiar así como la individuación autónoma.  

El Capítulo I EL PROBLEMA, trata sobre el planteamiento del problema, 

donde se refleja, sus causas y consecuencias, justificación y objetivos de 

la investigación. 

El Capítulo II MARCO TEÓRICO, aquí se detallan los antecedentes del 

estudio, fundamentación filosófica, pedagógica, psicológica, científica y 

legal. Además se definen las preguntas directrices. 



xviii 
 

 

El Capítulo III METODOLOGÍA, contiene los planteamientos 

metodológicos, tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables. 

El Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

determina lo que fue el desarrollo de la investigación y su credibilidad, 

describiendo sus resultados mediante un análisis e interpretación de los 

mismos. Posteriormente se hace referencia a la discusión de los 

resultados de la investigación. 

El Capítulo V LA PROPUESTA de motivar a los jóvenes a incursionar en 

un ambiente de desarrollo y unidad para la mejora de la comunidad 

educativa, siendo los talleres un medio de integración cultural. 

El Capítulo VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, consiste en la 

síntesis de las conclusiones y recomendaciones que requiere el presente 

proyecto investigativo.  
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CAPÍTULO I 

CAPÍTULO I: EL PROMA 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la drogodependencia en el desarrollo psico-social de los 

estudiantes de entre 11 y 17 años del Colegio Integración Técnica 

Educativa ¨I.T.E.¨ en el año lectivo 2012 – 2013? 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El colegio Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨, fue creado mediante 

Decreto Presidencial, que se encuentra en el Registro Oficial N. 319  

el  4 de junio de 1973, y se encuentra ubicado en García Moreno 200 

y Vicente de Piedrahita,  actualmente las autoridades del plantel son: 

Lcdo. Julio Esparza Morán, Rector; Lcdo. Fabricio Esparza, 

Vicerrector y Mario Morán Franco Inspectora General.  

El colegio cuenta con sostenimiento particular, trabaja en jornada 

matutina, cuenta con 24 docentes, 3 Inspectores, 1 Psicóloga, 1 

Orientadora 700 Estudiantes de octavo al tercero de bachillerato. 

En el contexto del Colegio Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨, con los 

estudiantes del período lectivo 2013 – 2014, se ha evidenciado que los 

educandos presenta problemas como la falta de valores que son la base 

dentro de una sociedad para poder interactuar con sus semejantes, tales 

como: responsabilidad, respeto, empatía, honestidad, entre otros 

denotándose esto en las actitudes e incluso al darse una comunicación de 

tipo verbal o escrita.  En los tiempos actuales nuestros jóvenes responden 

a características sociales, culturales y económicas muy diferentes a lo que 

vivíamos anteriormente. En este contexto es donde últimamente se han 

desarrollado herramientas poco favorables para la convivencia social, 

llevadas al ámbito escolar, debe considerarse que actualmente debido al 

avance tecnológico se posee un gran potencial de apoyo al proceso de 

formación educativo,  teniendo como apoyo estos mimos recursos como 

fuente de apoyo para afianzar valores que se han venido cambiando o 

modificando y en varios casos hasta se han olvidado en muchos de los 

miembros de nuestra sociedad.  
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SITUACIÓN DE CONFLICTO 

De acuerdo a nuestra sociedad a los valores se le da una gran 

connotación de principios que permiten orientar el comportamiento 

humano en función de realizarse como personas o sujetos dentro de una 

sociedad.  Es decir creencias fundamentales que nos permiten  

seleccionar o preferir, apreciar y elegir unas cosas en vez de otras, o en 

su defecto en relación a ciertos comportamientos favorables o positivos en 

lugar de otros pocos favorables o negativos, proporcionando satisfacción 

y plenitud al sujeto dentro de su desarrollo personal.  

 

En la actualidad son muy pocos los estudiantes del Colegio 

Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨, que tienen incorporada una gama 

de valores para su accionar diario, desde luego esto  se acompaña a la 

desintegración familiar con que cuentan los hogares de muchos niños y 

adolescentes que han provocado la pérdida de valores en la población 

ecuatoriana. 

Es indudable que tenemos que cambiar. Un buen inicio seria 

adecuarnos al mundo en el que viven nuestros estudiantes. Tenemos que 

ser capaces de  enseñar con el ejemplo, de utilizar la información que se 

encuentra al alcance y las tecnologías que llaman su atención y que se 

encuentran presentes en su vida para cumplir verdaderamente la misión 

de inculcar valores en nuestros niños y jóvenes. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo  

Área  : Educación en valores  

Aspecto: Metodología, Recursos didácticos para inculcar valores. 

Tema : Consecuencias del déficit de valores en los adolescente del  

Colegio Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨ 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El presente trabajo de investigación limita la escasa 

aplicación de valores en el accionar de los estudiantes de la comunidad 

educativa Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨, de la ciudad de 

Guayaquil.  
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Claro: El problema está redactado en forma clara y precisa a fin de 

facilitar la comprensión e identificación de las ideas principales y 

secundarias. 

Evidente: En general, son pocos los niños y jóvenes que 

manifiestan principios y valores en su accionar diario, es evidente que se 

hace necesario la integración de la principios y valores en la formación de 

los educandos del plantel. Pero es tarea de importancia prioritaria que los 

padres de familia y docentes plasmen mediante el ejemplo valores de 

forma eficaz, gestionando actividades que favorezcan a este aprendizaje 

efectivo de valores. 

Concreto: El presente problema está redactado de manera concreta, es 

un problema actual de fácil aplicabilidad que demanda una intervención 

inmediata. 

Contextual: Se realizará en un contexto educativo, aplicable en el 

Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨. 

Factible: es factible su implementación en el plantel debido a que se 

cuenta con la autorización y predisposición de directivos, docentes y 

estudiantes, además con las herramientas necesarias para la solución del 

problema. 

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 Educar  a los adolescentes estudiantes de 11 a 17 años del Colegio 

Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.¨, en cuanto a las 

consecuencias provocadas por el consumo de drogas y la 

repercusión que estas tienen sobre su cuerpo, a fin de disminuir los 

índices de deserción escolar, bajo rendimiento académico y lograr 

una auto limitación del consumo en los estudiantes del plantel. 

 Implementar talleres, dirigido a jóvenes con adicciones a fin de 

viabilizar su reinserción en la vida escolar y cultural. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el grado de drogodependencia en los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
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 Describir la repercusión que ejerce la drogodependencia sobre la 

conducta de los adolescentes. 

 Identificar la relación existente entre la drogodependencia  y el 

rendimiento académico. 

 Describir la influencia de las drogodependencia en los cambios 

persono lógicos de los estudiantes.  

 Disminuir los niveles de narcotráfico y drogodependencia dentro de 

plantel educativo. 

 Ayudar a una mejor reinserción del joven drogodependiente en la vida 

escolar y cultural. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo mantiene la relevancia en el ámbito social ya que 

busca satisfacer necesidades o carencias permitiendo de esta manera 

mejorar la calidad de vida de una población específica en este caso la 

educativa. La finalidad es educar a los adolescentes en cuanto a las 

consecuencias provocadas por el consumo de drogas y los efectos que 

estas tienen sobre su cuerpo y de esta manera poder disminuir los índices 

de deserción escolar, bajo rendimiento académico y lograr una auto 

limitación del consumo, factores que son necesarios de tomar en cuenta 

para su respectiva intervención. 

La investigación es de tipo experimental  lo que  permitirá un mayor 

conocimiento sobre un área específica de la realidad  que se encuentra 

en investigación y de esta manera contribuir a nuevos estudios en cuento 

a los cambios persono lógicos presentados por los jóvenes con 

drogodependencia del plantel. 

 

HIPÓTESIS – INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el impacto que tendrá la reinserción del joven drogodependiente 

en la vida escolar y cultural? 

 

¿Cuál es la repercusión positiva que marca en los jóvenes el manejo 

adecuado de los conflictos  generará cambios en la interacción familiar, 

escolar y en su entorno social de desarrollo? 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dese/dese.shtml
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¿De qué manera afecta al sistema familiar el comportamiento de los 

estudiantes que incursiona en el mundo de las drogas?  

 

¿De qué manera puede la familia ayudar a mejorar el comportamiento 

social de un joven inmerso en la adicción de drogas? 

 

¿El manejo de formas  asertivas  de comunicación en la resolución de 

conflictos, mejorará notablemente las relaciones interpersonales y con sus 

pares en adolescentes del plantel? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de los elementos que emplea el método científico están las 

variables. Una variable para Ezequiel Ander-Egg (1995) es “cualquier 

característica o cualidad de la realidad que puede ser sujeto a asumir 

diferentes valores, esto puede variar, aunque para un objeto determinado 

que este considerado, se puede dar el caso que tenga un valor fijo” (pág. 

13). Se puede decir que una variable es la característica de la realidad 

que puede cambiar. 

Dentro de las variables encontramos las independiente y dependiente. La 

variable independiente es aquella característica o propiedad que se 

supone ser la causa del fenómeno estudiado. Mientras que la variable 

dependiente Hayman (1974) la define “como propiedad o característica 

que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable 

independiente” (pág. 69). Cabe señalar que la variable dependiente es el 

factor observado, evidenciado y medido permitiendo determinar el efecto 

de la variable independiente. Para este trabajo investigativo se tiene las 

siguientes variables: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Las adicciones  

La comunidad educativa del Colegio Integración Técnica Educativa ¨I.T.E., 

presenta conflicto en el empleo de herramientas adecuadas para la 

resolución de conflictos en los adolescentes de entre 11 y 17 años, esto 

es poco favorable en el proceso de formación de los estudiantes, 

tornándose en una sociedad con un déficit de valores. Esto hace 

necesario determinar nuevas estrategias que permitan influir en un 
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cambio positivo utilizando las nuevas Manejo de conductas adecuadas en 

la resolución de conflictos.  

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 Incluir como un eje transversal los principios y valores, en el 

proceso de formación de los estudiantes Colegio Integración Técnica 

Educativa ¨I.T.E. 

El empleo de valores en el trato entre docentes y estudiantes ha 

propendido a mejorar la interacción social, el aprendizaje, permitiendo de 

esta manera ayudar en la adquisición de una determinada habilidad social 

o desarrollo personal e interpersonal. 

Esta propuesta de investigación analiza el proceso de implementación de 

las talleres dirigidos a padres de familia, estudiantes y docentes como  

apoyo en el proceso de formación de los estudiantes del Colegio 

Integración Técnica Educativa ¨I.T.E.,  en especial inculcar valores, que 

pueden servir de apoyo en la formación de los más pequeños del plantel. 

Por esta razón se pretende brindar al plantel la Talleres de autoayuda  

que puede ser acoplado en el aula, servir como apoyo a los docentes y a 

estudiantes en el manejo adecuado de conductas y resolución de 

conflictos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO  

En este capítulo nos referimos a los fundamentos conceptuados  para 

contar con el  análisis de la juventud con sus adicciones en el Colegio 

Integración Técnica Educativa ¨I.T.E y la sociedad en general.  

Se procede a describir y estudiar una serie de aspectos cuyo 

conocimiento y consideración responden a la observación que se 

pretenda hacer respecto a los adolescentes y sus problemas presentes 

durante su desarrollo personal y en función de los entornos sociales de 

desarrollo que lo determinan. 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a nuestra realidad el consumo de drogas o llamadas también 

sustancias psicoactivas que encontramos actualmente legalizadas,  dejó 

de ser  una novedad en nuestro diario vivir, mucho menos en los países 

de América Latina en el que encontramos incluido al Ecuador. A fines del 

siglo XX e inicios del siglo XXI, gran en su mayoría los países de Latino 

América se han visto afectados por el consumo de forma masiva de 

sustancias ilegales, y esto se ve con mayor frecuencia en la población 

más joven y  en tal virtud se convierte en la mayor amenaza que va 

destruyendo el presente y de la misma forma el futuro de las 

representaciones de nuestro país.   

A Ecuador se le considera como un país de tránsito de drogas a nivel 

mundial, se debe recalcar que los últimos años se ha pasado por la 

transición de dejar de ser un país eminentemente de paso para volverse 

altamente cultivador, productor y comercializador, se ha ganado esta 

categorización debido a que se ha involucramiento  situaciones como el 

desvío de sustancias, narco lavado, procesamiento, centro de acopio y  

de consumo de acuerdo a las revelaciones que se hace mediante los 

noticieros.   

En realidad este  problema de drogas nos atañe a todos pues, se trata de 

un fenómeno el mimo que pone en evidencia el carácter multifacético que 

tiene este flagelo, los enlaces muy complejos ligados a la violencia a 

cualquier nivel, su  influencia sobre la salud, la niñez y juventud, sus 



9 
 

 

implicaciones para la soberanía del estado y su impacto dentro de las 

instituciones educativas como va manifestándose.    

El uso de sustancias psicoactivas es un factor cada vez más frecuente y 

desafortunadamente la edad de inicio es mucho más prematura que hace 

una década afectando   no solo a este grupo vulnerable sino también a su 

familia y  al conjunto de la sociedad.  Al hojear los diarios  del hemisferio y 

los locales para confirmar nuestras dudas sobre la amenaza que 

constituyen las drogas ilícitas; la drogodependencia  arraigada en niños, 

niñas y adolescentes en especial, se presentan a todo nivel dentro del 

planeta prevaleciendo en América del Norte y Latina.   

Este  un trastorno  se caracteriza  por un deseo incontrolable de consumir 

indiscriminadamente alguna sustancia ya sea legal o no, a la cual una 

persona se ha acostumbrado tras un uso reiterado. Esto va ligado a la 

obtención de un efecto gratificante, que puede ser la alteración de la 

actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción,  este 

consumo ligado por la ansiedad muchas veces conduce incluso  a un 

desequilibrio mental aun cuando no produzcan lesiones en el organismo.   

Durante la historia del ser humano la familia ha experimentado 

transformaciones de manera continua  debido a muchos factores externos 

influencia de factores externos, históricos, culturales, políticos, 

demográficos y en estos últimos años la migración, eventos que han 

venido afectando la estabilidad familiar  sumado a la  crisis  moral que ha 

hecho que no solamente los adolescentes sino también los niños y niñas 

que buscan situaciones significativas de afecto para su existencia y una 

nueva concepción de valores entrando en un mundo peligroso como es el 

uso de las drogas.     

