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RESUMEN 

 

En la actualidad el consumo de drogas constituye un preocupante fenómeno social 

que afecta a todos, sin distinguir raza, sexo, etc. La prevalencia del uso y consumo 

de estupefacientes en los jóvenes son muy altas. En la actualidad, los adolescentes 

tienen que aprender a convivir con las drogas en medio de una sociedad en crisis.  

  

 

El proceso de socialización con la familia, amigos, escuela y medios de 

comunicación es importante. La percepción de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y 

vida recreativa, son elementos que debemos considerar para comprender esta 

problemática.  

 

 

Los psicólogos tienen un papel muy importante que cumplir, tanto para explicar esta 

compleja conducta como para la puesta en práctica de programas adecuados y 

eficaces de prevención y tratamientos que beneficien de manera individual y 

colectiva a los seres humanos, las familias y el contexto social en su conjunto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación es a nivel mundial por la rapidez con que se presenta el “flagelo” de 

la drogadicción; por tal motivo buscamos, no sólo prevenir, sino conocer más 

profundamente las causas que llevan al ser humano a sumarse a las filas de los 

adictos. El fenómeno de las drogas en el mundo se ha vuelto, cada vez más 

complejo. 

 

 Muchos jóvenes creen que los estimulantes les ayudarán a salir de sus problemas y 

a mantenerse activos. Son algunos los aspectos que pueden llevar a una persona, 

especialmente a un adolescente, a consumir drogas; la falta de comunicación con la 

familia, la pobreza, la desintegración, la baja autoestima; entre otros aspectos, 

puede fácilmente ser el cultivo para generar adicciones. 

 

En nuestros días, el consumo de drogas (sea tabaco o alcohol) ha aumentado 

considerablemente, constituyéndose  un grave problema de salud pública.  

El problema del microtráfico en los colegios saltó a los titulares de la prensa tras la 

muerte de una estudiante de una academia militar por “supuesta sobredosis” el 1 de 

octubre del 2012.  

 

El objetivo de este estudio es conocer las causas predominantes y el tipo de droga 

más consumida por los jóvenes de 10 a 18 años, en los planteles educativos 

secundarios del sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

La droga te promete, supuestamente, libertad, diversión, y vida; pero su fin es 

esclavitud, dolor y muerte.  
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ABSTRACT 

 

Introduction 

 

There is a concern in a global level about the extent to which the “scourge” of drug 

addiction; for this reason, people seek not only prevent but also try to explore more of 

the causes that lead human being to join the ranks of addicts. The drug phenomenon 

in the world has become increasingly complex.  

 

Many young people believe that stimulants will help them in their ideas and to be 

more active ones. There are some aspects that can lead to a person to consume this 

kind of drugs, especially teenagers. Lack of communication with family, poverty, 

family disintegration, low self-esteem; among other things, these can easily be the 

breeding ground for generation addictions. 

 

In our days the use of drugs (either snuff or alcohol) has increased considerably, 

becoming a serious public health problem. The problem of micro-trafficking in the 

schools has come to the headlines after the death of a student at a military academy 

for alleged overdose on October 1, 2012.  

 

The aim of this study was to determine the predominant causes and types of drugs 

most consumed by young people among 10 and 18 years old at elementary and high 

schools in the south of the Guayaquil city. 

 

The drugs promise freedom, fun and life; but its end is slavery, pain and death.                    
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Cómo contribuir al fortalecimiento del plan de acción para evitar el consumo de 

drogas en el Colegio Fiscal ‟‟Nueve de Octubre‟‟ en la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2. Ubicación de problema en su contexto  

 

En el sur de la ciudad de Guayaquil se realizará el trabajo debido a la existencia de 

algunos planteles educativos que, como es de conocimiento público han tenido 

problemas con el microtráfico y consumo de drogas.  

 

 

1.3. Situación en conflicto  

 

El estudio de este problema es de vital importancia; ya que está afectando a los 

sectores vulnerables, como son los adolescentes sin ninguna formación y, esto en el 

futuro afectará a toda la sociedad, con más adictos y problemas delictivos.  

 

Para crear conciencia en los adolescentes y en las  familias para que estén 

conscientes de las consecuencias que traerán el problema de la drogadicción; que 

los padres orienten mejor a sus hijos; que en los planteles educativos se realicen 

verdaderas campañas de concienciación  y se pueda tener control en los 

estudiantes,  no solo dentro del colegio sino también a los alrededores y, para poder 

mejorar la situación colectiva del lugar y de esta forma alcanzar el buen vivir.  

Los beneficiarios no serán sólo los estudiantes de los planteles secundarios  sino 

también las familias y, por ende la sociedad la sociedad guayaquileña en general.        
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1.4.  Alcance 

 

La elaboración del presente trabajo de titulación estará basada en una profunda 

investigación que abarque a los estudiantes consumidores de alcohol y drogas en el 

colegio Nueve de Octubre, así como también se analizarán los factores económicos, 

familiares y psicológicos que los lleva a esta problemática. 

  

Uno de los puntos importantes de la investigación es plantear posibles soluciones 

para los estudiantes consumidores de alcohol o drogas, impulsando un programa 

de educación preventiva que brindará información disuasiva enfocada en los 

grupos más vulnerables, el mismo que incluirá todas las modalidades e informará 

seriamente sobre los riesgos del uso y el abuso de sustancias. 

 

 

1.5. Relevancia social 

 

Se escogió este tema por lo preocupante que se ha vuelto el uso de las drogas a 

nivel mundial; pues la mayoría de  jóvenes que conllevan alguna dificultad recurren a 

las drogas como vía de escape. Ante esta situación lo que se quiere es: demostrar 

cómo  perjudica el abuso de las drogas en los adolescentes, no solo en la  salud, 

sino dentro en el seno familiar. 

 

1.6. Objetivo general 

 

Elaborar una guía de acción que contribuya al fortalecimiento de la conciencia de los 

estudiantes del Colegio Fiscal ‟‟Nueve de Octubre‟‟ en la ciudad del Guayaquil, sobre 

la prevención y uso del consumo de drogas en beneficio propio, de sus familias y la 

sociedad.   
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1.7. Objetivos Específicos: 

 

1. Investigar la situación actual  se  presenta en el Colegio Fiscal „‟Nueve de 

Octubre‟‟ con respecto al consumo de drogas. 

 

2. Diagnosticar la situación actual de los jóvenes del plantel de manera individual y 

colectiva en referencia al consumo de drogas. 

 

3. Diseñar un plan de acción, acorde a las necesidades de los estudiantes del 

plantel. 

 

 

1.8. Justificación de la Investigación: 

 

Guayaquil, ciudad más poblada del Ecuador refleja una mayor cantidad de 

problemas de carácter social que otras urbes, uno de ellos quizás el más notorio en 

la actualidad es el consumo de drogas en los adolescentes.  

 

Son muchos los factores que se enumeran para que este fenómeno crezca día a 

día, pero ninguna razón justifica esta acción para evadir la realidad y causar 

inconvenientes en el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. En el caso de 

los adolescente, este mal se presenta en los lugares donde ellos gran parte de su 

tiempo, es decir  los planteles educativos;  por eso es importante señalar que en las 

escuelas y colegios la vigilancia debe ser continua.  

 

Si alguna de estas tareas fallas el proceso aprendizaje no es completo y esto es lo 

que está ocurriendo en el Colegio Fiscal „‟Nueve de Octubre‟‟ por lo que se considera 

urgente vital la elaboración, diseño y aplicación de un plan de acción en favor de la 

prevención de uso y consumo de drogas en los adolescentes, actividad que debe 

tener resultados positivos para a los jóvenes del plantel educativo.       

  

Con esta investigación se espera ofrecer a los jóvenes no solamente información 

acerca del tema de las drogas, sino también puntos solidos de reflexión con respecto 
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a la problemática, para encontrar fórmulas de prevención, haciéndolos partícipes de 

la solución e invitándolos a buscar ayuda, ya sea para sí mismos o para otras 

personas en riesgo.  

 

Es importante destacar que las charlas se deben desarrollar en un ambiente de 

amistad, cordialidad y confianza; en el cual los integrantes sientan que pueden salir 

de sus ataduras, solo así serán capaces de opinar y manifestarse con confianza y 

resolver los problemas que los agobia. La presentación y lectura de la información 

de su interés, que se sujeten a la realidad y que ayuden a mantener su atención de 

manera permanente en toda aquello que significa prevención. 

 

Es necesario tomar en cuenta la importancia de un adecuado manejo de la relación 

con los jóvenes. La confianza que se logre establecer es fundamental para una 

adecuada evaluación del caso. Hay jóvenes que, en la mayoría de los casos están 

enfrentando situaciones muy difíciles y traumáticas necesitan de un amigo que 

pueda orientarles y ofrecerles una esperanza para salir adelante y desechar la idea 

de que las drogas es la única salida.  

 

Es imprescindible contar con la ayuda de los docentes del plantel, especialmente los 

orientadores, para lograr detectar con mayor exactitud los casos que podrían 

presentar mayor riesgo y que aún no han recibido la charla. Debemos utilizar esta 

experiencia, ya que son ellos quienes más conocen la realidad que enfrentan los 

estudiantes. 

  

Los jóvenes merecen ser atendidos, escuchados, comprendidos. La mayoría de 

adolescentes están muy preocupados por sus dilemas; por lo tanto necesitan 

dialogar con alguien y así despejar la mente; lo necesario para incorporar 

información nueva. 

 

La metodología que utilizaremos en la realización del presente trabajo será el 

siguiente: 
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Método inductivo deductivo: es el que se encarga de enfocar la problemática de lo 

macro a lo micro, de lo general a lo particular, el mismo que proporcionará un 

conocimiento cabal de lo investigado y su procedimiento.   

 

Método de observación científico: es el que se da en el mismo lugar de los 

acontecimientos y que en el proceso de investigación, nos sirve para registrar de 

manera ordenada, secuencial y sistemática cada uno de los datos obtenidos.      

 

Método explicativo: nos ayudó a referirnos de manera expresa amplia y detallada 

ante las situaciones más relevantes del proceso investigativo. En el caso del trabajo 

de titulación nos ayudaría a expresar con claridad, a través de una explicación los 

aspectos claves de los hechos más destacados de la investigación. 

 

Método científico: el proceso que vamos aplicar mediante una serie de operaciones 

y reglas prefijadas, aptas para alcanzar  el resultado propuesto. 

 

Método descriptivo: consiste en evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo; este método analizan los datos reunidos 

para descubrir, cuales variables están relacionadas entre sí.   

 

Resolución de casos: un caso consiste en el planteo de una situación de cualquier 

categoría con la cual el protagonista no está familiarizado y tiene carácter de 

conflictiva, como es la problemática planteada en la investigación de este trabajo de 

titulación.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

El hombre desde la antigüedad se ha visto sumergido a saciar los placeres en el 

‟‟paraíso‟‟ a través de la intoxicación descontrolada por medio de las drogas. Este 

fenómeno estaba determinado a elites quienes intentaron separarse de la realidad 

para encontrar  la satisfacción y deleites imposibles de alcanzar. Desde otra 

perspectiva están las personas que arriban al mundo de las drogas por  diferentes 

tipos de problemas; entre ellos los psico-afectivos,  

 

 

De allí que la preocupación se ha intensificado de tal manera que se podría 

identificar como un fenómeno social que perjudica la mente y el cuerpo de los 

individuos y de toda una sociedad.   

Los estupefacientes son químicos que se tornan en objeto de un vínculo, cuando 

estos llegan a hacerse adictivos. La persona dependiente a estos químicos es quien 

hace de ciertas sustancias, ‟‟drogas‟‟, un vínculo inseparable difícil de abandonarlo. 

 

 

La O.M.S (Organización Mundial de la Salud) puntualiza a los narcóticos como una 

sustancia (sea esta natural o química) que si un organismo viviente llega a 

administrárselo por cualquier método (ingestión, inhalación, intravenosa o 

intramuscular), actúa en el cerebro y así dar un cambio en el comportamiento los 

individuos ya que cambia el estado psíquico (experimentar nuevas sensaciones) y 

tienen el poder de producir adicción a las mismas. 
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2.1. Fundamentación Teórica  

 

Segun Janis Joplin “Lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún 

daño.” Cantante estadounidense nacida el 19 de enero de 1943 en Porth Arthur, 

Texas, Estados Unidos.  

http://www.dedrogas.com/category/citas/ 

 

Algunos jóvenes creen que el sentirse bien sobre todas las cosas es lo que vale la 

pena, y piensan que no importa los medios que utilizan para ello. Aunque algunos 

jóvenes y adolescentes se sienten reprimidos por no tener la aceptación que ellos 

creen que necesitan, son capaces de experimentar el mundo de los narcóticos y así 

sentirse aceptados por un grupo; inclusive dentro del seno familiar.   

 

Muchos padres dicen: “Le hemos dado todo, lleva una vida regalada, nunca le ha 

faltado nada, y, sin embargo; no estudia, no quiere trabajar, cree que la casa es un 

hotel o, al contrario, está todo el día encerrado en su habitación.” 

 

 

Diego Armando Maradona dijo: “Al principio la droga te pone eufórico. Es 

como ganar un campeonato. Y pensás: mañana qué importa, si hoy gané el 

campeonato. Y seguro que tú quieres ganar el campeonato de tu vida…” 

http://www.dedrogas.com/category/citas/ 

 

Por lo tanto, es necesario que los adolescentes se centren en sus metas académicas 

para estar lejos de las drogas y ganar el campeonato de sus vidas.  

 

La desatención de los padres hacia  los hijos, familias divididas y acabadas, las 

frecuentas disputas conyugales, la carencia de comunicación en la familia; todas 

estas son causas que fomentan un ambiente riesgoso donde las drogas se 

convertirían fácilmente en la salida más sencilla. 

 

 

http://www.dedrogas.com/category/citas/
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Castañera (2008) dice que: El adolescente no nace se hace drogadicto; Nadie 

nace drogadicto, nadie está predestinado a la drogadicción, y además no hay 

un camino para llegar a la droga, hay muchos, más de los que nos 

imaginamos. 

http://es.catholic.net/familiayvida/158/154/articulo.php?id=2707 

 

Los jóvenes que tienen problemas en relacionarse con nuevas personas y realizar 

amistades, casi siempre llevan un nivel muy bajo de autoestima; tampoco destacan 

en el ámbito académico, y muy rara vez logran terminar la secundaria, y ahí es 

cuando son presa fácil de las drogas. 

Los estudiantes de todas las edades precisan la sensación de sentirse que encajan 

al grupo social que les rodea. Al llegar a la adolescencia la carencia el ser parte de 

un grupo es más necesario que en cualquier otra edad. El vínculo de amistad se 

estrecha y le ayudan a determinar quiénes son y hacia dónde van.  

 

Los estudios psicológicos han demostrado que los amigos desempeñan una gran 

influencia en la conducta y personalidad, al paso del tiempo parecen cada vez más 

en sus actitudes y comportamiento.  

 

 

El narcotráfico es ilegal, consiste en el cultivo, manufactura, distribución y 

venta, los carteles son los encargados de traficar dicho producto; los carteles 

varían en tamaño consistencia y organización. Va desde cadenas de 

traficantes callejeros hasta imperios multinacionales. (Hernández, 2009) 

http://sergioyjocely207.blogspot.com/2011_11_01_archive.html 

 

Los jóvenes son los que más se involucran. Ellos son quienes  venden dentro de las 

escuelas tanto secundaria, como  preparatorias, incluso tienen ciertos lugares 

secretos donde la distribuyen facilitando la droga a las personas.  

 

El objetivo de estos vendedores es encontrar nuevos consumidores y a la vez 

compradores. Por esta razón, acuden hasta los planteles secundarios, de 
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preferencia, a vender sustancias psicotrópicas, y al mismo tiempo añadir a sus 

“organizaciones” nuevos integrantes que serían los vendedores o microtraficantes. 

Los expendedores saben que es mejor vender en un plantel educativo secundario, 

pues aparte de que son el grupo más vulnerable y manipulable, es donde menos 

control policial existe. 

Generalmente los encuentros entre partes interesadas se pactan verbalmente. 

 

 

2.2. Fundamentación histórica  

 

Las drogas se utilizan desde que el hombre existe. En la actualidad se ha convertido 

en una maldición mundial por las secuelas de muerte que deja, tanto por el consumo 

como por la distribución ilegal; siendo los “beneficiarios” los narcotraficantes.   

Alrededor del año 3.000 A.C ya se utilizaban algunos opiáceos: en Asia el cáñamo; 

en América hojas de coca, como analgésico o en la sociedad Azteca algunos 

hongos, como el peyote. 

El alcohol está entre las primeras drogas, producto del almacenamiento y 

fermentación de la miel; y es así  como en Egipto se obtuvo el primer vino. Desde 

aquel tiempo las bebidas fermentadas han sido usadas para el consumo y más tarde 

en producto comercial. 

El opio es el jugo de un tipo de amapola y hay registros de que sus funciones 

psicotrópicas eran conocidas ya en el año 3.000 A.C. utilizado como alimento, forraje 

o aceite; extendiéndose desde Oriente Medio hacia la India, llegando en el siglo IX a 

China. En el siglo XIX llega a ser un gran problema sanitario en Occidente ya que la 

popularización en consumir opio para el ocio incrementó su adicción. 

 

De la amapola salió también  la morfina que fue aislada del opio en el siglo XIX para 

sustituirlo junto con la codeína en los tratamientos médicos. En 1874 se creó 

la heroína, que fue comercializado por la fábrica Bayer como sustitutivo del opio y la 

morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alto poder adictivo provocó que 
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en Estados Unidos e Inglaterra un consumo masivo y finalmente se extendió de 

manera global.   

 

Por su parte el cannabis (marihuana) proviene de Asia Central y Sur. Según los 

registros arqueológicos ya se usaba como fuente para hacer telas en el 4.000 a.C.  

Sus poderes hipnóticos y alucinógenas se descubrieron previamente  en Oriente, 

pues algunas escrituras chinas de hace 3.000 milenios decían que si tomaban el 

cáñamo en exceso producía alucinógenos  si se usaba por largo tiempo puede 

comunicar con los espíritus.  En la actualidad es  una de las drogas  de mayor 

consumo a nivel mundial, junto al hachís sólido o liquida.  

 

En América, el uso de la coca como estimulante se remonta hacia el 5.000 a.C., 

crecía de manera silvestre hasta que en el siglo X comenzó a cultivarse por los 

nativos  colombianos y luego se extendió hacia el sur.    

Los incas usaban la hoja de coca como planta sagrada en rituales y ceremonias, 

además era masticada para calmar los malestares y cansancio; era usado para 

aliviar problemas reumáticos menores, dolencias estomacales, gripes, etc.  

Con respecto al  tabaco, hay pruebas iniciales que se registran desde  la Cultura 

Maya en el 2.000 a.C. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1492 a 

Haiti vislumbraron las posibles soluciones terapéuticas y la trasladaron al viejo 

continente, exportándola también a Prusia y Filipinas,  y de allí hacia China. Por su 

parte Portugal lo exportó a Italia, África, Java, India, Japón e Irán. 

 

La cafeína es la droga con más adicción en el  planeta, aunque la planta ya existía 

hace miles de años en Etiopía, su extensión empezó en Arabia en el siglo X. Cuenta 

la leyenda que un monje al observar cómo quedaban de excitados los animales 

después de comer sus frutos decidió probarlos. En el siglo XVIII el café se propagó 

por Europa llegando a producir el 70% de la producción mundial. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

Siendo la epistemología, parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Los talleres y 

conferencias sobre la prevención del uso y consumo de las drogas son muy 

indispensables para que los estudiantes puedan tener una vida sana 

 

Drogadicción la plaga del siglo XXI 

 

V. Guzmán (2010). Manifiesta que entrar en el mundo de la drogadicción es fácil, lo 

difícil es salir de ahí. Se requiere la intervención de instituciones especializadas y del 

apoyo de la familia. En este proceso también intervienen los planteles educativos,   

por esta razón se  deben contribuir a fortalecer la autoestima de los alumnos.  