La transición de acuerdo a las edad entre  9 a 14 años es muy importante  

en lo que tiene que ver con el consumo de drogas e inhalantes. En estas 

edades  los ambientes en los que viven los niños y niñas son: la familia 

disfuncionales, monoparentales, etc. que tiende a perder influencia; la 

escuela donde pasan la mayor parte de su tiempo, los grupos de amigos 

que cada vez más van ganando protagonismos y la falta de información 

permanente   y adecuada sobre el tema tanto a nivel familiar como 

educativo.   

Los niños de la calle, son los que mayor riego tienen y son quienes en un 

número considerable terminan haciendo uso indebido de drogas 

incluyendo inhalantes,  los solventes, alcohol,  aerosoles, gasolina, 

productos fácilmente obtenibles y de muy bajo costo, cuyas 
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consecuencias son irreversibles ya que causan daños en el cerebro y en 

el aparato respiratorio así como también insuficiencia cardíaca cuando se 

usan fundas plásticas para intensificar el efecto.   

Es tarea de todos buscar alternativas sobre lo que se puede hacer para 

reducir los efectos nocivos de las drogodependencia en las instituciones 

educativas, las familias y la sociedad, acciones que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes del plantel.   

Este problema de drogodependencia  tiene raíz en el marco de  la 

convivencia familiar, y por otra lado el rol que cumple el Estado cuyas 

respuestas  deben ser colectivos basados en una asociación entre las 

esferas gubernamentales y no gubernamentales.   

La labor que se realiza dirigida a jóvenes dentro del colegio ITE tiene 

como fin   concienciar del peligro en cuento al abuso de  sustancias 

psicoactivas  implementando programas de atención a fin de contrarrestar 

esta grave crisis a nivel escolar.   

En realidad el futuro de esto dependerá del éxito que tengamos en lograr  

que los jóvenes y sus familias puedan enfrentar  los conflictos personales 

y sociales, de buscar el campo de establecer  metas y valores a fin de que 

el conjunto de principios fortalecidos  les sirva de guía en su proceso de 

desarrollo biopsicosocial recordando que el eje de todo es  la familia, el 

estado y la sociedad son corresponsables de la situación de bienestar de  

los adolescentes de nuestro Ecuador.    

Para concluir, se puede indicar que en el Ecuador, específicamente en los 

planteles educativos no existen políticas de atención a la niñez y 

adolescencia, por lo cual en el presente trabajo, la autora desarrolla una 

propuesta que permitirá orientar a las instituciones educativas para 

brindan atención a niños en situación de vulnerabilidad, hacia la 

construcción de estrategias de apoyo en favor de la niñez del Ecuador.   

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Revisadas algunas investigaciones, se detecta que el problema del 

consumo de alcohol en la población estudiantil va en incremento. La edad 

en que se inicia el consumo es cada vez incrementado a temprana. Esto 

refleja que la edad en la que una persona tiene su primer contacto con el 

alcohol, coincide con el inicio de la la etapa de la adolescencia, edad 

conflictiva por sí misma.  
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Por lo general un adolescente busca en el alcohol un medio de evitación, 

de escape, de refugio o de aceptación  a nivel social principalmente ante 

de sus amigos y grupo de pares. En esta etapa crítica, el individuo se 

encuentra en la búsqueda de su propia identidad y tiende a rebelarse ante 

quienes representen su autoridad. Todo esto lo lleva a presentar 

conductas sin evaluar las consecuencias que se pueden presentar en su 

entorno inmediato.  

El ejemplo podría citar en relación a la conducta es el consumo de 

alcohol. Se entiende como sólo un ejemplo, porque el área de 

experimentación, a veces sin medir los riesgos que se corren, abarca un 

gran espectro de conductas, como drogarse, involucrarse en conductas 

sexuales sin protección, desafiar a las figuras de autoridad, etc.  

Ahora bien, es importante recalcar que el consumo de alcohol no es 

homogéneo en toda la población estudiantil, ya que existen diferencias 

dependiendo de varios a aspectos como la edad o el sexo del 

consumidor. Es así que el consumo de alcohol tiene características 

particulares en la población de estudiantes.  

Entre las características de este consumo nos indican que es bajo el 

índice de dependencia al alcohol en los adolescentes, debido a que en 

esta edad, se encuentran en los inicios del consumo. Pero 

frecuentemente tienen problemas relacionados con su forma de beber; 

por ejemplo, los accidentes, el uso combinado de alcohol y drogas, el 

abandono de los estudios (Castro y Maya, 1987).  

Estos y otros problemas se derivan de los patrones de conducta 

inadecuados que se acostumbran entre los adolescentes, que consisten 

principalmente en ingerir altas cantidades de alcohol, en eventos 

espaciados. Este patrón expone a los adolescentes a un mayor riesgo de 

accidentes automovilísticos, traumatismos, arrestos, etc. (Berenzon, 

Carreño, Medina-Mora, Juárez y Villatoro, 1996).  

Normalmente es muy frecuente que encontremos terminología de 

drogodependencia en diferentes textos de literatura, revistas, periódicos, 

libros, inclusive hoy en día los diferentes medios de comunicación emiten 

noticias, entrevistan a jóvenes y adultos, a deportistas, a expertos en 

drogodependencias. Cada quien tiene su propia definición mezclando 

términos conceptuales con el lenguaje cotidiano creándose así una gran 

confusión  de su verdadero significado y las consecuencias psicosociales 

por el uso indebido de drogas.  
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Lo que no se descarta es que junto al termino droga hay otros conceptos 

que se relacionan entre sí  y que deben ser manejados con precisión ya 

que sin el conocimiento de las definiciones  no se podría diferenciar  un 

caso clínico de otro que no lo es,  los investigadores se quedarían sin 

estudiar las características biológicas y psicológicas  de un síndrome y por 

tanto  no podrían señalar sus causas y consecuencias.   

Es conveniente entonces, conocer los conceptos de adicción; 

drogadicción,  tolerancia, fármaco dependencia y medicamentos.    

La Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia especializada de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecida en 1948, define 

el siguiente concepto:    

  

DROGA   

Se considera a aquella sustancia introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración, que tiene como tarea producir una 

alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya 

sea psicológica, física o ambas. 1   

 Todas... Tanto las legales como las ilegales: el criterio legal no es 

válido de cara a la prevención. De hecho, las drogas más 

consumidas en nuestra sociedad y que causan un mayor número de 

problemas son el tabaco y el alcohol cuyo uso está permitido.  

    

 Sustancias. Al ser sustancias, quedan excluidas conductas tales 

como ludopatía, es decir, ver en exceso la televisión, videojuegos, ya 

que estas conductas de dependencia o adicciones no se establecen 

con una sustancia o droga.  

 

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

drogas pueden ingerirse como el alcohol y los medicamentos, o bien 

se fuman como el tabaco y la marihuana, otras pueden administrarse 

por la vía endovenosa (inyectada), y algunas también pueden ser 

aspiradas por la nariz.  

 

                                                           
1
 Biblioteca de Consulta Microsoft Enciclopedia Encarta 2010  

  

http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgdefi.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgdefi.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgdefi.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgdefi.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgdefi.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgconc.htm
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 Puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las 

alteraciones que las drogas pueden causar son muy variadas: excitar 

como lo hacen las drogas clasificadas como estimulantes; 

tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar como lo hacen las drogas 

clasificadas como depresoras; ocasionar trastornos perceptivos de 

diversa intensidad como las drogas denominadas alucinógenas.    

 Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o 

ambas. Todas las drogas pueden generar dependencia psicológica 

y/o física de acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del 

consumo y la permanencia en el tiempo.  

  

LAS ADICCIONES.  

Adicción es la necesidad imperiosa de consumir droga regularmente, la 

persona no es capaz de moderar el consumo o suprimirlo y viene 

determinada por fenómenos psíquicos y físicos. Si bien cualquier droga 

puede provocar una  adicción, hay drogas que producen una dependencia 

física que se manifiesta ante su falta.    

Las drogas que producen toxicomanía como el alcohol, la morfina, la 

heroína esclavizan y habitúan físicamente. Las demás esclavizan 

psíquicamente pero no es posible aventurarse a decir que las unas son 

menos o más graves que las otras   

Pero siempre se tiende a pensar en las drogas como objeto del problema  

y pocas veces pensamos en las personas como sujetos del problema 

quienes están buscando un escape a sus dificultades  emocionales o 

familiares  por la vía equivocada queriendo hallar equilibrios en sus 

desequilibrios internos por medio de cualquier tipo de droga, por tanto hay 

que insistir en que la raíz del problema está en la persona y no en las 

drogas.  

  

LA DROGADICCIÓN   

La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable 

de consumir una determinada sustancia  ya sea legal o no, a la cual una 

persona se ha acostumbrado tras un uso reiterado.  Por lo general se 

busca tener un efecto gratificante que puede ser la alteración de la 

actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción. Esto significa 

que la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el 

organismo, como demuestra la aparición del fenómeno de tolerancia .    

http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgcu2.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgcu2.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgcu2.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgcu2.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgcu2.htm
http://usuarios.iponet.es/casinada/19dgconc.htm


14 
 

 

LA TOLERANCIA   

Cuando la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el 

organismo, aparece el fenómeno de tolerancia que significa que el 

individuo requiere  dosis cada vez más elevadas para  conseguir  efectos 

de la misma intensidad como fue inicialmente, es decir, el organismo ha 

desarrollado tolerancia con el consiguiente riesgo de contraer una  

intoxicación crónica. Puede presentarse de forma rápida  y el grado de la 

misma depende de cada tipo de droga.     

El concepto opuesto a la tolerancia  es el consumo incontrolado en el que 

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

nuevas dosis sin las cuales el individuo sufre un síndrome de abstinencia, 

el cual se manifiesta  por la aparición de náuseas, diarrea o dolor; estos 

síntomas son variables según la droga consumida.   

Luego de este análisis si vemos a nuestro alrededor encontraremos por 

un lado algunas drogas que presentan un factor de tolerancia alto que son 

usadas sin ningún control como es el caso de la cafeína que se encuentra 

en el café y el té,  la nicotina que se encuentra en los cigarrillos y las 

bebidas alcohólicas que son drogas en las que una persona puede 

familiarizarse con ellas con muy pocos riesgos  de intoxicarse, si bien los 

efectos secundarios se producen  en el organismo, se evidencian  tras 

largos periodos de administraciones regulares. Por otro lado, existen 

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

somníferos cuyo consumo repetido no disminuye  el riesgo de sufrir 

intoxicaciones o efectos nocivos de una forma inmediata.   

Cada droga o sustancia requiere diferentes dosis durante distintos 

periodos para alcanzar un nivel de habituación que, a su vez también es 

diverso según las características de cada persona.  

 

FÁRMACO DEPENDENCIA   

Para la Organización Mundial de la Salud OMS, la fármaco dependencia 

es el estado psíquico y físico causado por la acción recíproca entre un 

organismo vivo y un fármaco o droga,  caracterizado por modificaciones 

del comportamiento  y por otras reacciones que implican siempre un 

impulso irreprimible de tomar el fármaco en forma periódica o continua a 
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fin de experimentar sus efectos síquicos y  a veces físicos para evitar el 

malestar producido por la privación 2   

 

Algunos fármacos tienen efectos perjudiciales para el organismo y 

generan una alta tolerancia  con relativa rapidez, esto ha llevado a 

muchas personas incluidos los jóvenes y niños a auto medicarse.  

 

LOS MEDICAMENTOS   

El Consejo Nacional de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 

CONSEP  define a los medicamentos como todas las preparaciones o 

formas farmacéuticas que se utilizan con fines terapéuticos 2 para la 

curación, mitigación o prevención de enfermedades en el hombre o 

animales.   

En la actualidad  es drogadicto no  solamente quien  consume marihuana, 

heroína, cocaína  u otra sustancia ilícita, pues la ingesta de ciertos 

fármacos que son fácilmente alcanzables como los tranquilizantes y las 

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

pueden convertir en fármaco dependiente.  

Esto trae como consecuencia en algunos casos dependencia física, es 

decir un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos 

fisiológicos más o menos intensos cuando se suspende bruscamente la 

droga, y dependencia psicológica  que significa que el uso compulsivo de 

una droga sin desarrollo de dependencia física, para procurarse  un placer 

o disipar un estado de malestar.   

 

Hasta hace algunos años nuestra sociedad pensaba que la drogadicción 

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

problema  menor y relativamente manejable. Hoy en día todos hemos 

llegado a percibir que el problema  crece en magnitud y complejidad y que  

en cierta medida es una consecuencia de otros problemas más profundos  

que tienen que ver con el tipo de formación y educación que los niños y 

niñas reciben tanto en el hogar como en los centros educativos,  con el 

tipo  de sociedad que estamos construyendo, con la dinámica y cohesión 

del núcleo familiar.   

                                                           
2
 Guía Médica Familiar- serie de colección 2010 Diario Hoy   pg. 255 

8
 Ley de 

Sustancias, Estupefacientes y Sicotrópicas  Ley No. 108  Reg. Oficial No 523  2010.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS Y SUS EFECTOS  

Es necesario distinguir su clasificación para determinar su incidencia y 

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

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

grado de desarrollo psico-evolutivo no alcanza a distinguir los riesgos.   

Existen en el mundo muchísimas drogas que están en uso hoy en día 

haciendo prácticamente imposible elaborar una lista completa de todas 

ellas, pues hay drogas  en todas partes  y casi todas las cosas que tienen 

químicos pueden convertirse en cierta clase  de drogas  que producen 

varias  alteraciones. Por esta razón, la Comisión de Expertos de la 

Organización Mundial de la Salud  las ha  agrupado en las siguientes 

categorías en las cuales se equiparan los efectos producidos con 

patrones conductuales observados, sin embargo, hay que destacar que 

dentro de esta clasificación a su vez hay dos tipos de drogas: las legales y 

las ilegales.  

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

los medicamentos psicotrópicos como son los  tranquilizantes y 

estimulantes que sirven para corregir desequilibrios, proteger de 

enfermedades y aliviar el dolor y tensión 3  en tanto que las drogas 

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

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

frecuencia los consumidores no encajan totalmente dentro de cada 

categoría. Muchos de ellos emplean diferentes drogas  lo cual depende 

de los factores como disponibilidad, precio, deseo de sentir los efectos  

interactivos de múltiples drogas entre otros.   