 

La adicción a los somníferos está considerada la plaga del siglo XXI; además en su 

paso va truncando  la vida de jóvenes desde 10 años en adelante, sin medir 

condición social. Estos datos podemos encontrarlo en, Informe Mundial sobre las 

Drogas 2010 de la ONU donde se indica que entre 155 y 250 millones de individuos 

en el mundo consumieron estupefacientes en forma indebidas en el 2008. 

 

Entre las drogas ilegales se localizan somníferos que ocasionan adicción, es el caso 

de las benzodiacepinas que pueden provocar la muerte si se abusa de su 

tratamiento.  

 

Adicional a las drogas que se mencionaron se suman los solventes industriales, que 

aspirando sus vapores provocan efectos equivalentes al alcohol o a los anestésicos. 

 

La Comunicación es otro factor que se debe tener en cuenta entre padres e hijos, 

mucho más importante que todas las cosas materiales que se les puedan brindar.  

La comunicación debe iniciar desde el embarazo y abarcar en adelante todas las 

etapas de la vida, sin tener en cuenta la edad de los mismos. Todo lo que comenten 

es importante, hay que darles la atención que merecen los hijos para ganar su 

confianza. 

http://www.unodc.org/mexico/index.html
http://www.unodc.org/mexico/index.html
http://www.suite101.net/content/las-drogas-y-sus-riesgos-a4849
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Y, finalmente, es de vital importancia que los padres, madres o representantes 

deben optar por la costumbre de abrazar a los hijos y manifestarles que los aman, 

los consideran y respetan, porque estos son los verdaderos cimientos de las 

familias.  

 

Las demostraciones fraternales son de gran importancia para cualquier ser humano,  

porque evitan vacíos espirituales, dándoles a los jóvenes una base sólida para el 

desarrollo correcto de su personalidad y autoestima, de esta manera se contribuye a 

impedir incursionen en las drogas. Los abrazos salvan vidas. 

 

  

2.4. Fundamentación Legal  

 

Constitución Política de la República del Ecuador; Interpretación e importancia 

de las drogas. 

 

La constitución Política del Ecuador publicada en el Registro Oficial N° 449 del 20 de 

Octubre del 2008, señala: 

 

Capítulo tercero 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Sección segunda 

Jóvenes 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público, el 

Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
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deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera Prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 46.- El estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas, que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.- Art. 220…228…: Mínima, mediana, alta y gran 

escala.   .Cantidades máximas admisibles (Transitoria décima quinta) 

 

 

Art 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.-La 

persona que directa o indirecta sin autorización y requisitos previstos en la normativa 

correspondiente:  

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda envié, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectué tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en 
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las cantidades señalas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:  

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 

 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venta, envié, transporte, 

comercialice, importa, exporte, tenga, posea o en general efectué tráfico ilícito de 

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicos o preparados que 

las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años. 

 

Si la sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá 

al máximo de la pena aumentada en un tercio. 

 

La tendencia o posesión de sustancias o psicotrópicas para uso o consumo personal 

en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible. 

 

Art 228.- Cantidad admisible para uso o consumo personal.- La tendencia o 

posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, para consumo personal, será regulado por la normativa correspondiente.  

 

 

Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

Art. 14.- De la Secretaría Ejecutiva, sus funciones y atribuciones: 

 6.- 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 nacional;  
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Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, en 

aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o actividad, 

bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y colaboración con 

las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas tendientes a 

alcanzar los objetivos de esta Ley.  

 

Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborará con los programas de control y 

prevención que organicen las instituciones encargadas de la ejecución de esta Ley. 

Colaborarán de manera especial en la protección del menor que se encuentre 

expuesto al tráfico o consumo indebido de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

Art. 23.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables de actos 

culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán incluir en su 

desarrollo o transmisión mensajes que promuevan una vida sana y contribuyan a la 

erradicación del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.   

Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, bajo la supervisión 

de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas preventivos de orientación e 

información tendientes a eliminar el uso de sustancias sujetas a fiscalización.  

 

Art. 20 R.- Estas actividades se realizan bajo la orientación, coordinación y 

supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP (I.F.).  

 

Art. 26 R.- Toda campaña publicitaria tendiente a eliminar la producción, tráfico y 

consumo de sustancias sujetas a fiscalización, deberá ser aprobada por la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP 
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Código de la niñez y la adolescencia. 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

 

Art 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales.-  

Los adolescentes que hayan investigados, sometidos a procesos, privados de su 

libertad o a quienes se haya aplicado una medida socioeducativa, con motivo de una 

infracción penal, tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes   

policiales o judiciales y a  que se respete la reserva de la información procesal en la 

forma dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en 

resolución motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las 

circunstancias que justifican hacer públicas la información.   

 

Art 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier 

clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, toxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 

mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancias, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo 

moral o social del adolescente.  

 

Art 95.- Sanciones aplicables por violencia a las disposiciones referentes al 

trabajo.- La violación de las prohibiciones contenidas en este título, será reprimida 

con una o más de las siguientes sancione, sin perjuicio de las contempladas en otros 

cuerpos legales:   

1. Amonestación a los progenitores o a las personas encargadas del cuidado del 

niño, niña o adolescentes; y a quienes los empleen o se beneficien directamente 

con su trabajo; 

2. Multa de cincuenta a trecientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del niño, niña o adolescente;  
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3. Multa de doscientos a mil dólares, si se trata del empleador o cualquier persona 

que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; 

y, 

4. Clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo en caso de reincidencia   

 

 

 

LIBRO CUARTO 

RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTE INFRACTROR 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art 305.- Inimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes son penalmente 

inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les 

aplicaran las sanciones previstas en las leyes penales. 

 

Art 306.- Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas 

por su responsabilidad de acuerdo con los preceptores del presente código.  

 

Art 313.- Derecho a la defensa.- El adolescente tiene derecho a una defensa 

profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga 

de un defensor particular, se le asignara, en un plazo de  veinticuatro horas, un 

defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinticuatro 

horas siguiente a la notificación de su asignación. 

La falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión.   

   

Art 314.- Derecho a ser oído e interrogar.- En todas las etapas del proceso el 

adolescente sometido a juzgamiento tiene derecho: 

1. Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso, 

2. Al ser escuchado en cualquier instancia del proceso; y,   
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3. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a los 

testigos y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el Juez para este 

efecto. 

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en caso de tener 

discapacidad auditiva.  

 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales. 
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Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- 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. 

 

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

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

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. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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La actual norma no habla de límites entre consumo y tendencias 

 

 

Art. 63.- Calificación de la persona dependiente.- La dependencia de una persona 

respecto al uso de sustancias sujetas a fiscalización se establecerá, aun antes de 

juicio, previo peritaje de médicos legistas de la Procuraduría General, quienes 

tendrán en cuenta la naturaleza  y la cantidad de las sustancias que han producido 

la dependencia, el grado de ella y el nivel de tolerancia que hagan  indispensable la 

dosis poseída, y la historia clínica del afecto, si la hubiere. 

 

 

Art. 64.- Administración indebida.- Quien, sin fines terapéuticos, administre a otras 

personas sustancias estupefacientes será sancionado con reclusión de tres a seis años. 

 

 

Art. 201.- Dosis máxima de consumo personal.- No será punible la tenencia o 

posesión de cualquier droga cuando su destino o posesión sea para el exclusivo 

consumo personal y su cantidad exceda de una la siguiente dosis: Marihuana o 

hachís hasta 10 gramos, pasta base de cocaína dos gramos, clorhidratos de cocaína 

una gramo, heroína hasta 0,1 gramos, metilfeniletilamina 0,015 gramos, anfetaminas 

0,040gramos. 

 

La dosis o cantidad de consumo de drogas no descritas en este artículo deberán ser 

determinadas por Ley, de conformidad con la normativa nacional internacionales que 

tratan sobre el tema. www.elcomercio.com.ec/actualiad/           
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2.5 .  Definición de términos  

 

 ADULTERAR: se conoce como adulteración al procedimiento de alterar un 

elemento añadiendo químicos o combinando con  alguna droga u otros químicos. 

Crear uno o varios efectos diferentes al de la primera muestra, o simplemente 

bajar la calidad para  disminuir el coste de fabricación y la ganancia sea más 

absoluta al momento de venderla.  

 

 ALCOHOL: líquido incoloro, con un olor espirituoso característico y un sabor 

quemante. El alcohol produce euforia y desinhibición, así como descoordinación, 

y alteración de la atención y de la productividad mental. Los riesgos que causa su 

consumo destacan: cambios orgánicos (infartos, úlceras, arterioesclerosis) y 

mentales (demencia, delirios).  

 

 ALUCINÓGENOS: estimulantes del “SNC” o Sistema Nervioso Central, son 

sustancias que crean la percepción subjetiva de un acontecimiento no existente. 

Narcóticos que, se comían o tragaban, al alterar el ánimo del consumidor, la 

percepción del entorno que le rodea y su mismo cuerpo, crean alucinaciones, es 

decir; escuchar, sentir, ver, oler, gustar,  cosas inexistentes. De vez en cuando 

estas alucinaciones suelen ser un poco extrañas y aterradoras, por lo que se le 

llama un “mal viaje”. El usuario puede tener alucinaciones después de que el 

efecto inicial haya terminado, este proceso se llama “flashback”.  

 

 ALCOHOLEMIA: proporción del alcohol en la sangre. 

 

 ALQUITRÁN: compuesto del cigarrillo que más daña al cuerpo. Es el responsable 

número uno del cáncer.  

 

 ANABOLIZANTE: producto químico utilizado para aumentar la intensidad de los 

procesos anabólicos del organismo. 

 

 ANFETAMINA: sustancia de síntesis perteneciente a la familia de los fármacos 

adrenérgicos que se caracteriza por sus propiedades psicoestimulantes, 
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especialmente euforia, hiperactividad e inhibición del apetito y de la sensación 

subjetiva de cansancio. 

 

 ANSIOLÍTICOS: denominados tranquilizantes menores. Las benzodiacepinas y 

sus derivados son los ansiolíticos más consumidos. En una administración crónica 

pueden producir alteraciones psicomotoras y en el proceso de consolidación de la 

memoria. 

 

 ANTAGONISTA: fármaco que al interactuar con otro disminuye alguno de los 

efectos de este último. 

 

 ANTIDEPRESIVOS: fármacos que se recetan en el tratamiento de desórdenes 

depresivos. Son de origen farmacológico exclusivamente. Quienes los utilizan sin 

receta médica recurren a su uso por sus rápidos efectos sobre el cerebro. Los 

antidepresivos no desarrollan dependencia ni síndrome de abstinencia, aunque 

pueden crear dependencia psíquica. El más conocido es el prozac, por la 

extensión de su consumo. 

 

 BARBITÚRICO: grupo de fármacos depresores del sistema nervioso central 

derivados del ácido barbitúrico; desplazados como hipnóticos en terapéutica por 

las benzodiacepinas, se emplean aún con eficacia en el tratamiento de la 

epilepsia y en anestesia. Presentan tolerancia y dependencia cruzada con el 

alcohol y algunos son objetos de abuso. 

 

 BAZUCO: variante de consumo de cocaína; también conocido como “pitillo”. Su 

preparación es combinado pasta de coca con marihuana y/o tabaco. 

 

 BEBEDOR COMPULSIVO: consumo alto de licor que acontece en un largo 

período de tiempo para dedicarlo a este fin. En los SENSOS, el período se define 

normalmente como más de una bebida a la vez. También se puede incluir en esta 

categoría el “Beber de marcha” se sobreentiende como “vamos a beber mucho y 

durante mucho tiempo” (un día o un fin de semana como ejemplo) sin detenerse. 

Generalmente se produce en población juvenil y está asociado a la actividad de 
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“marcha” (diversión, música, etc.) en discotecas u otros locales. Estos períodos de 

consumo de alcohol pueden intercalarse con períodos de abstinencia. Los 

grandes bebedores de fin de semana entrarían en esta categoría. 

 

 BEBEDOR CONTROLADO: aquel que posee control y moderación con respecto 

al consumo de alcohol y evita la intoxicación. Este término aplica especialmente 

cuando hay motivos para cuestionar la actitud de beber de forma controlada en 

todas las ocasiones, como es el caso de personas que han manifestado 

dependencia alcohólica o de consumo nocivo. Aplicado a otros químicos 

psicoactivos, el término análogo sería “uso controlado de drogas y se refiere al 

control que un usuario de estas sustancias pueda tener: no compulsivo. 

 

 BENZODIAZEPINAS: medicamento perteneciente a un grupo de medicamentos 

relacionados estructuralmente que se usan casi siempre de modo 

sedantes/hipnóticos, relajante muscular y antiepiléptico; antiguamente se 

designaban con el término “tranquilizantes menores”, actualmente en desuso.  

 

 CAFEÍNA: la cafeína y sus derivados como la teofilina y la teobromina (o 

conocidas como xantinas) son los principales psicoactivos del café, el té, las 

bebidas de gaseosas y cacao. La mayoría de los preparados con cafeína se usan 

como productos alimentarios. Las xantinas son estimulantes del “SNC” (Sistema 

Nervioso Central), disminuyendo así la sensación de fatiga o sueño por lo cual 

podría mejorar el desempeño en determinadas labores. En dosis altas pueden 

producir insomnio, temblor, excitación y ansiedad. En personas que consumen 

cantidades excesivas de café, se ha descrito una sintomatología en común 

llamada síndrome de abstinencia y se caracteriza con cefaleas, irritabilidad y 

letargia. 

 

 CANNABIS: nombre común con el que se conoce las  flores y hojas del 

“Cannabis Sativa” o cáñamo y sus variedades; el cannabis es una planta que 

recopila varios químicos, de los cuales predominan los cannabinoides. El 

consumo de cannabis produce sensaciones placenteras: desinhibe, relaja y 

elimina el vómito y ansiedad (sintomatologías características en enfermedades 
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como SIDA o cáncer), reductor de inflamaciones arteriales; provoca cambios de la 

percepción sensorial y temporal. Su consumo también puede derivar en 

alteraciones psicológicas.  

 

   COCAINA: es el extracto de las hojas de “Erythoroxylon Coca Lamarck”. Se 

consume esnifado, fumado o por vía parenteral. Produce efectos estimulantes y 

excitantes, disminuye el sueño y la fatiga, aumenta la seguridad subjetiva y la 

agresividad. La cocaína presenta una rápida tolerancia y puede provocar 

alteraciones mentales (delirios, insomnio, depresión) y de tipo cardiocirculatorio 

(infartos, hemorragias cerebrales).  

 

 COMUNIDAD TERAPEUTICA: entorno estructurado en el que viven personas 

con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas para lograr su 

rehabilitación. Estas comunidades están a menudo diseñadas expresamente para 

personas drogodependientes; operan bajo normas estrictas, están dirigidas 

principalmente por personas que se han recuperado de una dependencia y suelen 

estar en zonas aisladas geográficamente. Las comunidades terapéuticas se 

caracterizan por ofrecer una combinación de “pruebas de realidad” (mediante la 

confrontación del problema personal con las drogas) y de apoyo para la 

recuperación prestado por el personal y los compañeros.  

 

 CONDUCTA DE RIESGO: en general, es una forma específica de conducta de la 

cual se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada para una 

enfermedad específica o para un estado de salud deficiente. En relación con el 

uso de drogas, se refiere a conductas que ponen a las personas en riesgo de 

daños relacionados con dichas drogas. Aunque este término se ha relacionado 

más a menudo con conductas tales como compartir jeringuillas u otros útiles para 

inyectar (cuchara, agua, torniquete, etc.), cuales ponen a los consumidores por 

vía parenteral son sujetos de transmisión de virus como SIDA o hepatitis C, el 

término puede ser aplicado para cualquier droga y cualquier riesgo de daño a la 

vida, las relaciones, la salud o recibir sanciones legales. 
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 CONSUMO EXPERIMENTAL: generalmente se refiere a los primeros consumos 

de una determinada droga. También se utiliza este término para referirse a 

consumos muy poco frecuentes de una sustancia. 

 

 CRACK: sinónimo de piedra, es el nombre vulgar de un derivado de la cocaína; 

en concreto, del que resulta de la mezcla de base libre de cocaína con una parte 

variable de bicarbonato de sodio. También recibe nombres vulgares por parte de 

los usuarios de esta droga, como rocas, chulas, pops, piedras, niñas, duras, 

merca, hielos, rock&roll, rockstars o Chepi, entre otros; a veces erróneamente se 

le confunde con la pasta básica de cocaína llamada también bazuco, paco o 

pitillo, que es la costra que queda en la olla donde preparan la cocaína y está 

compuesto por los alcaloides de la planta sin refinar ni purificar.     

 

 DELIRIUM TREMENS: delirio agudo que aparece entre los tres y cuatro años de 

alcoholismo crónico y que no está relacionado estrictamente con el propio estado 

de embriaguez. Se presenta con ocasión de padecer, el alcohólico crónico, alguna 

enfermedad aguda, infección, traumatismo o emoción intensa. Es un episodio 

psicótico agudo, transitorio, que puede durar de dos a diez días en los que el 

sujeto padece alucinaciones. 

 

 DEPENDENCIA FÍSICA: situación en la que el organismo, habituado a la 

presencia de una sustancia, precisa tener un  nivel en sangre determinado para 

desempeñarse con normalidad. 

 

 DEPENDENCIA PSICOLÓGICA: situación en la que se produce un impulso 

compulsivo que lleva a consumir periódicamente una determinada droga para 

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

evitar un estado negativo (aburrimiento, timidez, insatisfacción…). 

 

 DEPRESORES: sustancias que disminuyen la intensidad de las funciones 

psíquicas y físicas del usuario, creando un estado de relajación. Las más 

habituales son el alcohol y los fármacos hipnosedantes. 
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 DESHABITUACIÓN: fase del tratamiento, en la que el sujeto elimina o cambia los 

hábitos y frecuencias de consumo de alcaloides. 

 

 DESINTOXICACIÓN: primera etapa del tratamiento para un narcodependiente 

que principalmente se administra al tratamiento de la dependencia física; también 

se refiere al proceso de privación de drogas en adictos que terminan un periodo 

de mantenimiento con metadona. 

 

 DROGAS DE DISEÑO: nombre designado a las drogas creadas en laboratorios; 

generalmente, incluye tanto a los análogos de metanfetaminas anfetaminas 

(alucinógenos) como de opioides. 

 

 DROGAS DURAS: nombre con que se asigna a la mayoría de drogas ilegales, en 

especial a los derivados de opioides y la cocaína. La denominación carece de 

base científica y se utiliza popularmente para diferenciar los productos del 

cannabis del resto de las drogas ilegales. 

 

 DROGODEPENDENCIA: necesidad de una cantidad determinada de droga en el 

organismo para mantener su funcionamiento. 

 

 ESTUPEFACIENTE: sustancia capaz de provocar el abuso o dependencia con 

cada consumo. Sustancia nombradas en las listas I, II y III de estupefacientes 

establecidas en la Convención Única de 1961. 

 

 ÉXTASIS droga cuya fórmula es 3,4-metilenedioxianfetamina. Provoca efectos 

estimulantes y descenso del sueño, así como desinhibición. La presentación del 

éxtasis se dan en pequeñas pastillas (también se distribuye en polvo) en colores 

rosáceo, blanco, amarillo o azul. La dosis requerida para que hagan efecto es  a 

partir de los 75 a 100 mg. Sus efectos inician 30 minutos después  su ingestión y 

éstos terminan entre las cuatro y seis horas, según la tolerancia del consumidor.  

 

 FACTOR DE PROTECCIÓN: factores de orden social, psicológico, cultural, y 

económico que fortalecen a la persona en su capacidad de actuar de modo 
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responsable antes sí mismo y ante los demás. Este término se refiere en concreto 

a las personas que tienen capacidad de evitar el uso de drogas y así mismo su 

dependencia. 

 

 FACTOR DE RIESGO: factores de orden psicológico, económico, social y cultural 

que pueden debilitar al individuo, tanto en cuanto a su equilibrio personal como en 

su relación con la comunidad y pueden conducirlo a adoptar conductas de riesgo; 

más concretamente, el término se refiere a aquellos factores que generan 

situaciones de uso, abuso o dependencia de las drogas. 

 

 HACHÍS: extracto resinoso de cannabis más centrado en cannabiodes que la 

misma marihuana. Presenta forma de pastillas sólidas. Se consume fumándola 

con pipas o combinada con tabaco de cigarrillos. 