 

LAS DROGAS  DEPRESORAS    

Son sustancias químicas que disminuyen la actividad de una función 

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

nervioso central. Estos agentes, a dosis bajas, producen sedación o 

adormecimiento y disminuyen la ansiedad. Por esta razón los fármacos 

depresores se utilizan en medicina para tratar el insomnio, la ansiedad y 

el dolor. En dosis elevadas, los fármacos depresores producen un coma o 

la muerte.   

                                                           
3
 JAFFE Jerone, PETERSEN Robert - Vicios y drogas .Problemas y soluciones  pg.9  
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• Las drogas que están en este grupo son : las bebidas alcohólicas, el 

cigarrillo y los opiáceos como la morfina, heroína, codeína y metadona.  

  

EL ALCOHOL  

De  acuerdo a la cultura occidental la  elaboración de las bebidas 

alcohólicas en un arte algo  sofisticado El alcohol  es un líquido incoloro 

de sabor picante y ardiente que se encuentra compuesto de alcohol 

etílico. Es un ingrediente tóxico que se encuentra en bebidas como 

cerveza, vino, whisky, etc.   

Una de las funciones del  alcohol es de desinhibir al sujeto  haciendo 

frente a la ansiedad.  Entre  las razones de la popularidad del  alcohol son 

sus efectos  en el sistema nervioso central. En dosis pequeñas o 

moderadas es estimulante; vivifica  las reuniones sociales, el introvertido  

se vuelve extrovertido y las personas tienden a ser más dueñas de sí 

mismas aunque a veces llegan a  la agresividad.   

Se considera que el estimulante del alcohol es resultado de la pérdida  de 

las inhibiciones por parte del sujeto.  También esas angustias y temores 

que a veces oprimen  la conducta tienden a disiparse  de tal forma que a 

la persona con algunas copas probablemente importen poco las 

consecuencias desagradables.  

Cuando se abusa del alcohol produce numerosas complicaciones físicas 

como gastritis, úlcera de estómago, cirrosis hepática, inflamación del 

páncreas y daños del músculo cardiaco. Son frecuentes las lesiones 

cerebrales con grave deterioro de la memoria a corto y largo plazo.   

Los trastornos psíquicos incluyen depresión grave con marcado 

sentimiento de culpabilidad que a veces acaba en suicidio, agresividad, 

crisis coléricas y deterioro de las funciones intelectuales.  

 

LOS OPIÁCEOS:  

Estos se encuentran en la categoría de los derivados del opio, como la 

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

opiáceos en particular pueden paralizar el centro respiratorio hasta causar 

la muerte.  

Al jugo lechoso o látex desecado que se obtiene por incisiones de las 

cápsulas inmaduras (frutos) de la planta denominada adormidera o 

amapola se le llama opio. El opio se vende en la calle en forma 
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indiscriminada en presentaciones de un polvo o un sólido marrón (café) 

oscuro, y se fuma, ingiere, o inyecta.  

Al  aislarse los componentes del opio se obtiene otras drogas como:  

 

LA HEROÍNA  

Esta es llamada de esta manera de acuerdo a las cualidades heroicas 

debido a que adormece todo sentimiento de temor, constituye 

probablemente la droga que provoca mayor adicción ya que su efecto 

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

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

causas de muerte son por las condiciones antihigiénicas en que vive más 

que por la misma droga. Provoca sueño, no produce euforia como sucede 

con otras drogas. Produce trastornos cardiacos y pulmonares cuando 

provienen más que nada de la debilidad física por una deficiente 

alimentación. Al consultar a los consumidores, ellos se refieren que la 

heroína produce un estado de embriaguez casi instantáneo tras su 

consumo por ello es que la buscan constantemente.  

 

LA MORFINA   

Luego de la heroína también se considera narcótico más utilizado de 

manera  ilegal que tiene efectos ligeramente menores a los de la heroína, 

desarrolla rápidamente adicción. Se la encuentra en forma de píldoras 

blancas, polvo o líquido incoloro.  

Este es uno de los grandes depresores del sistema nervioso central, 

considerando que  su sobredosis puede producir hasta la muerte  por 

paro o coma respiratorio o en caso desintoxicación grave o aguda, miosis 

o contracción de la pupila, depresión, espasmos gastrointestinales, shock, 

vómitos y disminución de la agudeza sensorial.  

 

LA CODEÍNA   

También es uno de los derivados del opio, que es aquella sustancia sólida 

blanca, cristalina, poco soluble en agua y en disolventes orgánicos.  Es 

considerada la codeína,  de acuerdo a su composición química un éter 

metilo de la morfina, tiene efectos farmacológicos similares pero más 

atenuados debido a que es una de las que crea menos dependencia.  Por 

lo general es tilizada para reducir el dolor y aliviar la tos pero es capaz de 
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producir convulsiones sobre todo en niños pequeños. Se utiliza como un 

componente de los jarabes para la tos.  

 

LA METADONA    

Esta es una de las drogas que se emplea de manera expresa en el 

tratamiento y desintoxicación de los heroinómanos pero también produce 

gran adicción.   

Al hablar de la recuperación completa a la adicción de los opiáceos, esta 

precisa de años de rehabilitación social y psicológica.   

 

DROGAS HIPNÓTICO SEDANTES   

Si hablamos del sueño este es el reposo periódico que actúa como 

reparador del organismo; se distingue  del coma o la narcosis porque en 

él se provoca fácilmente el despertar mediante estímulos sensoriales o 

sensitivos. Durante el sueño existe depresión del tono muscular, de la 

actividad motora, de los reflejos cutáneos, de las emociones 

produciéndose un estado de conciencia reversible. Su uso en dosis 

pequeñas se administra como sedantes o inductores del sueño y en 

algunos casos se usan como relajantes musculares.  

Entre las drogas hipnóticas de tipo sedantes están los barbitúricos y los 

tranquilizantes  

  

BARBITÚRICOS   

Entre estas están consideradas aquellas de tipo hipnóticos más 

empleados habiendo desplazado a casi todos los otros grupos por ser 

muy eficaces y ofrecer pocas reacciones adversas.   

Este tipo de droga tiene como finalidad provocar grandes lesiones a nivel 

del hígado o los riñones, producir erupciones cutáneas, dolores 

articulares, neuralgias, estreñimiento y tendencia al colapso circulatorio en 

muchos de los casos.  

  

TRANQUILIZANTES  

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

psicosis. Muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la 

mayoría de farmacias. Entre sus efectos producen un estado de 
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indiferencia emocional sin alterar la percepción ni las funciones 

intelectuales. Son sumamente tóxicos, poseen efectos secundarios tales 

como parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia 

cardiaca, anemia, retención urinaria, estreñimiento, congestión nasal, 

atrofia testicular.     

 

DROGAS ESTIMULANTES  

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

sirven para estimular el sistema nervioso central pero se usan únicamente 

en casos de emergencia por ejemplo cuando hay depresión central 

aguda.  

Los estimulantes poseen por lo general otros efectos colaterales que 

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

vasos. Producen estimulación sobre las funciones psíquicas con cierto 

aumento de rendimiento en el trabajo intelectual o interés hacia las tareas.  

 Entre las drogas estimulantes están las anfetaminas y la cocaína.  

  

ANFETAMINAS   

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

sueño 4  pero en la actualidad el abuso de esta droga presenta entre otros 

efectos físicos insomnio, inanición, dependencia, excitación del sistema 

nervioso central, anorexia, nerviosismo, hipertensión arterial .    

Uno de los efectos desagradables  que producen las anfetaminas se debe 

a la forma en que incrementan la energía y una euforia casi instantánea 

que dura pocas horas para luego aparecer la depresión y cansancio.   

Entre los efectos psicológicos presenta psicosis tóxica, confusión mental, 

psicosis parecida a la esquizofrenia paranoide.  

  

COCAÍNA  

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

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

dependencia psíquica. En el sistema nervioso central actúa como 

estimulante produciendo inquietud, temblor y luego convulsiones 

epileptiformes que son seguidos de depresión y en parte de agotamiento 

                                                           
4 VASQUEZ Guillermo Las verdades nunca dichas acerca de las drogas pg. 30  
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de los centros nerviosos.  Produce acciones estimulantes desde la corteza 

cerebral hasta la médula espinal, las pequeñas dosis actúan produciendo 

estimulación psíquica con aumento de la capacidad de trabajo, se 

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

 

EL CRACK es un tipo de cocaína sintética muy adictiva que surgió en la 

década de los años ochenta.  

  

DROGAS ALUCINÓGENAS  

Son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan a la 

percepción. Pueden destacarse dos grandes grupos: aquellas cuyo efecto 

es más breve y menos profundo como los  derivados del cáñamo  y 

drogas de menor potencia con cuyas flores y hojas se elaboran las drogas 

como el hachís, marihuana y el éxtasis  y las de mayor potencia  como el 

LSD y la mescalina.  

 Entre las drogas alucinógenas están la marihuana y hachís, LSD, 

mescalina.  

  

MARIHUANA  Y HACHÍS  

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

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

se mastica. En la antigüedad tenía uso medicinal en especial para aliviar 

el dolor durante intervenciones quirúrgicas. El hachís es la resina 

concentrada.  

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

humo del cigarrillo y dura entre tres a cuatro horas. Comprende cierta 

pérdida  de coordinación de las extremidades, aumenta el pulso, produce 

una disminución anormal de la temperatura del cuerpo, una sensación de 

hambre insaciable y la inflamación de las membranas mucosas y 

bronquios, aumento de la percepción sensorial y sensación de placer.   

 

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

sensación de estar por encima de la realidad, provoca pérdida del sentido 

del espacio y de la coordinación y a menudo provoca hilaridad 

incontrolable. Los signos físicos son escasos y de poca importancia 

comparados con los psíquicos. Los efectos negativos incluyen confusión, 
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ataques de ansiedad, miedo, sensación de desamparo y pérdida de 

autocontrol.  

La marihuana y el hachís no producen dependencia psicológica. No 

obstante, su uso puede ser peligroso, sobre todo si se conduce bajo sus 

efectos. Aunque se desconocen los efectos a largo plazo, es muy 

probable que la marihuana sea nociva para los pulmones de la misma 

manera que lo es el tabaco. El consumo de estas sustancias por parte de 

los niños y adolescentes es preocupante, ya que la intoxicación altera el 

pensamiento e interfiere con el aprendizaje.   

 

EXTASIS  

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

hacia las personas de su entorno, de aumento de energía, y en 

ocasiones, alucinaciones. Los efectos adversos que provoca su consumo 

incluyen sensación de malestar general, pérdida de control sobre uno 

mismo, deshidratación, pérdida de peso y pérdida de memoria. Se han 

comunicado casos de muerte relacionados con el consumo incontrolado 

de éxtasis y otras drogas relacionadas.  

Otras drogas que pertenecen al mismo grupo  pero son poco conocidas 

aún está el teonanacatl un hongo mejicano que crece sobre  excrementos 

de vaca, el caapi, enredadera las amazonas y la bufotenina  que es la 

secreción venenosa de la piel de ciertos sapos.5  

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

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

reacciones a largo plazo como psicosis persistente, depresión prolongada, 

o alteración del juicio, aunque no se ha podido establecer si éstas son 

resultado directo de su consumo.6 Respecto a sus efectos físicos, el LSD 

puede producir lesiones cromosómicas de las células de la serie blanca 

de la sangre; sin embargo no existe una evidencia firme de que origine 

defectos genéticos en los hijos de los consumidores. El LSD no produce 

dependencia física pero indudablemente es la sustancia más poderosa 

que se conoce para provocar efectos psíquicos, deforma la realidad y las 

alucinaciones conducen hasta el suicidio y al crimen.  

Produce daños irreversibles en el cerebro.     

                                                           
5
 VASQUEZ Guillermo. Las verdades nunca dichas acerca de las drogas.  

6
 Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2010  
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DROGAS INHALANTES  

Los inhalantes son compuestos orgánicos que se utilizan como 

disolventes en un gran número de productos de consumo habitual 

doméstico y/o industrial,  se caracterizan por volatilizarse a la temperatura 

ambiente, lo que hace posible la inhalación de vapores así producidos.  

Muchas de las sustancias que se encuentran en los combustibles, 

pinturas, disolventes, pegas, que médicamente no tienen ninguna 

aplicación y que su comercialización es legal, son utilizados 

especialmente por los niños  y niñas de la calle. Por lo general la forma de 

administrarse es por inhalación. Comúnmente el material se vacía en 

fundas plásticas y se inhala los vapores. Otras veces se hace en 

impregnación en telas o colocando en la mano en forma de recipiente.  

Son productos que se encuentran habitualmente en la mayoría de los 

hogares o que se pueden conseguir en los más diversos establecimientos 

con enorme facilidad, al ser de uso masivo o cotidiano cuya venta es libre.  

Se estima que en cada hogar hay una media de treinta productos que 

contienen disolventes inhalantes.  

Estas sustancias reúnen algunas características que pueden favorecer el 

consumo:   

 Son fáciles de adquirir ya que se venden en lugares muy diversos  

como  tiendas, supermercados, talleres, gasolineras, etc., no 

existen limitaciones legales y si las hubiere no se cumplen.  

 Tienen un bajo costo lo que facilita su adquisición por personas 

con bajo poder adquisitivo como son los niños y adolescentes.  

 Poseen una notable efectividad psicoactiva, tanto por las propias 

características de las sustancias como por la vía de introducción 

en el organismo.  

 

Cuando hablamos de sustancias inhalantes hacemos referencia a líquidos 

volátiles o gases con una marcada liposolubilidad. Es esta característica 

que les permite actuar sobre el sistema nervioso central dando lugar a 

efectos psicotrópicos diversos.   

Los inhalantes penetran en el torrente sanguíneo por absorción pulmonar 

lo que junto con la ya citada liposolubilidad  favorece una rápida llegada al 

cerebro. Dada la gran superficie alveolar, la inhalación tiene efectos 

similares a la inyección intravenosa en cuanto rapidez y concentración de 

la sustancia. Si a esto se añade que la vía pulmonar evita el filtro que para 
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otras sustancias tóxicas supone el hígado, se comprende que se 

obtengan elevadas y rápidas concentraciones en sangre.  

Los inhalantes atraviesan con facilidad la esfera hematoencefálica 

deprimiendo de manera general e inespecífica el sistema nervioso central 

de manera similar a como lo hace el alcohol etílico; desinhiben al 

consumidor al deprimir los centros cerebrales responsables del control, 

para posteriormente ir sumiendo al sujeto a una depresión general que, 

de continuar el consumo puede dar lugar al sueño, estupor o coma.   

La intoxicación aguda por consumo de inhalantes es descrita 

generalmente como similar a la embriaguez ocasionada por el abuso de 

alcohol caracterizado básicamente por una sensación de bienestar inicial, 

habla confusa, visión borrosa, desorientación, torpeza mental y 

somnolencia.  

Producen efectos inmediatos dadas las características de las sustancias y 

las vías de administración, son más rápidos que los producidos por el 

alcohol, al ser absorbidos a través de los pulmones. Este factor introduce 

una clara diferencia entre ambos consumos. La duración de la 

intoxicación por inhalantes es menor que la intoxicación etílica, 

prolongándose durante treinta a sesenta minutos.   

Desde el punto de vista fisiológico, los principales síntomas o efectos 

derivados del consumo son los siguientes:   

Irritación conjuntival, irritación de la vías respiratorias superiores (rinitis, 

obstrucción nasal), lagrimeo, tos, gastritis, inhibición de apetito, cefaleas. 

Un riesgo importante y relativamente frecuente es la aparición de 

alucinaciones visuales. El sujeto puede pasar de la euforia inicial al coma 

y paro respiratorio si continúa su consumo agudo.   

Los efectos mediatos se dan cuando el uso se torna crónico, puede dar 

lugar a la aparición de algunas o varias de las siguientes alteraciones: 

trastornos fisiológicos, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, 

calambre gastrointestinal,  anorexia toxicidad renal, toxicidad hepática, 

arritmias, toxicidad hematológica, es decir, distintas formas de anemia, 

alteraciones respiratorias como bronquitis crónica, edema pulmonar y 

conjuntivitis crónica.  

Abundar en el contacto recurrente con sustancias inhalantes a la edad 

precoz en que estos consumos acostumbran a tener lugar, pueden 

propiciar trastornos psicológicos tales como: irritabilidad, disminución de la 

concentración, deterioro del rendimiento escolar, ausentismo escolar.    
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La dependencia física aún no está probada de manera terminante, sin 

embargo el recurso habitual a cualquier sustancia psicoactiva de hecho 

contribuye al establecimiento y refuerzo de una dependencia psicológica 

especialmente en casos graves como los inhalantes consumidos 

preferentemente por niños y adolescentes de estratos  socio económicos 

bajos a quienes se los relacionan con la delincuencia juvenil entre los 

cuales hay una alta incidencia de desorganización familiar, así como por 

la instauración de una motivación favorable a la modulación química de su 

psiquismo y de sus relaciones con la realidad.   

 

FACTORES DE RIESGO SOCIO CULTURALES:   

Esto se considera a la forma de desarrollo que ha alcanzado el mundo 

occidental en los últimos decenios favorece que las personas busquen en 

las drogas la satisfacción de muchas de sus necesidades. En nuestro 

entorno existen diversas circunstancias que pueden influir directa o 

indirectamente en el fenómeno de la  drogadicción.    

Al hablar de las condiciones, pueden ser de orden político, social,  

cultural, económico entre otros. Al citar ejemplo de lo señalado es que 

nuestra sociedad, tenemos a una sociedad permisiva con el alcohol, los 

eventos sociales están entremezclados con las bebidas alcohólicas, la 

disponibilidad y venta  de licor a niños y niñas es un lo que por lo general 

da lugar al inicio del consumo de sustancias ilegales además de ser una 

práctica atentatoria contra la salud  de los menores de edad.    

Cualquier tipo de droga disponible tiene gran influencia sobre su 

consumo, y esto puede ser de forma que -al menos hasta cierto punto- 

cuanto mayor es la cantidad de sustancia disponible en el mercado, esto 

tendrá incidencia mucho mayor es el número de consumidores y mayores 

las cantidades consumidas.  

Entre los aspectos  a considerar de manera muy especial con aquellos 

niños y niñas de la calle es precisamente el vínculo con amistades 

malsanas con tendencias antisociales donde la presión de grupo ya sea 

en contextos sociales  o escolares son muchas veces la que precipita el 

desarrollo de consumos excesivos y finalmente la dependencia.   

Hay que tener especial cuidado con la formación de nuestros jóvenes en 

cuento al culto al dinero, al poder o al éxito, lo cual les puede llevar a 

consumir determinadas sustancias, ya sea para aumentar el rendimiento o 

la capacidad o porque su consumo se ha convertido en una señal de 
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pertenencia a un grupo social determinado o de posesión de un cierto 

nivel adquisitivo que siempre propende a influir en el sujeto. 

Otra situación a considerar es la ausencia de expectativas y de confianza 

en el futuro puede llevar a la búsqueda de satisfacciones inmediatas que 

se puedan lograr sin gran esfuerzo aunque impliquen graves riesgos a 

largo plazo.    

También no debemos dejar de lado individualismo y la falta de 

solidaridad, porque esto puede  contribuir  en gran medida al alejamiento 

de intereses sociales o colectivos para centrarse en la búsqueda del 

placer individual a través de las drogas. Asociación con individuos que 

usan drogas ilegales, rechazo en los grados elementales, amistad con 

otros niños rechazados, juntándose con compañeros que abusan del 

alcohol, drogas y se mezclan en actividades delictivas y presión de los 

compañeros para usar drogas.  La asociación con compañeros que 

abusan de las sustancias es el determinante final del abuso de drogas 

entre la mayoría de los niños y niñas.     

Hay que considerar como uno de los factores de riesgo a las relaciones 

entre los niños y niñas  y otros agentes sociales fuera de la familia, 

especialmente en la escuela con los compañeros. Algunos de estos 

factores son: la falta de apoyo hacia los valores y actitudes positivas en la 

escuela y disfunción escolar, altas tasas en  las normas  de abuso  de 

sustancias y miembros de pandillas usando drogas, baja moral en 

profesores y estudiantes sumado a un clima en la escuela que provee 

poco estímulo y apoyo, percepción de los estudiantes que los profesores 

no se preocupan de ellos y falta de apreciación para los procesos 

educacionales escolares que conduce al fracaso académico y poco 

desenvolvimiento en la escuela debido a la discriminación, percepción de 

reglas injustas y normas que son conductivas al abuso de sustancias, alta 

densidad en la población, normas apoyando el alcohol y otras drogas, 

actitud ambivalente en los valores de la comunidad con una actitud hacia 

el abuso de sustancias, disfunción comunitaria y falta de instituciones 

comunitarias activas lo que provoca aislamiento  y no sentirse parte de la 

comunidad, barrios desorganizados con ausencia de liderazgo y falta de 

oportunidades para que los niños y niñas se envuelvan en actividades 

positivas, sumada a la pobreza y falta de oportunidades de empleo y la 

fácil disponibilidad de drogas y alcohol.  

No hay que dejar de lado la carencia de centros recreativos y de 

alternativas de entretenimiento que por lo general dificulta a niños, niñas, 
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jóvenes e inclusive adultos el que disfrute de manera saludable y positiva 

de su tiempo libre.  

Entre de las características de nuestra realidad actual que parecen 

relacionarse más fuertemente con el abuso de drogas son las siguientes:   

• Valores: individualismo, competitividad, consumismo, búsqueda de 

placer. 

• Desigualdades  económicas: riqueza, búsqueda de sensaciones y 

pobreza, es decir la falta de oportunidades.  

• Marginación social: quedar fuera de la escuela, del trabajo o de la 

sociedad. 

• Recreación asociada a la intoxicación y a la distorsión  de la 

realidad.  

• Publicidad de alcohol y tabaco: puertas de entrada hacia drogas 

ilícitas. 

• Grupos sociales cercanos que consumen drogas que por lo general 

son conocidos o  amigos. 

• Disponibilidad de drogas: red de distribución a precios  accesibles.   

 

FACTORES DE RIESGO FAMILIARES:    

A estos factores es lo que hay que considerar en gran medida ya que son 

los más frecuentes, la presencia de entornos familiares  adversos y 

vulnerables generalmente representa para los niños experiencias  de 

maltrato y abandono. En estos contextos la calle, la escuela, los grupos  

de pares pueden servir de contacto para ingresar al mundo inusual de las 

drogas en uno de estos jóvenes.  

La familia ha dejado de lado su rol principal como la protección de la 

familia para evitar el abuso de drogas se ha debilitado en la época 

moderna, al encontrarnos en un período de transición en el que se buscan 

nuevas formas en cuanto a la convivencia familiar, estructuras, 

definiciones de roles, y nuevas formas de crianza  de los hijos.   

Desde siempre se ha considerado seno familiar  en el cual se permite el  

desarrollo de la personalidad,  precisamente es donde se sientan las 

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

valores que le permiten ver e interpretar la realidad.  
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Si se cuenta con padres alcohólicos o drogadictos, que permiten el 

consumo de alcohol y drogas, una deficiente o inadecuada comunicación, 

maltratos y violencia intrafamiliar, rechazo parental o poca presencia de 

las manifestaciones afectivas, dificultad para aceptar los cambios de 

comportamiento  de los hijos debido a su crecimiento y desarrollo, hay 

que enfatizar la falta de confianza o una familia disfuncional, pueden ser 

los agentes causales que hagan proclive a un niño, niña o adolescente al 

uso o abuso de fármacos, ya que los conflictos provocan un desarrollo 

inadecuado que dificulta fortalecer la autoestima y facilita la inestabilidad 

emocional y por tanto, una forma de decisiones inadecuada.    

Al hablar de la cohesión familiar precisamente se refiere a la fuerza de los 

lazos que unen a los miembros de una familia y se traduce en conductas 

tales como hacer muchas cosas juntos, tener intereses y amigos 

comunes, establecer coaliciones, compartir el tiempo y el espacio, etc.  

Por lo general se evidencia en los hijos de familias muy cohesionadas, por 

lo general son los que tienen menor probabilidad de implicarse en el 

consumo de drogas, posiblemente porque son objeto de mayor control por 

parte de los padres, tienen menos oportunidades de recibir ofertas y viven 

en un medio de mayor seguridad afectiva. La existencia de lazos afectivos 

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

muy importante para la estabilidad emocional de sus componentes.   

En gran medida al contrario, se evidencia que donde se vive un clima 

familiar conflictivo, se perciben discusiones, violencia intrafamiliar, o falta 

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

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

consumo de drogas.  

Entre los aspectos más importantes de la educación familiar tenemos el 

establecimiento de ciertas normas y reglas que tienen como finalidad 

regular la convivencia y la vida de los más pequeños, a través del 

mantenimiento de una disciplina firme pero razonable, ejercida por padres 

cálidos y comunicativos en un clima de afecto incondicional. Cuando esto 

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

conducta de forma autónoma. Sin embargo, cuando los hijos crecen sin 

un control adecuado, ya sea por la ausencia de disciplina porque sus 

padres son  excesivamente permisivos o porque deben acatar unas 

normas rígidas y arbitrarias, impuestas por la fuerza y que no pueden 

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

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

casos aumenta la probabilidad de que los jóvenes tengan la incidencia en 
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el consumo de drogas para transgredir las normas que lo regulan, o que 

recurra a estas sustancias cuando la realidad imponga unos límites a la 

satisfacción de sus deseos que no está acostumbrado a respetar.  

En resumen, los principales aspectos de la familia que han asociado con 

el abuso de drogas en los hijos son:  

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

 Miembros de la familia que abusan  de alcohol u otras drogas son 

el modelo para los hijos.  

 Inestabilidad y/o violencia en el grupo familiar. 

 Disciplina familiar inconsistente por la falta de normas o disciplina 

en extremo autoritaria.  

 Sobreprotección de los hijos, expulsión o abandono del hogar.  

 

FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES  

Los jóvenes actualmente son cada vez más compleja, con exigencias 

crecientes  para los individuos, dificultándose la tarea del desarrollo 

personal y la búsqueda de una mejor calidad de vida.  Las drogas 

representan así, para  muchos sujetos, una forma más fácil, aunque 

artificial y riesgosa, de procurarse  satisfacciones.    

Al citar los factores de riesgo a nivel del individuo en general se refieren a 

la influencia de los rasgos genéticos, características de personalidad, 

problemas de inseguridad personal, timidez, impulsividad, hiperactividad, 

dificultades en la interacción social, baja tolerancia a la frustración, entre 

otros, creencias y actitudes que favorecen el consumo de drogas, escaso 

desarrollo de habilidades sociales e interpersonales, dificultad para resistir 

las presiones del grupo de amigos para consumir drogas, conductas 

antisociales violentas y delictivas, fracaso escolar precoz y consumo de 

drogas o alcohol en la prepubertad.  

 

En la adolescencia tenemos que en esta etapa es una búsqueda y 

aceptación o rechazo de valores. Hay conflicto entre los valores propios y 

los de nuestros padres, amigos y maestros. También entre lo que se tiene 

y lo que se quiere tener, entre lo que somos y lo que nos gustaría ser.  

Los factores más importantes desde el punto de vista individual que 

favorecen el abuso de drogas son:  

 Herencia y constitución: mayor predisposición al abuso de drogas. 
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 Autoestima: dificultad para valorarse y tener opinión favorable de sí 

mismo, temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales. 

 Asertividad:   insuficiente capacidad de decir o hacer lo que se 

piensa o siente, dificultad para expresar emociones, falta de habilidad 

para resolver problemas.  

 Comunicación interpersonal: dificultad para establecer contacto con 

otros, limitaciones físicas o crónicas  

 Tiempo Libre: insuficientes   espacios para realizar actividades sin 

drogas.  

 Falta de proyecto de vida: sin motivaciones por qué vivir ni 

trascendencia necesidad de conocer nuevas experiencias.  

 Salud Mental: estrés,  problemas emocionales o conductuales, 

depresión, baja tolerancia a la frustración, al fracaso y al dolor,  

inseguridad, timidez, inestabilidad emocional, desorientación, presión del 

grupo de pares, ignorancia y falsas creencias confusión de valores.   