 

 HEROÍNA: derivado del opio. La heroína se consume esnifada, por vía parenteral 

y fumada. Sus efectos, la relajación, la disminución del dolor y ansiedad, así como 

disminución del estado de alerta y del funcionamiento mental (el cerebro entra en 

estado de suspensión y funciona a su mínima capacidad) Riesgos asociados a su 

consumo destacan las alteraciones digestivas, cardiocirculatorias, del sistema 

nervioso y metabólico. 

 

 INHALANTES: bajo esta denominación se incluye un numeroso grupo de 

sustancias químicas con diversas aplicaciones industriales o domésticas que se 

consumen por inhalación. Sus efectos inmediatos son la euforia y las 

alucinaciones. Su consumo produce graves trastornos mentales y orgánicos. 

 

 INTOXICACIÓN: en el caso de consumo de drogas, se denomina intoxicación a la 

condición aguda de los efectos producidos por la sustancia en cuestión; es decir, 

cuando altera profundamente el estado psíquico y físico de la persona, con 

efectos tales como alteración del juicio, de la conducta, del nivel de conciencia, 

del ritmo cardíaco o de la respiración. 
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 LSD: alucinógeno de síntesis obtenido inicialmente con un derivado de un 

alcaloide del cornezuelo de centeno. El LSD destaca por ser el alucinógeno más 

potente y por la larga duración de sus efectos tras su ingestión por vía oral. 

Historia: Se trata de sustancias ya conocidas y empleadas hace miles de años, 

principalmente en ritos y ceremonias. En los años 40 se comienza a emplear el 

LSD, en muy bajas dosis, en ciertas terapias, hasta que se comprobó que los 

efectos producidos eran imprevisibles y no se podían controlar de una forma 

correcta. El uso fuera de la ley de esta droga empezó en los años 60s - 70s 

vinculado a lo que se conocía como "contracultura". Desde entonces, su uso ha 

tenido altibajos más, prevaleciendo en el mercado ilegal, con un claro 

resurgimiento en los años 90 en Europa y Norteamérica. 

 

 LUDOPATÍA: también conocida como adicción al juego o juego patológico, 

enfermedad en la que la persona sufre un descontrolado impulso de jugar. Ese 

impulso persiste y crece en intensidad y urgencia, acabando cada vez más en el 

tiempo, recursos emocionales,  materiales y energía que tiene la persona. 

 

 MARIHUANA: planta de la familia de las moráceas, entre las que se hallan la 

Cannabis sativa linneo indicaca lam (Cáñamo indian) y Cannabis Sativa Linneo 

(Cáñamo). 

 

 MORFINA: alcaloide principal del opio. Ejerce su efecto sobre el “SNC” (Sistema 

Nervioso Central) resalta por sus efectos analgésicos, hipnóticos, depresores del 

centro respiratorio y constipativo.  

 

 NARCOTRAFICANTE: persona que se dedica al tráfico de drogas ilegales en 

grandes cantidades 

 

 OPIÁCEOS: alcaloides provenientes del opio, destacando la heroína y la morfina. 

 

 OPIO: látex, extracto seco que se produce de la adormidera, una variedad de la 

amapola y que lleva consigo sustancias con un fuerte efecto farmacológico. 
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 POLITOXICOMANÍA: conducta adictiva en la que se produce el consumo de 

múltiples drogas, con vías de administración diferentes o simultáneas. También 

llamada poliadicción, politoxicomanía o policonsumo de drogas. 

 

 PSICOTRÓPICO: toda substancia química capaz de ejercer una acción 

particularmente efectiva sobre el estado psíquico. Existen dos grandes grupos de 

psicotrópicos que actúan sobre el SNC: sedantes y excitantes. Para que una 

substancia sea clasificada como psicotrópica tiene que poder producir: un estado 

de dependencia; estimulación o depresión del Sistema Nervioso Central, que 

tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora, del juicio, 

del comportamiento, de la percepción o del estado de ánimo. 

 

 PREVENCIÓN: conjunto de actuaciones dirigidas a modificar agentes sociales, 

personales y culturales que pudieran ser favorecedores de consumos 

inadecuados de drogas. Prevención primaria: destinada a prevenir el consumo de 

drogas. Prevención secundaria: se aplica cuando ya se ha producido el consumo, 

con el objetivo de evitar el desarrollo de un consumo problemático. Prevención 

terciaria: dirigida a reducir los daños asociados al consumo de drogas, las 

denominadas políticas de reducción de daños. 

 

 RAVE: fiesta multitudinaria donde, generalmente personas jóvenes, bailan música 

electrónica. Se concreta en lugares no convencionales como fábricas, pabellones 

o lugares abiertos y suelen prolongarse hasta la mañana. 

 

 REDUCCIÓN DE RIESGOS: estrategias de intervención orientadas a modificar 

las conductas susceptibles de aumentar los efectos especialmente graves para la 

salud asociadas al uso de drogas. 

 

 REHABILITACIÓN: conjunto de métodos e intervenciones que tienen por objeto 

restituir a la persona adicta a una situación previa satisfactoria. 
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 SEDANTE: sustancias psicoactivas que provocan la tensión subjetiva y producen 

tranquilidad mental. El término “sedante” es prácticamente sinónimo del término 

“ansiolítico” que es un químico que merma la ansiedad.  

 

 SÍNDROME DE ABSTINENCIA: conjunto sintomatológico con varios 

agrupamientos y complicaciones  que llegan en el momento de disminución o 

cese al uso de algún narcótico psicoactivo que ha sido consumido de manera 

repetitiva; generalmente, cuando el uso es constante y en grandes cantidades su 

dosificación. El síndrome puede estar acompañado de signos de trastornos 

fisiológicos. El síndrome de abstinencia es uno de los indicadores del síndrome de 

dependencia. Es también la característica definitoria del más estricto significado 

farmacológico de dependencia. 

 

 SÍNDROME DE DEPENDENCIA: conjunto de fenómenos conductuales, 

cognitivos y fisiológicos que se desarrollarían después del uso reiterado de una 

sustancia. Generalmente estos incluyen un fuerte deseo de dosificación, se pierde 

el control en su uso. El consumo persistente aunque las consecuencias sean 

dañinas. Prioriza el uso de narcóticos sobre otras actividades y obligaciones, 

tolerancia incrementada y síndrome de abstinencia cuando el uso de la droga es 

interrumpido. 

 

 SOBREDOSIS: término que, en sentido estricto, se refiere a la administración de 

una cantidad de droga suficientemente elevada como para producir una 

intoxicación aguda; en sentido amplio, el término se refiere a la aparición de un 

coma o una reacción adversa aguda, a veces mortal, asociada a una inyección de 

drogas por vía intravenosa. 

 

 SPEED: es clorhidrato de metanfetamina. Al speed se le conoce, también, como 

hielo. 

 

 SUSTANCIA PSICOACTIVA: droga o sustancia psicoactiva es una sustancia 

que, ingerida, afecta a los procesos mentales, por Ej. la cognición o los afectos. 

Este término es equivalente a droga psicotrópica y es el término más neutral y 
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descriptivo para toda la clase de sustancias, tanto legales como ilegales, que son 

de interés para la política sobre drogas. El término “psicoactivo” no implica 

necesariamente que produzca dependencia, y en el lenguaje común, se deja 

como tácito o no expresado, por ejemplo en expresiones como “uso de drogas” o 

“abuso de sustancias”. 

 

 TABACO: planta solanácea originaria del Golfo de México. El tabaco tiene 

efectos estimulantes y tranquilizantes. Su consumo puede producir problemas 

cardiovasculares y del aparato respiratorio; así como cánceres de pulmón, laringe 

y esófago.  

 

 TASA DE ALCOHOLEMIA: la alcoholemia es frecuente para medir la cantidad de 

alcohol en el organismo y saber si una persona está en estado de embriaguez o 

no especialmente al momento de conducir.  

    

 TOLERANCIA: disminución progresiva de los efectos de una droga a medida que 

se consume de forma reiterada y, en consecuencia, necesidad de ir aumentando 

progresivamente la dosis con el fin de alcanzar los efectos iniciales. 

 

 TOXICIDAD: grado en que una sustancia tiene potencial para causar efectos 

tóxicos o perniciosos. Casi todas las drogas y muchas otras sustancias (por Ej: 

algunas comidas comunes) tienen toxicidad a cierto nivel de ingesta. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de investigación 

 

El consumo de drogas es un problema multifactorial, es decir, se debe a la 

interacción de una serie de causas y no a la simple presencia de uno específico, 

pues sería lo que va a influir o no, según sean las características que posea cada 

estudiante y el entorno donde se desenvuelve. 

  

De ahí que se planteó la necesidad de aplicar la metodología de carácter inductivo, 

de observación en lo científico, explicativo, científico, descriptivo.  Se puede 

determinar que es exploratorio, ya que se investiga un tema del cual poco se conoce 

dentro de la institución, al tiempo que se hace uso de la estadística para 

el análisis de los datos, usando en este caso específicamente, herramientas como 

es la encuesta. 

 

Se lo considera de observación en lo científico, por ser la base fundamental de la 

investigación y cada dato va a ser registrado cuidadosamente para que lo resultados 

sean veraces.  

 

Al realizar los talleres de prevención de uso de las drogas, estamos abarcando el 

Método Explicativo, ya que buscamos y explicamos posibles soluciones al problema. 

 

 

3.2. Según el objeto de estudio 

 

Investigación de campo.- Con la investigación de campo se soluciona alguna 

necesidad, problema o situación en determinado momento. Este método se emplea 

en grupos de personas inmersas como fuente de estudio. 
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Investigación aplicada.- Utiliza los datos que se consiguen en la investigación con 

el propósito de beneficiar a la sociedad. 

 

Investigación básica.- Denominada así por ser un proceso que mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento, 

 

 

3.3. Según la extensión de estudio 

 

Investigación semi-experimental.- Por medio de este tipo de investigación 

podemos probar las conclusiones de una investigación experimental en situaciones 

en las que no podríamos tener el control y manipulación absolutos de las variables. 

 

 

3.4. Según el nivel de medición 

 

Investigación cualitativa.- se centra en la recopilación de información 

principalmente verbal en lugar de mediciones. Luego, la información obtenida es 

analizada de una manera interpretativa, subjetiva, impresionista o incluso 

diagnóstica.  