  

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

RASGOS HISTÓRICOS  SOBRE EL USO Y CONSUMO DE DROGAS 

Al hablar de drogas nos damos cuentas que han estado ligadas a la 

historia de la humanidad desde sus orígenes así como su relación con el 

ser humano, pero se ha ido modificando en las diferentes épocas 

históricas, adquiriendo características propias en cada una de ellas, hasta 

constituirse en la actualidad en un problema que se asocia a los ya 

existentes como pobreza, corrupción, deterioro del medio ambiente, 

analfabetismo, desintegración familiar entre otros que influyen en el 

desarrollo individual, familiar y de índole  sociocultural.  

Al referirnos a ciertas  plantas a las cuales ocasionalmente se les llama 

adivinadoras fueron ya conocidas en la antigüedad y su  consumo es tan 

antiguo como la humanidad. Las drogas se han utilizado con finalidades 

religiosas y médicas o como un medio de evasión del mundo cotidiano y 

también  para subsanar el dolor físico y mental. 7  

El hombre prehistórico probablemente conocía ya de algunas bebidas 

fermentadas ya que en papiros del Antiguo Egipto se observa gente 

bebiendo vino y cerveza. El opio y la marihuana se han empleado durante 

                                                           
7
 POROT A y M. Las Toxicomanías 2010  pg.5    
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centurias, y los indios sudamericanos, siglos antes de la conquista 

española, conocían  las propiedades estimulantes de las hojas de coca.   

Se sabe que los asirios, egipcios, griegos, romanos y árabes usaron 

algunas drogas con fines médicos, para la magia o la iniciación de los 

misterios religiosos. Asimismo, los indios de México usaron el peyote y los 

de Perú las hojas de coca para diversos fines.   

Los habitantes de Sumeria en Mesopotamia, elaboraron drogas 

medicinales con sal, salitre, casia, cortezas de sauces, tomillo, semillas, 

raíces, entre otros. Los médicos de aquella época (prehistoria) trabajaban 

con estas sustancias naturales pero, por no conocer exactamente sus 

propiedades y mucho menos sus consecuencias, muchas veces cegaban 

a la gente provocando la adicción y la destrucción de los hombres. Una 

tablilla que data de hace 4000 años es la prueba más antigua del uso de 

drogas, en la que se enumeran algunos remedios contra enfermedades  

que no se describían.  

Lo mismo sucedía con los egipcios, cuyos aciertos terapéuticos no eran 

del todo eficientes; de hecho en el tiempo de los faraones se utilizaba el 

aceite de ricino como laxante. Los babilonios utilizaron por primera vez la 

belladona (hierba de Eurasia) contra espasmos de la tos, y los chinos 

descubrieron que el hígado y el hierro curaban la anemia destacados. Sus  

En la Edad Media, los alquimistas (magos) árabes descubrieron y 

fabricaron algunas drogas como el alcohol destilado y diversos extractos 

vegetales, los cuales siguieron proliferándose hasta el siglo XVII junto con 

ingredientes tan antiguos y singulares como las perlas machacadas, los 

dientes de lobo pulverizados y las momias molidas.  

En esta época existían estrechos lazos entre religión y medicina; algunos 

excelentes médicos de la Edad Media fueron obispos que recetaban 

remedios tanto médicos como espirituales para los creyentes, ambos eran 

muy eficaces; por ello, las drogas espirituales destacan de los antiguos 

retratos de Cristo Farmacéutico, ilustración que fue común en las 

farmacias europeas hasta el siglo XVII. Durante esta época las sustancias 

farmacológicas fueron ampliamente utilizadas por los monjes a pesar de 

que la alquimia (magia)  y la superstición estuvieron mezcladas con la 

farmacia.  
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En 1805 se logró aislar la morfina del opio; el gas de la risa 8 (óxido 

nitroso) y es empleado por primera vez como anestésico general por el 

dentista estadounidense Horace Wells en 1844; el éter, por su parte, fue 

usado por primera vez por el también dentista americano William Morton 

en 1846; en 1860, el cirujano inglés Joseph Lister introduce la aplicación 

de un antiséptico en forma de ácido carbónico débil, para prevenir las 

infecciones en las operaciones quirúrgicas. En 1833 se desarrolló la 

utilización de la cocaína como anestésico local, en una operación 

oftalmológica.  

Con respecto  a la época exacta de inicio de los usos de sustancias 

psicotrópicas en América, no se conoce con certeza, lo que se sabe es 

sobre el hecho de que antes de la llegada de los españoles, los nativos 

consumían  diferentes tipos de sustancias  como la coca, tabaco, chicha,  

con motivos religiosos, medicinales o festivos y que no constituían un 

problema social. Las culturas indígenas fueron desarrollando remedios 

contra la enfermedad a lo largo de los siglos. En Perú se usaba la quina 

para el tratamiento de la malaria, y los indios yanomami mataban a sus 

presas con las flechas impregnadas en curare que es una sustancia 

venenosa que se obtiene mediante la deshidratación de un extracto 

acuoso de una enredadera leñosa de América del Sur (Strychnos 

toxifera), o de especies emparentadas del mismo género.  Estos 

indígenas  no entierran a sus muertos, sino que los queman y más tarde 

ingieren las cenizas de los huesos.  

Bajo la supervisión de gremios importantes, los farmacéuticos del siglo 

XVII se especializaron en la producción de drogas galénicas y químicas. 

En este siglo destaca el descubrimiento de la vacuna contra la viruela 

logrado por el médico inglés Edward Jenner.   

La influencia de las drogas en la cultura del siglo XX es tan grande, que 

en algunos países del mundo ya se ha legalizado su uso y en otros se 

está pugnando por hacerlo. Para conseguir su legalización, se presentan 

muchos argumentos como el de que el tabaco es más nocivo para la 

salud que la marihuana y lo mismo se dice del alcohol.  

En definitiva, el origen del uso y consumo de drogas tenía fines 

estrictamente religiosos para sus rituales y fines  médicos, es decir, 

ocurría en contextos bien específicos y estaba permitido solamente en 

determinadas circunstancias pero con el paso del tiempo ha sufrido 

                                                           
8
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grandes transformaciones  que hoy no considera ni fronteras, ni naciones, 

ni culturas hasta llegar a convertirse en el presente siglo en una 

problemática cada vez más significativa, se ha convertido en una 

enfermedad mortal y devastadora la misma que se  extiende con gran 

facilidad y rapidez  cuyos efectos nocivos  del abuso y el tráfico de drogas  

no solo inciden sobre un grupo de países o unos sectores de la sociedad, 

sino que afectan a todas las naciones y sociedades . Fenómenos como la 

violencia, el terrorismo o la corrupción, avivados todos por el narcotráfico, 

conducen a la descomposición social en su conjunto y sobre todo  tiene 

incidencia directa en los grupos humanos más vulnerables como son los 

niños, niñas y adolescentes.   

 

 

RASGOS HISTÓRICOS DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS 

EN EL ECUADOR 

  

En la época aborigen en el Ecuador, se puede determinar el uso y 

consumo de drogas por hallazgos de caracolas pequeñas encontradas 

junto a restos humanos que evidencian el uso de droga para ceremonias  

religiosas, estos recipientes se usaban para colocar la cal, la misma que 

se mezclaba con la hoja de coca antes de masticarla. Piezas de cerámica 

evidenciaron que el hombre primitivo masticaba hojas de coca y 

floripondio, lo que hace suponer que  su uso estaba reservado a los 

sacerdotes y  chamanes  quienes ejecutaban curaciones  mediante 

procesos mágicos utilizando yerbas alucinógenas en tanto que el alcohol 

se consumía en fiestas y labores comunitarias.   

Puede señalarse también que en las comunidades primitivas del Ecuador 

el consumo de drogas era exclusivo de las clases altas como un  medio  

de comunicarse con sus dioses  para asegurar su dominio.    

 

En la época colonial, la corona española establece reglas para promover 

los huertos de tabaco y caña debido a las utilidades que percibe el Fisco a 

través de su industrialización. Se crean leyes para asegurar el pago de 

impuestos y no para el controlar el consumo.  

El consumo de alcohol se vuelve una práctica social, se mantiene el beber 

ceremonial así como el consumo de la coca entre la población indígena 
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como estimulante  debido al excesivo trabajo al que fue sometido en una 

forma inhumana de explotación.   

En la época republicana el problema de la droga involucra actividades 

relacionadas tanto con la oferta-  producción, comercialización y tráfico 

cuanto con la demanda  consumo.   

En la actualidad, el Ecuador enclavado en una zona altamente 

cultivadora, productora y comercializadora, ya no es considerado como 

país de tránsito, su categorización fue superada por el involucramiento en 

el narco lavado, procesamiento, centro de acopio, distribución interna y 

externa lo que le da la categoría de país consumidor.9   

El uso indebido de drogas10, es decir,  el acto de administrar sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas sin fines terapéuticos en nuestro país  ya 

no es un problema que solo afecta a pequeños segmentos de una 

población, por el contrario su crecimiento es tan acelerado que sin 

respetar sexo, edad, raza, clases sociales ha invadido el hogar, los 

lugares de trabajo, las instituciones educativas e inclusive la  calle. Las 

diferentes circunstancias que trae la vida en sociedad acarrean problemas 

casi siempre relacionados con la insatisfacción de necesidades básicas. 

Muchas personas donde se incluyen a los niños y niñas se sienten mejor 

al usar drogas pero sus efectos no perduran y sus problemas nunca se 

resuelven, al contrario, se agravan.   

Es importante destacar que esta visión no es un enfoque médico,  es un 

problema social, familiar  y moral, y por lo tanto tenemos entre manos un 

problema grave que hasta hace pocos años era ajeno al país y que hoy 

tiene incidencia directa  entre los grupos humanos más vulnerables como 

es la población infanto juvenil quienes al consumir drogas, interrumpen su 

proceso normal de desarrollo y crecimiento además de poner en peligro 

su vida.    

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

La presente investigación se ampara legalmente en lo que señala la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) y en la Ley Orgánica 

Intercultural. 

                                                           
9
 CONSEP Normas de atención para instituciones públicas y privadas de tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social de personas con abuso o dependencia de las drogas. 
2010   
10

 CONSEP Ley de Sustancias, estupefacientes y sicotrópicas (ley 108) Anexo-  

definiciones  
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En el capítulo segundo Derecho del Buen Vivir, sección quinta Educación, 

artículo 26, dice: que la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

En el artículo 28 de la Carta Magna, dice: … Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

En el Régimen del Buen Vivir de la misma Constitución de la República, 

sección primera Educación, en el artículo 347 inciso 7 indica que será 

responsabilidad del estado erradicar el analfabetismo puro, funcional y 

digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación 

permanente para personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

En el inciso 8 se manifiesta que el Estado incorporará las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y propiciará el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Además en el inciso 11 se indica que el Estado garantizará la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

El artículo 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño 11 proclama    

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para 

proteger a los niños contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes y 

para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícito de 

esas sustancias.    

El consumo de sustancias psicoactivas, sean lícitas o ilícitas, afecta el 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social  y pueden ser 

inmediatas y a largo plazo. Los alucinógenos, por ejemplo, pueden alterar 

                                                           
11

 Convención Sobre los derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional que  
entró en vigencia en 2010; insta a los países miembros a garantizar los derechos 
fundamentales  de la infancia y establece un mecanismo  de seguimiento de la 
aplicación de la Convención mediante la presentación de informes nacionales a un 
Comité Internacional  se seguimiento creado especialmente para el efecto.  
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las funciones cerebrales y derivar en problemas de aprendizaje. La 

cocaína ha sido asociada a alteraciones de la alimentación.    

Existe además, una asociación entre el consumo de psicoactivos y la 

violencia social. Como en el caso del alcohol, el uso de drogas ilícitas es 

un comportamiento riesgoso que puede tener graves consecuencias en la 

vida de los niños y  adolescentes.  

En el Gobierno Nacional del Presidente Constitucional Jamil Mahuad Witt,  

se aprueba la Estrategia Nacional para enfrentar a las drogas, Plan 

Nacional 2003 2010 elaborada por el Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP que  recoge el 

mandato de los Presidentes de la Segunda Cumbre de las Américas que 

tenía como objetivo fortalecer los esfuerzos nacionales y la cooperación 

internacional en diferentes áreas relacionadas con el problema de tráfico y 

consumo (precursores químicos, reducción del consumo y la demanda, 

desarrollo alternativo, rehabilitación, lavado de dinero, intercambio de 

información) y las recomendaciones de la Estrategia Antidrogas en el 

Hemisferio cuyo objetivo es impulsar acciones hemisféricas para combatir 

el problema de las drogas y la seguridad humana en relación a los 

compromisos adoptados en dicha Cumbre.   

El Ecuador  participó en la Cumbre y asumió los compromisos 

internacionales de las Naciones Unidas, constituyendo la principal 

estrategia operativa del Estado Ecuatoriano para dinamizar el marco legal 

existente y para optimizar la captación técnico-financiera, nacional e 

internacional en el plano de responsabilidad compartida ante un 

fenómeno de características internacionales.32  

Cabe destacar que si bien es cierto, existen avances en la investigación 

del fenómeno del consumo, que se refleja en los resultados de la 

Segunda Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas 1996 y Primera 

Encuesta Nacional sobre consumo de drogas a escolares 1998 elaborada 

por el Consejo Nacional de Control de Sustancias, Estupefacientes y 

Psicotrópicas CONSEP - SEVIP, en cuyo estudio se determina la 

tendencia a la disminución de la edad de inicio de uso de drogas, se hace 

imprescindible la focalización preventiva en este grupo de población 

vulnerable toda vez que  los programas existentes en prevención o en 

intervención médica y psicoterapéutica están principalmente orientados a 

grupos de  población de adultos jóvenes, en general o portadores de 

ciertas características sociales, familiares y personales predisponentes 

pero no se han considerado acciones preventivas y/o de atención  
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dirigidos  a la población infantil consumidores de drogas en la misma 

dimensión como los ya  mencionados.    

La Secretaría Ejecutiva del CONSEP en el art. 16, numeral 7 dice:   

Orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del uso 

indebido de las sustancias fiscalizadas que se realicen  a nivel nacional 

para que se ejecuten con sujeción al plan nacional12  

El numeral 13 expresa:   

Realizar y coordinar investigaciones sobre las causas de dependencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para recomendar al consejo 

Directivo y al Gobierno nacional la adopción de medidas encaminadas a 

lograr su  eliminación o atenuación.  