 

Investigación cuantitativa.- Este método es empírico, sistemático, utilizado con el 

propósito de emplear y desarrollar modelos teóricos, matemáticos e hipótesis 

relativas a los fenómenos. 

 

Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque está describiendo una realidad 

que se vive dentro del campo educativo como es el problema y localizar el hecho y 

las consecuencias. 

 

3.5. Universo y muestra 

3.5.1. Universo o población 
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El marco muestral del 3º Año de Bachillerato, sección matutina, está en los registros 

oficiales de la Secretaría del Colegio 9 de Octubre de la ciudad de Guayaquil, 

institución de enseñanza media. 

 

3.5.2. Muestra 

De una población de 369 alumnos se debe hallar el tamaño de la muestra que se 

necesita para tener una información adecuada con error estándar menor de 0.05 y 

un 95% de confiabilidad. Se transcribe a continuación la siguiente fórmula: 

Simbología: 

n = tamaño de la muestra 

PQ = constante de la varianza poblacional (0.25) 

N = población 

E = error máximo admisible (al 2% 0.02; al 3% .03, etc), a mayor creíble, menos 

tamaño de la muestra. 

K = coeficiente de corrección del error (2) 
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3.6. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Se planeó por grupos para optimizar el tiempo en la entrevista y disminuir costos de 

trabajo de campo. La muestra obtenida de los alumnos es individualizada con objeto 

de facilitar el mecanismo de estimación y el procesamiento de datos. 

 

Se consideró una tasa de no-respuesta del 15% que es la que se ha encontrado en 

estudios previos. El nivel de confianza de la muestra será del 95%, con un error 

absoluto promedio del 0.05%.  

 

Para el presente trabajo, en la estimación del tamaño de muestra se consideró 192 

 

 

3.6.1. Encuesta.  

 

Será individual tanto para los estudiantes como para las personas que colaboran en 

la orientación de prevención del uso de las drogas. 

 

 

3.6.2. Conferencia con los expertos.  

Es importante destacar que esta herramienta es indispensable por las charlas que se 

darán en los diferentes casos que se presenten, y que puedan ayudar con cualquier 

inquietud que se presente. 
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3.7.  Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Variable 

independiente: 

 

Desintegración 

familiar 

Es aquella 
situación 
conflictiva que 
viven las 
parejas que 
conllevan a 
una 
separación o 
ruptura de las 
relaciones 
sociales y 
emocionales 
dentro del 
hogar con el 
consecuente 
daño 
psicológico a 
los miembros 
que integran 
ese grupo 
familiar.  

Es la 
identificación 
de las 
relaciones 
conflictivas, 
que generan 
ruptura 
familiar, y 
como 
consecuencia 
un daño en la 
relación 
armónica de 
los miembros 
que integran 
un grupo 
familiar.  

 

 Falta de comunicación entre 
padres e hijos.  

 Hogares fragmentados  

 Poca atención de los padres  

 Mala orientación en el grupo 
familiar  

 Poca dedicación de los 
padres hacia los hijos.  

 

Variable 
dependiente 
 
 
síntomas 
depresivos  

 

Es un estado 
de ánimo que 
interfiere con 
el 
funcionamiento 
cotidiano del 
ser humano; 
causa dolor y 
sufrimiento, no 
sólo a quien 
los padece 
sino también a 
sus seres 
queridos.  

 

Es una 
enfermedad 
que afecta 
todo el cuerpo 
es decir su 
estado de 
ánimo y sus 
pensamientos; 
afecta también 
la forma en 
que la persona 
come, duerme, 
la opinión que 
tiene sobre sí 
mismo y 
concepto que 
tienen de la 
vida en 
general.  

 

 Tristeza  

  Ansiedad  

 Irritabilidad 

 Apatía  

 Indecisión  

 Ideas Suicidas  

 Autocrítica  

 Agresividad  

 Problemas de sueño  

 Sudoración  

 Palpitaciones.  
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CAPÍTULO  IV 

 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS DATOS 

 
ENCUESTA 

 
ENCUESTA: ADOLESCENCIA Y DROGAS 

 
 

1. Porcentaje de género de las encuestas: 

  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  

 

ANÁLISIS: Una vez analizados los resultados, el 94.79% de la muestra pertenece al 

sexo femenino y un minúsculo porcentaje frecuentado por el 5.21%, es masculino. 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 10 5,21% 

FEMENINO 182 94,79% 

TOTAL  192 100% 
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2. Edad del estudiantes:  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 AÑOS 10 5,21% 

17 AÑOS 145 75,52% 

18 AÑOS 29 15,10% 

19 AÑOS Y MAS 8 4,17% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos el 75.52% de los estudiantes son 

de 17 años; el 15.10%; 18 años; el 5.21%; 16 años y el 4.17%; 19 años y más 

. 
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3. ¿Conoces la diferencia entre el consumo y adición a las  drogas?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

POCO  91 47,40% 

MUCHO 101 52,60% 

TOTAL  192 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014 

 

ANÁLISIS: El 52.60% manifiestan que conocen mucho sobre la diferencia de lo que 

es consumo y adicción, el 47.40%,  indican saber poco del tema. 
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4. ¿Por qué crees que los adolescentes consumen o usan drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESIÓN POR PARTE 
DE AMIGOS 

50 26,04% 

CURIOSIDAD 120 62,50% 

BÚSQUEDA DE EVADIR 
LA REALIDAD 

15 7,81% 

OTROS 7 3,65% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
ANÁLISIS: El 62.50% de los estudiantes consideran que los adolescentes 

consumen o usan drogas por curiosidad; el 26.04%, por presión de los amigos; el 

7.81%, por evadir la realidad y el 3.65%, por otros motivos. 

 

 BUSQUEDA DE 

EVADIR LA 

REALIDAD 

 OTROS 
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5. ¿Aceptas, ignoras o rechazas a quienes consumen drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 ACEPTO 146 76,04% 

RECHAZO 5 2,60% 

IGNORO 41 21,35% 

TOTAL  192 100% 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
ANÁLISIS: De los estudiantes entrevistados el 76.04%,  los aceptan, el 21.35%, 

ignora y el 2.60%, los rechazan. 

 

 

 

   IGNORO 

 ACEPTO 

 RECHAZO 
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6. ¿Consideras que el consumo de drogas da más reconocimiento o estatus social a 

los que las usan?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  80 41,67% 

NO 112 58,33% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 58.33% creen que el consumo de drogas no da más reconocimiento o 

estatus social; el 41.67% indica que sí. 
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7. ¿Existe algún grupo, dentro del colegio, que consume drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 160 83,33% 

NO 32 16,67% 

TOTAL  192 100% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 83.33% creen que sí el otro 16.67% indican que no. 
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8. ¿Cuál es la droga de más fácil acceso?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARIHUANA 100 52,08% 

LSD 0 0,00% 

HEROÍNA 28 14,58% 

COCAINA 10 5,21% 

HACHIS 30 15,63% 

EXTASIS 0 0,00% 

INHALANTES 10 5,21% 

ANFETAMINAS 0 0,00% 

OTRAS 14 7,29% 

TOTAL  192 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
ANÁLISIS: Luego del estudio se determina que el 52.08% indican que la marihuana 

es la droga de más fácil acceso; el 15.63% en segundo lugar la hachis; con un 

14.58%, la heroína; el 7.29% otras drogas; y con el 5.21% están la cocaína y los 

inhalantes.
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9. ¿Cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta un adolescente adicto?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO PODER SALIR DE 
LA ADICCIÓN 

180 93,75% 

PERDER EL CARIÑO 
DE SU FAMILIA Y LA 
AMISTAD DE SUS 
AMIGOS 

12 6,25% 

DEDICARSE AL 
MICROTRÁFICO 

0 0,00% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: Con un 93.75% los estudiantes manifiestan que el mayor riesgo al que 

se enfrentan siendo un adicto es no poder salir de la adicción, y el 6.25% a perder el 

cariño de su familia y la amistad de sus amigos. 

 

 

 

 DEDICARSE AL 

MICROTRÁFICO 
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10. ¿Qué problemas puede ocasionar el consumo de drogas?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENFERMEDADES 
GRAVES COMO EL 
CANCER 

37 19,27% 

PERDER VINCULO 
FAMILIAR 

100 52,08% 

MUTILACION DEL 
CUERPO 

55 28,65% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 52.08% indica que el consumir drogas puede ocasionar enfermedades 

graves tales como el cáncer; el 28.65%, perder el vínculo familiar; y el 19.27%, 

enfrentar mutilaciones del cuerpo. 
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11. ¿El efecto de las drogas es el mismo en los chicos, que en las chicas?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 170 88,54% 

NO 22 11,46% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 88.54% conoce que el efecto de las drogas es el mismo, el 11.46%, 

no. 
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12. ¿Conoces los efectos que producen las drogas?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 180 93,75% 

NO 12 6,25% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: De los estudiantes entrevistados, el 93.75% manifiesta que sí conoce los 

efectos que producen las drogas y el 6.25%, no. 
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13. ¿Por qué crees que se hable tanto del tema?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTA DE MODA 40 20,83% 

LA LEY LO PERMITE 130 67,71% 

MUCHOS JÓVENES 
SON ADICTOS 

15 7,81% 

COMO PREVENCIÓN 
DE USAR LAS DROGAS 

7 3,65% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 

ANÁLISIS: El 67.71%  de los estudiantes indican que  ley lo permite, el 20.83% está 

de moda, el 7.81%, porque muchos jóvenes son adictos  y el 3.65% por prevención. 
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14. ¿Consumes los inhalantes?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGUNA VEZ 132 68,75% 

DE VEZ EN CUANDO 37 19,27% 

NUNCA 23 11,98% 

SIEMPRE 0 0,00% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 68.75% manifiesta que alguna vez ha 

consumido los inhalantes; el 19.27%, de vez en cuando; el 11.98% nunca. 
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15. ¿Has probado alguna droga? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALGUNA VEZ 132 68,75% 

DE VEZ EN CUANDO 37 19,27% 

NUNCA 23 11,98% 

SIEMPRE 0 0,00% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 68.75% manifiesta que alguna vez ha 

probado alguna droga; el 19.27%, de vez en cuando; el 11.98%  nunca. 
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16. ¿Qué harías si te ofrecieran drogas?  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGARME 77 40,10% 

DEJARME LLEVAR 115 59,90% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
 
ANÁLISIS: Un 59.90% manifiesta que se dejarían llevar; el 40.10% se negarían.  
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17. ¿Ayudarías a un amigo con problemas de adicción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 

 

ANÁLISIS: El 100% manifestó que sí ayudarían a un amigo con problemas de 

adicción. 

 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 192 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL  192 100% 



56 
  

18. ¿Los jóvenes se preocupan por las consecuencias que podrían ocasionar las 

drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 5,73% 

NO 115 59,90% 

ALGUNOS 66 34,38% 

TOTAL  192 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 59.90% sí se preocupan por las consecuencias que pueden ocasionar 

las drogas; el 34.38%,  algunos se preocupan y el 5.73% no se preocupan. 
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19. ¿Los jóvenes se percatan de la peligrosidad que conlleva el uso de  las drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 3,65% 

NO 150 78,13% 

ALGUNOS 35 18,23% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
 
ANÁLISIS: El 78.13% manifiesta que no se percataban de la  peligrosidad de las 

drogas; un 18.23%, algunos; y el 3.65% manifiestan que sí. 
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20. ¿Considera que la familia, concretamente los padres, influyen en el consumo 

de drogas en un hijo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 176 91,67% 

NO 16 8,33% 

TOTAL  192 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

Autora: Denis Rodríguez. 2014  
 
  
ANÁLISIS: Una vez realizado el estudio de los datos, se demuestra que el 91.67% 

de los padres sí influyen en el consumo de las drogas en los hijos; el 8.33% no. 
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ENTREVISTA A EXPERTO 

 

4.2 Entrevista:  

 

Tnte. Diego Benalcázar Fernández; Policía Nacional de antinarcóticos.    

 

1. ¿Por qué cree usted que un adolescente consume drogas? 

Muchos jóvenes lo hacen por curiosidad, sentir esa sensación de descubrir cosas 

nuevas y efectos nuevos que les puede ocasionar al vincularse con algún tipo de 

alcaloide, también las famosas agrupaciones juveniles más conocidas como el 

pandillerismo.  

 

2. En la actualidad, ¿cuáles son las adicciones más frecuentes?  

Las adicciones más frecuentes es el consumo de las drogas ilegales como la 

marihuana, cocaína o la heroína, si generalizamos en un promedio global las 

adicciones más frecuentes serian considerables las famosas adicciones a las redes 

sociales.  

 

3. ¿Cómo podemos prevenir en los adolescentes el consumo de alcohol y 

drogas?  

Con una actividad plenamente preventiva, creando con conciencia positiva de los 

riesgos que conlleva al vincularse con estas sustancias o drogas. 

 

4. ¿Cuál cree usted que sea el momento adecuado para que los padres 

busquen la ayuda profesional para el rescate de sus hijos que estén en el uso 

y consumo de las drogas?  

Al primer momento o foco que se encienda en los adolescente mucho de estos 

jóvenes cambian sus conductas habituales, pasan de ser unos adolescentes pasivos 

a convertirse en unos adolescentes totalmente agresivos e hiperactivos, esto es una 

pista clara que el padre de familia debe de estar alerta y buscar la ayuda necesaria 

para socorrer a su hijo.  
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5. ¿Qué consecuencias físicas y psicológicas trae el consumo de drogas en 

los adolescentes? 

En si la marihuana se caracteriza por ser una droga natural, se sobreentiende 

porque no es procesada por ningún tipo de químicos, pero las consecuencias físicas 

de la marihuana es la destrucción total de nuestro rostro, nuestra piel. En lo 

neurológico es de conocimiento que todo tipo de sustancias que altera nuestro 

sistema nervioso central nos destruye de una u otra manera, acaba con nuestras 

neuronas.  

 

6. ¿De qué  manera afecta en el futuro el excesivo uso de alcohol en los 

jóvenes? 

El alcohol por considerarse una droga social de fácil acceso muchas personas 

tienden a consumirla, sabemos que el consumo o ingesta excesiva de alcohol 

genera muchos problemas principalmente a nuestra salud, por eso se encuentran 

enfermedades como la cirrosis al hígado, hoy en día se considera que a 

consecuencia del alcohol nuestra ciudadanía es la más afectada por el índice de 

muertes en los accidentes de tránsito.   

 

7. ¿La conducta adictiva distingue sexo? 

No, porque en el adolescente; sea, hombre o mujer, no se hace distinción o 

discriminación de género, se podrían decir que están consumiendo a la par.       

 

8. ¿El consumo de drogas varía según la clase social? 

Se podría decir que sí; sí existe una variedad, una diferencia en lo que es consumo; 

porque muchos adolescentes o personas por tener el factor dinero pueden o tienen 

mayor acceso a estos productos de alcaloide. El consumo de drogas genera un 

daño grande al bolsillo porque muchos jóvenes tal vez no tienen la accesibilidad del 

dinero y buscan delinquir para adquirir esta sustancia.     

 

9. ¿Es correcto decir que el adicto eligió ese estilo de vida?  

No podríamos decir que la persona adicta eligió ese estilo de vida, más bien no supo 

manejar o pedir ayuda a tiempo, o no hubo personas que supieran guiar a este 

individuo.  
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10. ¿Cuál es el proceso de recuperación a seguir para rescatar a una persona 

adicta? 

A una persona adicta, por lo general, recomendamos que se someta a tratamientos 

terapéuticos, esto incluye acompañamientos de charlas profesionales de la salud 

mental, psicólogos, psiquiatras o a procesos de desintoxicación de un médico 

general, y, sobre todo, lo más importante que esta persona adicta o enferma tenga la 

voluntad y la necesidad de recuperarse, estos factores serían los principales para la  

rehabilitación de un drogodependiente. 

 

11. ¿Dan resultados las charlas de prevención en los colegios?   

En la provincia del Guayas la policía nacional a través de la campaña ‟‟ Yo veo mi 

colegio preventivo‟‟ ha estado monitoreando las estadísticas en prevención del 

consumo de drogas. Las campañas de concientización han despertado la curiosidad 

por saber qué les puede ocasionar, cuales son los peligros a los que ellos se 

enfrentan si se vinculan con las drogas incluso nosotros los policías calificamos las 

capacitaciones como positivas y muy bien aceptadas.  

 

12. ¿Los operativos contra el microtráfico han sido efectivo en los planteles 

secundarios? 

Sí, muchos adolescentes se sienten que están siendo atendidos por parte de la 

Policía Nacional en el sentido de que son frecuentados, visitados en sus lugares de 

estudios, se han puesto muchas sustancias sujetas a fiscalización por haber sido 

decomisadas ya que fueron encontradas abandonadas en los exteriores de los 

colegios, podemos catalogar que si ha sido de gran ayuda este proyecto de las 

campañas de prevención en los que se generaliza las visitas a las instituciones 

educativas. 

 

13. ¿Qué hacen ustedes en caso de encontrar a un adolescente infraganti en el 

consumo de drogas? 

Eso ya es netamente al campo legal si encontramos al estudiante con droga, es 

trasladado inmediatamente al señor fiscal de adolescentes infractores y 

consecutivamente a un juez de la niñez y la adolescencia y será la autoridad 

correspondiente la que determine si el adolescente infractor reciba o no una medida 

socio educativa tal como lo manda el Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1. PROPUESTA 

 

Implementar talleres y conferencias de concienciación para los estudiantes, 

docentes y padres de familia acerca de los peligros que conlleva el consumo de 

estupefacientes.   

 

 

5.2. Introducción 

 

Tomando en cuenta la actual situación que viven los planteles educativos 

secundarios de la ciudad de Guayaquil y particularmente en el Colegio Fiscal “9 de 

Octubre”, desde el ámbito comunicacional se considera un aporte productivo y 

profesional para disminuir el uso y consumo de drogas, la realización de talleres y 

conferencias a cargo de profesionales en la materias. 

 

De trabajos anteriores en este tipo de actividades y en diferentes lugares, se han 

obtenidos resultados positivos que han ayudado notablemente a que los 

adolescentes se concienticen sobre el peligro de ingresar al mundo de las drogas y 

sus consecuencias; es por eso que se pone a consideración el seminario taller 

“Vivamos para un mundo mejor, dile no a las droga”     

 

 

5.3. Objetivo General 

Concienciar a los estudiantes del colegio fiscal “9 de Octubre” sobre el peligro que 

conlleva el uso y el consumo de drogas para el desarrollo físico, emocional, ético y 

social de los seres humanos.  
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5.4. Objetivos Específicos: 

 

 Motivar a los estudiantes al desarrollo de una vida sana y sin drogas. 

 Integrar a los adolescentes al desarrollo de actividades productivas tanto en lo  

           intelectual, como social.  

 Promover la unidad familiar y colectiva. 

 Fortalecer la solidaridad humana y el cuidado ambiental. 

  

 

5.5. Contenido de la propuesta 

 

La presente propuesta está estructurada en base a los talleres que se impartirán en 

la Institución Educativa “9 de Octubre” de la ciudad de Guayaquil, en la misma que 

colaborará la Policía Nacional con los expositores de las diferentes entidades que se 

encuentran inmersas en el tema.  Los talleres tendrán una duración de 1 hora por 

semana. 

 

 

5.6. Fundamentación de los talleres 

 

 

Fundamentación de los talleres 

(Propósito, metodología y perfil de los expositores) 

Propósito: El objetivo es transmitir nuevas ideas a través de los distintos talleres 

que se impartirán a los involucrados en esta situación (padres, alumnos y maestros).  

 

 

Metodología: Los métodos que se desarrollaron en los talleres y conferencias son el 

descriptivo, explicativo, inductivo deductivo, historiológico y resolución de casos   
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Perfil de los expositores: Para que se puedan cumplir todos los objetivos que 

queremos lograr, es necesario un profesional que sea capaz de estructurar y 

organizar un plan de capacitación, con la ayuda necesaria y asesoramiento de 

especialistas.   

Un comunicador que transmita de manera clara sencilla, concisa y precisa, los 

mensajes para la asimilación de los estudiantes y su aplicación en la vida diaria.  