Reglamento para la aplicación  de la ley sobre sustancias, 

estupefacientes y psicotrópicas  

En el reglamento, art. 1 numeral 1 determina como uno de sus objetivos  

Regular las acciones tendientes a combatir y erradicar la producción, 

oferta y tráfico ilícitos y uso indebido de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; las de control de la producción y comercialización de las 

sustancias.   

Sujetas a fiscalización; así como las de investigación  de las causas de 

dependencia, prevención del uso indebido y rehabilitación del fármaco 

dependiente.  

El título Segundo de la mencionada normativa  se refiere a la 

PREVENCION en tanto que el Título Tercero hace mención del uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización y de la rehabilitación de las 

personas afectadas.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Convención Sobre los derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional que  
entró en vigencia en 2010; insta a los países miembros a garantizar los derechos 
fundamentales  de la infancia y establece un mecanismo  de seguimiento de la 
aplicación de la Convención mediante la presentación de informes nacionales a un 
Comité Internacional  se seguimiento creado especialmente para el efecto.  
12
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

La norma tiene por objetivo regular la protección que el Estado, la 

sociedad y la familia deben otorgar a los niños y adolescentes, con el fin 

de lograr su desarrollo integral y la vigencia de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad.  

El art. 78  referido a los derechos a protección contra otras formas de 

abuso determina que:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, 

tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; la participación en la 

producción, comercialización y publicidad de las sustancias y  objetos 

como son las armas, explosivos y sustancias que pongan en riesgo su 

vida o su in integridad personal.13   

 

 

 

                                                           
13 Código de la Niñez y Adolescencia Reg. Ofc. No. 737 de 3 de enero de 2010  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está  basado en una investigación 

con una modalidad factible, de tipo documental, bibliográfica y de campo, 

ya que responde a una necesidad específica en una institución educativa, 

con una propuesta que tiene como finalidad de solucionar un problema 

del Colegio Integración Técnica Educativa I.T.E.  Además se basa en una 

metodología cuyos procesos son diagnósticos, así como también se basa 

en instrumentos de investigación como la recolección de datos, análisis e 

interpretación de la información.  

De esta manera se puede manifestar que se encuentra apoyada en una 

investigación de campo, que de acuerdo a: Cázares, Christen, Jaramillo, 

Villaseñor y Zamudio (2010) señala que: 

La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 

estudio sirve como fuente de información para el investigador. 

Consiste en la observación, directa y en vivo, de cosas, 

comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos 

hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos. (pág. 18). 

Entre las técnicas que se emplean en el trabajo de campo para el acopio 

de material se pueden mencionar: la encuesta, la entrevista, la grabación, 

la filmación, la fotografía,…; esto va en función con el tipo de trabajo que 

se realiza, pueden emplearse una de estas técnicas o varias al mismo 

tiempo.  

También el presente trabajo se encuentra apoyado en una investigación 

documental - bibliográfica y electrónica que de acuerdo con Cázares, 

Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2010) señala que: 

La investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se recoge o consulta en documentos, 

entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material 

de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente 

o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su 
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naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de 

una realidad o  acontecimiento. (pág. 18). 

Las fuentes documentales se pueden citar entre otras: documentos 

escritos, como libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

encuestas y conferencias escritas; documentos fílmicos, como películas, 

diapositivas, fílmicas; documentos grabado, como discos, cintas y 

casetes, incluso documentos electrónicos como páginas web.  

En función de la naturaleza el estudio se encuentra enmarcado dentro de 

la modalidad de ser proyecto de tipo factible, ya que está orientado a 

proporcionar solución o respuesta a problemas planteados en una 

determinada realidad. 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2010), plantea: 

El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos sociales 

que pueden referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el apoyo 

de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades (pág. 13). 

Del mismo modo, Arias, F. (2010) señala: “Que se trata de una propuesta 

de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. 

Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización” (pág. 134). 

En cuanto a la factibilidad en un proyecto, lo primero que se debe realizar 

es un diagnóstico de la situación en cuanto a la situación  planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con bases teóricas la propuesta 

a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos así como 

las actividades y los recursos necesarios, para llevar adelante la 

ejecución.  Además, se realizará el estudio de factibilidad del proyecto y, 

por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva evaluación. 

Para la selección de esta modalidad, en principios se realizó un estudio 

de la situación actual de la institución educativa y a continuación 

reconociendo los resultados se generó un cuerpo  de ideas estable sobre 

la incidencia de la drogodependencia en la personalidad de estudiantes, 

lo que permitirán seleccionar las mejores herramientas que se podrán 

aplicar en la reinserción de los jóvenes estudiantes drogodependientes a  

la institución.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En consideración al presente trabajo de investigación este se 

categoriza como: bibliográfico descriptivo, exploratorio / diagnóstico y 

explicativo. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

“La investigación descriptiva requiere de un considerable conocimiento del 

área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca 

responder, se basa en la medición de uno o más  atributos del fenómeno 

descrito” (pág. 45).  

En cuanto a los métodos de investigación bibliográfica, constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de indagación, además de 

que establece una necesaria primera etapa de todas ellas y permite al 

investigador llevar a cabo su trabajo, esto permite tener una mirada 

holística al realizar tareas de este tipo, debido a que ésta proporciona al 

investigador un conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

empleadas acerca del tema o problema que un investigador se propone 

desarrollar o resolver. 

El presente trabajo de investigación se determina que es de carácter 

bibliográfico, debido a que durante el desarrollo se ha realizado una 

exhaustiva búsqueda de información, de manera sistemática a fin de 

determinar el conocimiento existente en cuanto a la temática desarrollada 

en la presente tesis. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, busca definir y 

analizar de manera clara el ¿qué?, ¿dónde?, ¿qué contexto, hecho, 

ambiente?, habrá que describirse, ¿quiénes deben estar incluidos en la 

medición?,… Según Sosa-Martínez (2010) Es el tipo de investigación que 

genera datos de primera mano para realizar un análisis general y 

presentar un panorama del problema. 

 Determinar características demográficas del lugar investigado. 

 Definir comportamientos concretos de los entrevistados y 

encuestados. 
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 Comprobar las posibles asociaciones de las variables de 

investigación. 

De acuerdo a Yépez, E. (2010) “El nivel descriptivo: describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

¿Cómo es y cómo se manifiesta? (pág. 77). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA / DIAGNÓSTICA 

Al hablar de investigación de carácter exploratoria/diagnóstica porque 

tiene como objetivo identificar los problemas de enseñanza aprendizaje 

existentes en la formación de los estudiantes del Colegio Integración 

Técnica Educativa I.T.E. Para Sosa-Martinez (2010) un trabajo 

investigativo es de tipo exploratorio porque: “Se caracterizan por ser más 

flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos 

o explicativos, además son más amplios y dispersos que estos otros dos 

tipos” (pág. 45). 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Una investigación es de tipo explicativa porque va más allá de la 

descripción de conceptos y las relaciones entre conceptos, y siempre está 

dirigida a responder las causas de los procesos de enseñanza 

aprendizaje,…, siempre su interés se encuentra centrado en explicar por 

qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da éste, y por qué las 

variables se encuentran relacionadas. 

Andino, P. (2010) menciona que un trabajo es explicativo porque: “Da 

respuesta a los por qué de la investigación. Las respuestas se ubican 

dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de teorías que 

den cumplimiento a la doble verificación: lógica y empírica” (pág. 76). En 

otras palabras, su objetivo es explicar por qué ocurre el problema 

planteado y en qué condiciones se da el mismo. 

 

SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Durante el procesamiento de la información obtenida mediante las 

encuestar aplicadas a autoridades docentes y estudiantes del colegio 

Integración Técnica Educativa I.T.E, la misma que previo a su fue 
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aprobada por el tutor del trabajo de grado y validada por tres expertos en 

investigación, en tal virtud se  procede de la siguiente manera: 

Después de la aplicación de los instrumentos evaluativos de la 

investigación, se procede a la realización del tratamiento de la información 

de manera manual, luego apoyándome con la ayuda del utilitario 

informático Microsoft Excel, se procede a realizar el análisis de los 

instrumentos aplicados y esto permitió la organización estadística de 

resultados obtenidos a fin de  emitir las conclusiones que permitan la 

sustentación de la propuesta. 

Jiménez, Logroño, Rodas, Yépez (2010) expresan que: 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y 

evaluar las formas en que responden a las interrogantes, en tanto 

que la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. (pág. 202) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Entendemos por población al universo o conjunto de individuos o 

elementos que pueden ser observable, medir una característica o 

particularidad.  Según Rojas, R. (2010) manifiesta que la población “es la 

totalidad de elementos que poseen las principales características objeto 

de análisis y sus valores que son conocidos como parámetros” (pág. 120).  

Es así que  con la población que trabajaré en la presente tesis son los 

estudiantes del Colegio Integración Técnica Educativa I.T.E, así como las 

autoridades y docentes que imparten su cátedra en el plantel, a quienes 

se capacitará para que puedan aplicar   Metodologías adecuadas para la 

reinserción de los estudiantes drogodependientes en  la institución y de 

esta manera emplear los nuevos paradigmas que permitan a los 

educandos emplear mejores herramientas en la resolución de conflictos, 

sobre todo los problemas de drogas que actualmente opacan a las 

instituciones educativas de esta manera se mejorará la calidad y calidez 

de la de nuestra sociedad especialmente en el ámbito educativo que es 

una de las bases de nuestros jóvenes. 
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A los educandos se capacitará para que posean mejores herramientas 

para enfrentar conflictos en su vida cotidiana, de manera responsable y 

empleo de su tiempo de manera apropiada.  

Se tomarán los estudiantes, los docentes y directivos del plantel como se 

detalla a continuación: 

Cuadro No. 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

No. Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 604 90.6% 

2 Docentes 60 8.9% 

3 Autoridades 3 0.5% 

 Total: 667 100% 

Fuente: Secretaría del Colegio Integración Técnica Educativa I.T.E 

Elaborado: Tamarita Briones Castro 

 

Gráfico No. 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Fuente: Secretaría del Colegio Integración Técnica Educativa I.T.E 

Elaborado: Tamarita Briones Castro 

Estudiantes; 
90,6% 

Docentes; 8,9% 
Autoridades; 
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MUESTRA 

La muestra está considerada como una parte del universo o subconjunto 

que reúne todas las características de la población o universo, pero, sin 

perder la exactitud de sus características. Para ello se debe obtener toda 

la información deseada a fin de tener la posibilidad de extraerla, el logro 

se puede obtener  con una buena selección de la muestra y un trabajo 

responsable que se caracterice por la calidad durante la recolección de 

los datos.  

Según Jiménez, C., y otros (2010) 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad. (pág.119) 

Para seleccionar la muestra se considerará  

El presente trabajo corresponde a un diseño de proyecto factible, 

documental – bibliográfico y de campo para ello se determina las 

unidades de análisis a las autoridades, docentes y estudiantes al emplear 

los siguientes datos con su respectiva fórmula.  A esta muestra se 

aplicará la encuesta, también se tomará en cuenta la opinión de tres 

expertos. 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población (667) 

PQ = Varianza Población (0.25) 

E = Error de muestreo (0.10) 

K = Constante de corrección de error (2) 

 

  
     

(   )
( ) 

( ) 
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Cuadro Nº 2 

Muestra de la población de estudio. 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 Autoridades 3 3 
Muestreo no probabilístico 

Discrecional 

2 Docentes 60 25 
Muestreo no probabilístico 

Discrecional 

3 Estudiantes 604 59 
Muestreo no probabilístico 

Discrecional 

 Total 667 87 
Muestreo no probabilístico 

Discrecional 

Fuente: Secretaría del Colegio Integración Técnica Educativa I.T.E 

Elaborado: Tamarita Briones Castro 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de un estudio cualitativo existen una gran variedad de 

técnicas (medios e instrumentos) que emplean procesos sistemáticos en 

el registro de observaciones y datos que se necesita para estudiar el 

problema. Pudiéndose  optar por: grabaciones, diarios, encuestas, 

entrevistas y análisis de contenidos para su interpretación. 

 

FICHAS NEMOTÉCNICAS 

Una vez que se inicia un proceso de investigación se van consultando la 

bibliografía, para ellos es necesario registrar en las fichas datos básicos 

como los apellidos del autor, año de publicación, título del libro, número 

de edición, lugar de impresión, nombre de la editorial, tomo, etc. Entre las 

operaciones que requieren ser identificadas en una consulta bibliográfica 

está el analizar, comparar, citar, criticar, deducir, etc. 

 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

Al hablar de observar científicamente, nos referimos a abstraer 

activamente la realidad exterior, recolectando los datos previamente 

establecidos, es decir, se va más allá de la realidad observada para 

captar cualidades de las cosas, entender, ver y escuchar el lenguaje de 

los sujetos en este caso objetos en estudio. 

 

Al incorporar elementos de control la validez de la información adquiere 

consistencia, ordenamiento y está sujeta a comprobación de consistencia 

y fiabilidad, por lo tanto es una observación científica. 

 

ENTREVISTA 

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador), se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. Este procedimiento es 

altamente valioso y útil para recabar informaciones actualizadas que 

probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas. 

 



48 
 

 

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección 

va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 

ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o 

esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 

 

ENCUESTA 

Una encuesta es la técnica o en la cual el investigador obtiene los datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos.  Esta técnica puede ser aplicada a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

A fin de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

presente investigación, se diseñó un instrumento, cuyo propósito es 

receptar información que permita identificar los problemas de 

drogodependencia que tienen los estudiantes del Colegio Integración 

Técnica Educativa I.T.E. 

La factibilidad de diseñar y aplicar una propuesta alternativa de 

herramientas para enfrentar apropiadamente conflictos a nivel social y 

personal y también como apoyo en los procesos de aprendizaje. Dicho 

instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó un 

cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo 

Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 
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2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

 

Con la finalidad de que los datos sean  válidos y confiables el instrumento 

será sometido primero a una observación y posterior evaluación de 

expertos. Esta técnica permite obtener la opinión de sujetos expertos en 

el tema de estudio, lo cual refuerza la validación del instrumento, ya que 

es sometido a juicio de cada uno de los especialistas. Ellos harán su 

aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos. 

Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 

procederá a la codificación, los datos serán organizados, tabulados, 

clasificados de manera que se pueda hacer un análisis lo más objetivo y 

fiable posible de dicha información. 

Se procederá luego a la tabulación para determinar el número de 

situaciones que se ubican en las diferentes categorías y preguntas 

cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicará una 

tabulación cruzada para establecer la relación entre las variables. 

Se acudirá también al análisis e identificación de la problemática que 

permitirá enfocar el problema dentro de un enfoque general, integrado, 

relacionado con todas las variables de tal manera que facilite al 

investigador presentar alternativas de solución al problema. 

A fin de presentar la información que se recolecta en la investigación, se 

introducirán algunas técnicas con gráficas relacionadas con cuadros 

estadísticos. Estas gráficas se refieren a gráficos que permitirán ilustrar 

los hechos estudiados. 

Para la elaboración de las técnicas se utilizará la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también 

las normativas y recomendaciones de carácter metodológico 

internacionales. 

A más del análisis estadístico, se hará un análisis descriptivo a través del 

cual se analizará cada pregunta del cuestionario y después un análisis en 

forma conjunta. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

De acuerdo a Busot (2010) al respecto nos dice que: “consiste en una 

descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular la variable” (pág. 87). Es la guía de trabajo investigativo que 

tiene variable independiente y dependiente, dimensiones e indicadores. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Al respecto, Busot (2010) dice que: “consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la variable” 

(pág. 87). Es la guía de trabajo investigativo que tiene variable 

independiente y dependiente, dimensiones e indicadores 

Cuadro No. 3 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Variable Independiente 

Las adicciones : 

Trastorno caracterizado por un 

deseo incontrolable de consumir 

determinada sustancia ya sea 

legal o no, a la cual una persona 

se ha acostumbrado tras un uso 

reiterado. Por lo general se 

busca obtener un efecto 

gratificante, que puede ser la 

alteración de la actividad mental, 

de las actitudes o del grado de 

percepción, no obstante su 

consumo muchas veces conduce 

incluso  a un desequilibrio mental 

aun cuando no produzcan 

lesiones orgánicas 

 

 

 

Niveles de organización 

 

 

Niveles de desarrollo en los 

procesos interactivos. 

 

 

Técnicas utilizadas por 

docentes 

 

 

Herramientas 

 

 

Familiar  e 

institucional 

(tipologías roles) 

 

Expresiones de 

afecto positivas y 

negativas 

 

Límites. 

 

 

Aplicación en el 

aula con 

estudiantes 
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Capacitación 

Talleres dirigidos 

a: 

Docentes Padres y 

estudiantes del 

plantel. 

 

Variables Dependientes 

Incluir como un eje transversal 

los principios y valores, en el 

proceso de formación de los 

estudiantes Colegio Integración 

Técnica Educativa ¨I.T.E: 

Implementación de los talleres 

dirigidos a padres de familia, 

estudiantes y docentes como 

apoyo en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

 

 

Capacitación 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Modos de 

enfrentar conflictos 

de forma 

apropiada. 

 

 

Activo y 

participativo de la 

comunidad 

educativa en 

general. 

 

 

Flexibilidad y 

adaptabilidad a los 

cambios. 

Fuente: Datos de la investigación     

Elaborado: Tamarita Briones Castro.  
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CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO IV: ANÁLISISRPS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para procesar la información obtenida en la aplicación de las encuestas 

realizadas a autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Integración 

Técnica  Educativa ¨I.T.E., la misma que previo a su aplicación fue 

aprobada por la Consultora de este Trabajo de Grado y validada por tres 

expertos en investigación, se procede de la siguiente manera: 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a 

realizar el tratamiento de la información de forma manual, luego con la 

ayuda del utilitario informático Microsoft Excel, el cual permitió la 

organización estadística de resultados para finalmente emitir las 

conclusiones que sustenten la propuesta. 

Jiménez, Logroño, Rodas, Yépez (2010) expresan que: 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y 

evaluar las formas en que responden a las interrogantes, en tanto 

que la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría. (pág. 202) 

A continuación  se observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de 

las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron elaboradas 

aplicando la escala de Likert y las preguntas fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. 

Pregunta No. 1: ¿Está usted de acuerdo con el consumo de drogas en 

adolescentes? 
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Cuadro No. 4:  

Consumo de drogas en adolescentes 

No. ALTERNATIVAS Autoridades      Docentes       Estudiantes      Total             

    F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 1 33 1 4 3 5 5 6 

4 De acuerdo 0 0 3 12 14 24 17 20 

3 Indiferente 0 0 1 4 13 22 14 16 

2 En desacuerdo 2 67 9 36 19 32 30 34 

1 Muy en desacuerdo 0 0 11 44 10 17 21 24 

 

Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

Gráfico No. 2: Consumo de drogas en adolescentes 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio 

Integración Técnica  Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Análisis 

En  el cuadro No. 4, gráfico No. 2, el 34% de los encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo con el consumo de drogas en adolescentes, de este 

porcentaje promedio fue contestado en un 36% por los docentes. El 24% 

se pronunció muy en desacuerdo con respecto  al consumo de 

estupefacientes en los jóvenes. 

 

Pregunta No. 2: ¿Considera usted que  se están difundiendo mensajes 

apropiados que lleguen a estudiantes que han iniciado  el consumo de 

drogas? 

 

Cuadro No. 5:  

No. 

ALTERNATIVAS 

Autoridades      Docentes       Estudiantes      Total             

  F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 0 0 1 4 6 10 7 8 

4 De acuerdo 0 0 6 24 4 7 10 11 

3 Indiferente 0 0 1 4 13 22 14 16 

2 En desacuerdo 2 67 12 48 23 39 37 43 

1 Muy en desacuerdo 1 33 5 20 13 22 19 22 

  

3 100 25 100 59 100 87 100 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Gráfico No. 3:  

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio 

Integración Técnica  Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro. 

 

Análisis 

En  el cuadro No. 5, gráfico No. 3, el 43% de los encuestados manifiestan 

estar en desacuerdo con los mensajes que  se difunden a los estudiantes  

del plantel  en la actualidad, de este porcentaje promedio fue contestado 

en un 67% por las autoridades ya que faltan una difusión que permita 

llegar a todo nivel a fin de proteger a los jóvenes que son tan vulnerables 

con todos los cambios a los que están propensos.  

 

Pregunta No. 3: ¿Según su criterio, la población juvenil es la que menor 

riesgos por el consumo sustancias estupefacientes? 
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Cuadro No. 6:  

No. 
ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes Total 

  F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 0 0 1 4 9 15 10 11 

4 De acuerdo 0 0 8 32 8 14 16 18 

3 Indiferente 0 0 2 8 6 10 8 9 

2 En desacuerdo 2 67 3 12 17 29 22 25 

1 

Muy en 

desacuerdo 
1 33 11 44 19 32 31 36 

  

3 100 25 100 59 100 87 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

Gráfico No. 4:  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro. 
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Análisis. 

En  el cuadro N° 6, gráfico 4, el 25% de los encuestados manifiestan estar 

en desacuerdo ya que la población juvenil es la que mayor riesgo tiene de 

caer en el consumo de estas sustancias dañinas para el individuo y la 

sociedad en general, de los cuales 67% corresponde a autoridades. 

 

Pregunta No. 4: ¿Cree usted que en los colegios se debería profundizar 

sobre el consumo de drogas y las consecuencias que traen al ser 

humano? 

 

 

 

Cuadro No. 7 

No. ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes  Total  

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 22 88 39 66 64 74 

4 De acuerdo 0 0 1 4 13 22 14 16 

3 Indiferente 0 0 2 8 7 12 9 10 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Muy en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Gráfico No. 5 

 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa 

 Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

En  el cuadro No 7, gráfico 5, el 74% de los encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que la Institución educativa debe aplicar las 

estrategias pertinentes para llegar a los estudiantes y que hagan 

conciencias sobre lo perjudicial que es el consumo de estas drogas a su 

organismo, a las familias a la sociedad y al individuo en si ya que destruye 

por completo sin que se den cuenta, de este porcentaje promedio fue 

contestado en un 100% por autoridades.  

 

Pregunta No. 5: ¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo en 

ocasiones por curiosidad? 
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 Cuadro No. 8 

No. ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes  Total  

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 21 84 45 76 69 79 

4 De acuerdo 0 0 4 16 11 19 15 17 

3 Indiferente 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 3 5 3 3 

1 

Muy en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Análisis. 

En  el cuadro No.8, gráfico 6, el 79% de los encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que los jóvenes por lo general inician el consumo 

muchas veces por curiosidad ya que las personas que se encuentran a su 

alrededor lo realizan y ellos desean saber que se siente, de este 

porcentaje promedio fue contestado en un 100% por autoridades. El 17% 

se pronunció de acuerdo, correspondiendo el 19% a los estudiantes.   

Pregunta No. 6: ¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo en 

ocasiones por insistencia de amigos? 

 

 

Cuadro N° 9 

No. ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes  Total  

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 23 92 45 76 71 82 

4 De acuerdo 0 0 1 4 8 14 9 10 

3 Indiferente 0 0 1 4 6 10 7 8 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Muy en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Gráfico No. 7 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

Análisis. 

En  el cuadro n° 9, gráfico 7, el 82% de los encuestados manifiestan estar 

muy de acuerdo en que importante caer en cuenta que muchas veces se 

inicia ante la insistencia de compañeros, amigos y novi@s, de este 

porcentaje promedio fue contestado en un 100% por autoridades. El 10% 

se pronunció de acuerdo, correspondiendo el 14% a los estudiantes.  

 

Pregunta No.7 ¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo en 

ocasiones por depresión? 
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Cuadro No. 10 

No. ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes  Total  

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 21 84 39 66 63 72 

4 De acuerdo 0 0 3 12 13 22 16 18 

3 Indiferente 0 0 1 4 7 12 8 9 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Muy en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Análisis. 

En  el cuadro No 10, gráfico 8, el 72% de los encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que se inicia el consumo por  situaciones 

depresivas por las cuales pasan muchos de los jóvenes entre las cuales 

podríamos citan problemas familiares, poca aceptación de sí mismo y de 

los demás, baja autoestima, entre otros, de este porcentaje promedio fue 

contestado en un 100% por las autoridades y el 84% por docentes. El 

18% se pronunció de acuerdo, correspondiendo el 22% a los estudiantes.   

 

Pregunta No. 8: ¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo en 

ocasiones por huir de los problemas? 

 

                                          

 

Cuadro No. 11 

No. ALTERNATIVAS 

Autoridades Docentes Estudiantes  Total  

F % F % F % F % 

5 Muy de acuerdo 3 100 18 72 32 54 53 61 

4 De acuerdo 0 0 3 12 14 24 17 20 

3 Indiferente 0 0 1 4 13 22 14 16 

2 En desacuerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 3 12 0 0 3 3 

Total: 3 100 25 100 59 100 87 100 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa 

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 
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Gráfico No. 9 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en el Colegio Integración Técnica  

Educativa  

Elaborado: Tamarita Shirley Briones Castro 

 

En  el cuadro No11, gráfico 9, el 61% de los encuestados manifiestan 

estar muy de acuerdo en que los jóvenes  incursionan en el mundo de las 

drogas debido a que reciben información de muchos amigos acerca de 

que se huye de los problemas y que es muy bueno sin saber que se están 

destruyendo la vida, de este porcentaje promedio fue contestado en un 

100% por autoridades. El 20% se pronunció de acuerdo, correspondiendo 

el 24% a estudiantes.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

INCIDENCIA DE LAS ADICCIONES EN LA PERSONALIDAD DE 

ESTUDIANTES ENTRE 11 Y 17 AÑOS COLEGIO INTEGRACIÓN 

TÉCNICA EDUCATIVA „I.T.E‟.  2014. IMPLEMENTACIÓN DE 

TALLERES, DIRIGIDO A JÓVENES CON ADICCIONES A FIN DE 

VIABILIZAR SU REINSERCIÓN EN LA VIDA ESCOLAR Y CULTURAL.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al trabajo de investigación que se ha realizado para la 

elaboración del presente proyecto está confirmado que la implementación 

de talleres dirigido a jóvenes con adicciones del colegio Integración 

Técnica  Educativa, es la gran alternativa presentada en este documento 

debido a que tiene la intensión de viabilizar su reinserción en la vida 

escolar y cultural de este grupo de jóvenes a quienes va dirigido el 

proyecto. 

Al momento de implementar talleres dirigidos a chicos con adicciones 

para este grupo de adolescentes, se busca la mejor manera de abordar 

de forma favorable para los jóvenes, de tal manera que esto influya de 

manera positiva en la comunidad educativa. La finalidad es buscar con los 

chicos espacios educativos y recreativos que eviten que los jóvenes 

vulnerables incursiones en el mundo de las drogas. 

Uno de los objetivos del proyecto, es la de ayudar a los jóvenes en la 

prevención del consumo de drogas, y que además promuevan la 

participación de la comunidad educativa como agentes movilizadores y de 

cambio dentro de una estrategia de educación de pares. 

En este contexto, el presente taller aunado de otros instrumentos, 

orientados a servir como soporte a las actividades de capacitación que se 

desarrollaran para formar promotores de juveniles de prevención del 

consumo de drogas, pero que a la vez pueda ser utilizado por ellos, y en 

futuras acciones de réplica con otros grupos de adolescentes y jóvenes. 

Con la seguridad de que el Taller constituya una herramienta de trabajo, 

que sea útil en la labor educativa de prevención del consumo de drogas. 

Está conformado por un conjunto de módulos sobre dicha temática, que 
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han sido organizados de manera secuencial y ágil, acompañados cada 

uno de ellos de una serie de actividades a desarrollar y que contribuyen a 

una mejor comprensión de su contenido. 

La propuesta de implementación de talleres sobre prevención de drogas 

se basa en la gran necesidad que tiene las instituciones educativas de 

ayudar a jóvenes que han incursionado en esta terrible adicción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES. 

 Implementar talleres dirigidos a jóvenes con adicción, a fin de dar a 

conocer las características del problema del consumo de drogas en 

nuestro medio, sustancias de mayor consumo y su prevención en 

la población juvenil. 

 Capacitar a otros jóvenes para que como líderes nos ayuden a 

combatir el mundo cruel y de consumismo que son las drogas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Describir las características del problema del consumo de drogas en 

nuestro medio, en cuanto a sustancias de mayor consumo y población 

afectada. 

Sensibilizar a los jóvenes sobre el gran perjuicio que causan las 

adicciones. 

Motivar a los jóvenes a incursionar en un ambiente de desarrollo y unidad 

para la mejora de la comunidad educativa, siendo los talleres un medio de 

integración cultural. 

Describir las características del problema del consumo de drogas en 

nuestro medio, en cuanto a sustancias de mayor consumo y población 

afectada, 

 

 

 

 



67 
 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El consumo de drogas y sus consecuencias, constituyen uno de los 

principales problemas de salud en la comunidad educativa I.T.E, la 

drogadicción es uno de los riesgos que enfrentan los jóvenes, es por ello 

que se decidió llevar a cabo un taller con los adolescentes del plantel, 

para educarlos en la prevención del abuso de drogas. Al desarrollar un 

taller se cuenta con la participación de grupos de jóvenes del plantel con 

edades entre 11 y 17 años, en el cual se pudo compartir vivencias de 

personas relacionadas con la drogadicción y a la vez, discutir y realizar 

actividades de retroalimentación. 

Que por medio de esta pueda ayudar a los jóvenes que son tan 

vulnerables y que se encuentran más propensos a ser tentados por estas 

personas que se encargan de dañar sus proyectos de vida con este 

fantasma de las drogas con el fin de contribuir a la solución de la 

problemática que poseen, se elaboró esta propuesta a fin desarrollar 

acciones y por medio de los talleres dirigidos a jóvenes difundiendo las 

causas, consecuencias y modos de prevención de la drogodependencia. 

El desarrollo de este proyecto se lleva a cabo gracias a la aceptación de 

la comunidad educativa que hace factible el proyecto, para así por medio 

de este contribuir de manera positiva fomentando los valores, realzando la 

autoestima de los jóvenes y fomentando su opinión y criterio, además de 

defender y hacer conocer sus derechos. 

Este proyecto fomentara el trabajo en equipo en comunidad, la 

personalidad, la educación, la cultura para el desarrollo de la misma. Lo 

que se pretende es que la comunidad educativa cree un vínculo el cual 

sea positivo y contribuya al desarrollo, pues un medio de comunicación no 

solo es para informar un medio comunitario ayuda al desarrollo social y 

participativo de la misma. 

La finalidad de esta propuesta es que el sector posea un desarrollo y se 

integre con la nueva experiencia de una radio comunitaria, Debemos 

recordar que un medio comunitario no solo ayuda al desarrollo del sector, 

contribuye a que este mantenga informando siendo la comunidad el 

protagonista de la información siendo este un espacio de formación y 

comunicación. 

A continuación se presenta una guía para la implementación de una radio 

comunitaria. 
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HACIA LA PREVENCIÓN 

Al escuchar hablar de prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

inmediatamente nos viene a la mente una estrategia más comúnmente 

utilizadas, cual es la difusión de información sobre los efectos y 

consecuencia de su uso y abuso, pero la prevención es mucho más que 

eso, significa también la promoción del desarrollo de habilidades y 

capacidades en el individuo que le permitan desarrollarse y protegerse 

ante la presencia de situaciones de riesgo. 

Por eso es necesario tener un panorama completo de lo que implica la 

prevención como un tema de gran importancia en lo que a Educación 

para la Salud se refiere, con al finalidad de promover estilos saludables y 

una vida libre de drogas dentro de nuestra sociedad, abordándose de una 

manera global e interdisciplinaria. 

 

¿A QUÉ SE DENOMINA PREVENCIÓN? 

Se denomina Prevención al conjunto de medidas que se adoptan con 

anticipación antes de que ocurra una determinada situación o para 

minimizar sus efectos negativos. 

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas es evitar o reducir los 

diversos factores que influyen para que un sujeto llegue a consumir 

drogas, así como las consecuencias que se derivan de este. 

La prevención se realiza mediante un conjunto de actividades integradas 

de un programa, encaminadas a limitar o anular los diferentes factores 

que favorecen el consumo de drogas, desarrollando factores de 

protección, seguridad y resistencia en los individuos y la comunidad. 

Todos tenemos la responsabilidad de hacer prevención, las familias, los 

centros educativos, los centros de formación profesional, las 

organizaciones comunales, la iglesia, las postas médicas, y todos 

aquellos que nos sentimos comprometidos con nuestra comunidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PREVENCIÓN 

 Es un proceso activo, que debe tener en cuenta en contexto y la 

percepción social. 
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 Es global, se analiza e interviene sobre el problema en conjunto. 

 Es continuo, la intervención se ha de hacer bajo la forma de 

programa (lo ideales a largo plazo) 

 

CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA PREVENCIÓN 

Red Sanitaria. 

 Tiene orígenes en la medicina en la especialidad de psiquiatría. 

 Se realiza la prevención a través de investigaciones. 

 

Red Educativa. 

Es a través de la intervención en la escuela y realizada básicamente por 

maestro y psicólogos. 

 

Intervención Comunitaria. 

Ejecutado por equipos profesionales de diferentes áreas, es decir técnicos 

y comunidad, Ubicados en áreas geográficas concretas, a nivel micro 

local y dirigido a las poblaciones y/o a grupos sociales organizados 

(organizaciones no gubernamentales). 

 

NIVELES DE INTERVENCIÓN. 

La Sociedad 

Se puede incidir en ella con campañas de información, difusión y 

publicitarias, 

 

La comunidad 

Se influirá a través de programas desarrollados en un ámbito geográfico 

concreto. 
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El Pequeño Grupo 

Se establecerán las relaciones con el a través de un curso de formación, 

por ejemplo para un grupo de mediadores y promotores. 

 

El Individuo. 

Se realizará una intervención personalizada, por ejemplo sobre un joven 

de una zona concreta en coordinación con el centro de educación 

ocupacional y organizaciones sociales de la comunidad. 

 

 

EJES DE PREVENCIÓN 

PREVENCIÓN PRIMARIA. 

Esta referida al conjunto de actividades que se desarrollan para evitar 

aparición del problema. 

Su objetivo es impedir o retrasar el consumo de sustancias psicoactivas, 

así como la aparición de conductas y factores que propicien su uso. 

Las actividades más comunes son las campañas informativas 

enmarcadas en un programa, información, formación, educación para la 

salud, actividades en la distribución del tiempo, entre otras. 

 

PREVENCIÓN SECUNDARIAS. 

Esta referida a las medidas y estrategias que se utilizan cuando ya se han 

producido los primeros contactos con el consumo de drogas. 

El objetivo fundamental es evitar la instauración de usos problemáticas. 

Las actividades más comunes son Programas educativos específicos para 

grupos de riesgo, detección precoz, intervención en crisis y orientaciones 

en momentos de urgencias tanto individuales como grupales. Estas 

actividades básicas de diagnóstico, orientación y tratamiento deben ser 

oportunas, integrales y efectivas. 
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PREVENCIÓN TERCIARIAS. 

Es aquella que se realiza cuando se ha instaurado el consumo 

problemático. 

Tiene como objetivo detener el proceso de consumo y disminuir las 

consecuencias de su uso. 

Las actividades son básicamente de carácter terapéutico, desintoxicación, 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social. 

 

TIPOS DE PREVENCIÓN 

PREVENCIÓN GENERAL 

Este tipo de prevención está vinculada a las políticas sectoriales. 

Pretende que los individuos puedan trabajar y entender mejor sus 

relaciones intra e interindividuales, así como las sociedad sin necesidad 

de desarrollar un tema relacionado al consumo de sustancias 

psicoactivas, dado que no está presente. Busca la mejora de las 

condiciones de vida, en el sentido psicológico y no solo material, cabe 

esperar de forma indirecta una disminución de la demanda de drogas. 

 

PREVENCIÓN INESPECÍFICA. 

Es aquella que actúa sobre otras variables (de tipo educativo y laboral) 

que repercutirá en diversos beneficios para los individuos o la comunidad, 

una de ellas puede ser la disminución de los problemas derivados del 

consumo de sustancias psicoactivas, eliminando las condiciones que 

favorecen su aparición. 

 

PREVENCIÓN ESPECÍFICA. 

Es aquella que se centra directamente en la problemática del consumo de 

drogas. Se preocupa tanto de la prevención de la oferta como la 

demanda. 

La problemática del consumo de drogas se aborda explícitamente. 
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ESTRATEGIAS SEGÚN LA ETAPA DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias están relacionadas con   los objetivos de cada una de sus 

fases. 

El tipo de estrategia utilizada varía en función de la problemática que se 

priorice. 

 

ESTRATEGIA INFORMATIVA. 

Tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la problemática del 

consumo de sustancias psicoactivas (cambios de actitudes y toma de 

conciencia) Ejemplo campañas radiales y televisivas, movilizaciones 

marchas. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS/INFORMATIVAS 

Su objetivo es procurar una visión general sobre consumo de drogas, 

concientizar a la población y elaborar programas de ámbito comunitario ya 

que se trata de un problema cambiante y multidimensional. 

 

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Tiene como objetivo conseguir la implicación de la comunidad en la 

elaboración de programas de prevención comunitaria del consumo de 

sustancias psicoactivas. Este es el máximo nivel de participación a 

conseguir en la comunidad, tras su sensibilización y formación. 

Crea estructuras estables en la comunidad, planifica desarrolla y 

evalúa programas de prevención comunitaria. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Conclusiones  

 Con el análisis realizado en la población educativa de Unidad 

Educativa ITE, se determinó que en un alto porcentaje requiere de 

urgencia una herramienta adecuada de intervención y 

enfrentamiento de conflictos que ayude exponer sus necesidades y 

a resolverlas, por esto establece que la realización de este 

proyecto de implementación de talleres es factible.  

 

 Es importante que la comunidad educativa tengan una buena 

comunicación y dentro del núcleo familiar y social que aporten al 

desarrollo comunicativo de estos jóvenes. Ya que estos están a la 

necesidad de hablar y discutir temas, difundir sus situaciones o 

conflictos mal resueltos e informar a sus familiares a fin de recibir 

ayuda, tomando en cuenta que en el taller se darán técnicas y 

herramientas para la mejor resolución de conflictos de manera 

apropiada y factible. 

 

 Es primordial que los sectores jóvenes cuenten con una buena 

organización familiar y desarrollo personal, además de conocer a 

todos los perjuicios que le provoca el consumo de sustancias como 

las drogas que pululan entre muchos de ellos y los beneficios a los 

que pueden acceder tanto de salud, educación como derecho de 

cada uno de ellos. Tienen derecho a ser y estar informados, 

gracias a la pobre comunicación no se logra que los jóvenes sean 

informados ni puedan emplear herramientas adecuadas para 

resolver sus problemas.  

 

 La positiva reacción de los padres de familia y docentes en el 

plantel permitió que estos tengan mejor comunicación y quieran 

que este proyecto se lleve a cabo para así tratar diversos temas en 

los que están interesados que se difundan e informen.   

 

 Este proyecto una vez concluido queda a la disposición de la 

comunidad educativa Colegio Integración Técnica  Educativa 
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¨I.T.E. para que sea factible su realización, pues aquí encontraran 

todos los parámetros para que este se realice de la forma correcta. 

Tomando en cuenta que la comunidad tendrá que participar 

directamente para obtener la concesión de una frecuencia radial.  

 

Recomendaciones 

 

 Los medios de comunicación deben poseer compromiso social y 

participativo de la comunidad permitiendo que estos tengan 

acceso, promoviendo la integración y la interculturalidad. 

Generando programas educativos de prevención ante esta 

inminente necesidad de salvaguardar la integridad de los jóvenes a 

fin que desarrollen el intelecto de niños, jóvenes y adultos y 

fomenten su aprendizaje.  

 

 Para el perfecto desarrollo de este proyecto se debe toman en 

cuentan que las capacitaciones de la comunidad Colegio 

Integración Técnica  Educativa ¨I.T.E.,  son básicas para que los 

talleres se lleven a cabo y difundan  de manera positiva, para que 

cada uno de los educandos padres de familia y docentes participen 

y sean capaz de aprender y generar programaciones educativas 

que aporten de forma general e instructiva a todos.  

 

 Se recomendada que los talleres sea apoyados siempre por un 

docentes e incluso por comunicadores sociales, ya que este será 

un experto que servirá de guía y ayuda para todo lo que se 

requiera realizar tanto en programación como técnicamente. Así se 

desarrollaran siempre proyectos que potencien el desarrollo 

personal de los jóvenes y permitan elevar el autoestima de la 

juventud en general.  

 

 El gobierno nacional debe tomar en cuenta a las instituciones 

educativas y apoyar las políticas de desarrollo en este caso los 

medios de comunicación deben brindar su apoyo, contribuyendo 

así con proyecto o clubes en pro de la juventud.  
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa de su 

preferencia. 

 

Autoridad Docente Estudiante  

 

SEXO:             Masculino        Femenino 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 

INSTRUCCIONES: 

 

El presente instrumento consta de 8 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, e 

identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1  =  Muy en desacuerdo 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 
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N

o. 
PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

 Situación Actual      

1 ¿Está usted de acuerdo con el consumo de drogas en 

adolescentes? 
     

2 
¿Considera usted que  se están difundiendo mensajes apropiados 

que lleguen a estudiantes que han iniciado  el consumo de drogas? 

     

3 
¿Según su criterio, la población juvenil es la que menor riesgos por 

el consumo sustancias estupefacientes? 

     

4 
¿Cree usted que en los colegios se debería profundizar sobre el 

consumo de drogas y las consecuencias que traen al ser humano? 

     

5 
¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo en ocasiones 

por curiosidad? 

     

6 ¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo 

en ocasiones por insistencia de amigos? 

     

7 
¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo 

en ocasiones por depresión? 

     

8 
¿Considera  usted que los jóvenes inician el consumo 

en ocasiones por huir de los problemas? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Docente y Administrativo del Colegio Integración Técnica Educativa 

 



81 
 

 

    

 

Sobres de sustancias con contenido de drogas ilícitas encontradas 

 

   

Charlas de reflexión y encaminadas al buen vivir de la comunidad. 

      