 

Objetivos de talleres y conferencias 

General: Realizar campañas de concienciación sobre el uso de las drogas y el daño 

que causa en nuestro cuerpo. 

Específicos: 

Diagnosticar la situación actual que presenta en el Colegio Fiscal “9 de Octubre” con  

los estudiantes.   

Informar a los jóvenes sobre las consecuencias de la narco dependencia, los 

aspectos básicos y objetivos en lo relativo a las drogodependencias.   

Diseñar de manera conjunta actividades para el desarrollo de una vida sana.  

Orientar sobre criterios educativos básicos para la prevención del uso de drogas y 

consecuencias.   
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CONFERENCIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Conferencia sobre las drogas. 

TEMAS: Las drogas 

Objetivo de la conferencia 

En esta conferencia la comunicadora debe captar la atención de los alumnos, así 

como la opinión de los oyentes. 

Nº  Tema Instrumento didáctico 

1 

Historia de las drogas Intervención del comunicador utilizando 

diapositivas e interactuando con los 

estudiantes. 

2 
Tipos de drogas 

existentes 

Diapositivas y videos por parte de la Policía 

Nacional 

3 

Importancia sobre 

estar informado acerca 

de las drogas 

existentes en nuestro 

entorno. 

Video; importancia de esta herramienta de 

comunicación; testimonios por parte de los 

alumnos con quienes se comunican y a qué 

tipo de personas tienen agregadas. 

4 

Influencia de las 

drogas en el ámbito 

académico y 

profesional. 

Intervención de un maestro y opiniones de los 

estudiantes. 
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CONFERENCIA 2 

 

 

PROGRAMA: Conferencia sobre las drogas. 

TEMAS: Consecuencia sobre el uso y abuso de las drogas. 

Objetivo de la conferencia 

Exponer sobre él uso y sus consecuencias de las drogas  en el tiempo  que 

generan el mal uso de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Tema Instrumento didáctico 

1 Uso y abuso de las 

drogas. 

Videos sobre el uso y abuso que los 

consumidores le dan a las drogas. 

2 La dependencia o las  

drogas no tienen límite.  

Videos y comentarios en los que se ve 

cómo afecta la droga a los consumidores y 

sus consecuencias. 

3 Testimonios Participación escrita u oral de parte de los 

alumnos y la Policía Nacional 

4 El microtráfico de drogas 

en los planteles 

educativos.  

Videos, mapas conceptuales, papelógrafos 

en los que se exponen el proceso de 

comercialización y consumo de drogas. 
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TALLER # 1 

 

 

Programa: Convivencia 

Nombre: “Vivamos para un mundo mejor, dile no a las droga”  

Participantes: Maestros y estudiantes de la institución. 

 

Objetivo del taller 

Que los docentes conozcan más de cerca la realidad de los jóvenes ante el 

fenómeno de la drogadicción y que los estudiantes aprendan por qué no deben 

usar las drogas bajo ninguna circunstancia y así evitar una falencia psicosocial. 

 

Nº TEMA ACTIVIDAD 

1 Complicaciones que 

acarrean las drogas 

desde el punto de vista 

de los docentes. 

 Intervención de cada uno de los profesores 

narrando  las dificultades que ellos afrontan 

con estudiantes implicados en el consumo de 

drogas.  

 

 Testimonio de alumnos del porqué consumen 

drogas en horas de estudio (colegio o casa). 
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TALLER # 2 

 

  

Programa: Convivencia. 

Nombre: “Vivamos por un mundo mejor, dile no a las drogas”    

Participantes: Padres de familia y estudiantes. 

 

Objetivo del Taller 

Informar a los padres que deben controlar a sus hijos con respecto a la elección 

de amistades ya que estas influyen mucho en el aspecto sobre el uso de las 

drogas. 

 

Nº TEMA ACTIVIDAD 

1 Como supervisar y 

orientar a nuestros 

hijos sobre la 

elección de 

amistades.  

 Intervención de la comunicadora dando a 

conocer los riesgos de elegir amistades que 

pueden afectar a nuestros hijos e inducirlos al 

consumo de drogas. 

 

 Intervención del psicólogo dando consejos e 

interactuando con los padres de familia. 

 

 Formar grupos de diálogo entre padres de 

familia y sus representados y así intercambiar 

ideas, anécdotas con intervención de la 

Policía Nacional. 
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FUTURAS ACTIVIDADES 

 

 

Nº Tema  Actividad  

1 Drogas y su introducción en 

instituciones educativas.  

Conferencia de parte de la comunicadora y 

Policía Nacional 

2 Diálogos con las autoridades 

de las instituciones para 

fomentar el aumento de 

vigilancia y control sobre las 

drogas.  

Llevar a la reunión las constancias de las 

conferencias y talleres que se han dictado 

anteriormente. 

 

Proponer que habiliten mayor seguridad 

en la institución unos días. 

3 Hurto dentro de la institución 

por parte de los estudiantes 

con problemas de narco-

dependencia. 

Capacitación entre el psicólogo y el 

comunicador hacia los estudiantes. 

4 Plan piloto para recibir las 

reacciones de los estudiantes 

al incrementar la vigilancia y 

control de ingreso y uso de 

drogas en la institución. 

Anunciar operativos de seguridad para 

evitar el ingreso de drogas a la institución.    
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 Los jóvenes deben estar bien informados sobre la problemática del consumo de 

drogas para que puedan adquirir conocimientos y conciencia sobre sus deberes y 

obligaciones. 

 

 El inicio del consumo de drogas está en el entorno familiar y el alcohol su primer 

acercamiento hacia ella.   

 

 La curiosidad e integración a grupos sociales es un factor que determina en 

algunos casos el inicio del consumo a las drogas.  

 

 El consumo de drogas es una enfermedad progresiva, crónica y suele ser mortal.  

.  

 La pérdida de control, el uso y el consumo de drogas nos lleva a ser 

dependientes de las mismas y, a perder la dignidad como seres humanos.  

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Conferencias, talleres y seminarios se den en los planteles educativos sobre la 

prevención y el consumo de las drogas. 

 

 La familia debe ser el centro de formación ético y moral de los jóvenes evitando 

el consumo de drogas en su interior. 

 

 Promover la comunicación intrafamiliar en beneficio de los adolescentes y la 

sociedad. 
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ENTREVISTA A EXPERTO 

 Entrevista:  

Tnte. Diego Benalcázar Fernández; Policía Nacional de antinarcóticos.    

1. ¿Por qué cree usted que un adolescente consume drogas? 

2. En la actualidad ¿Cuáles son las adicciones más frecuentes?  

3. ¿Cómo podemos prevenir en los adolescentes el consumo de alcohol y drogas?  

4. ¿Cuál cree usted que sea el momento adecuado para que los padres busquen la 

ayuda profesional para el rescate de sus hijos que estén en el uso y consumo de 

las drogas?  

5. ¿Qué consecuencias físicas y psicológicas trae el consumo de drogas en los 

adolescentes? 

6. ¿De qué  manera afecta en el futuro el excesivo uso de alcohol en los jóvenes? 

7. ¿La conducta adictiva distingue sexo? 

8. ¿El consumo de drogas varía según la clase social? 

9. ¿Es correcto decir que el adicto eligió ese estilo de vida?  

10. ¿Cuál es el proceso de recuperación a seguir para rescatar a una persona 

adicta? 

11. ¿Dan resultados las charlas de prevención en los colegios?   

12. ¿Los operativos contra el microtráfico han sido efectivo en los planteles 

secundarios? 

13. ¿Qué hacen ustedes en caso de encontrar a un adolescente infraganti en el 

consumo de drogas? 
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ENCUESTA: ADOLESCENCIA Y DROGAS 
 

    1. Porcentaje de género de las encuestas: 

 Masculino    Femenino
 

 
 

2. Edad del estudiante:  
 

 16 años   

 17 años 

 18 años 

 19 años y más 
 
 
 

3. ¿Conoces la diferencia entre consumo de drogas y adicción a las drogas?  
 

 Poco  Mucho 
 
 
 

4. ¿Por qué crees que los adolescentes consumen o usan drogas? 
 

 Presión por parte de los amigos   

 Curiosidad 

 Búsqueda de evadir la realidad  

 Otros 
 
 
 

5. ¿Aceptas, ignoras o rechazas a quienes consumen drogas? 
 

  Los acepto 

  Los rechazo 

 Los ignoras 

 
 
 

6. ¿Considera que el consumo de drogas da más reconocimiento o estatus social a 
los que los consumen? 

 

 Sí   No
 
 
 
7. ¿Existe algún grupo, dentro del colegio, que consumen o usan drogas? 
 

 Sí  
 

 No

 



77 
  

8. ¿Cuál es la droga de más fácil acceso?  
 

  Marihuana   

 LSD   

 Heroína 

  Cocaína   

 Hachís   

 Éxtasis 

  Inhalantes   

 Anfetaminas  

 Otra 
 

 

 
 

9. ¿Cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta un adolescente adicto? 
  

 No poder salir de la adicción 

 Perder el cariño de su familia y       
la amistad de sus amigos 

 Dedicarse al microtráfico   

 
 
 
10. ¿Qué problemas puede ocasionar el consumo de drogas?  
 

 Enfermedades graves como el 
cáncer 

 Perder vínculo familiar 

 Mutilación del cuerpo 

 
 
11. ¿El efecto de las drogas es el mismo en los chicos, que en las chicas?  
 

 Sí   
 

 No 

 
 
12. ¿Conoces los efectos que producen las drogas?  
 

 Sí   
 

 No

 
 
13. ¿Por qué crees que se hable tanto del tema? 
  

 Está de moda 

 La ley lo permite 

 Muchos jóvenes son adictos 

 Como prevención para usar las drogas 
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14. ¿Consumes los inhalantes?  
 

 Alguna vez 

 De vez en cuando 

 Nunca 

 Siempre 
 
 
 
15. ¿Has probado alguna droga? 
 

 Alguna vez 

 De vez en cuando 

 Nunca 

 Siempre 
 
 
 
16. ¿Qué harías si te ofrecieran drogas?  
 

 Negarme  Dejarme llevar 
 
 
 
17. ¿Ayudarás a un amigo con problemas de adicción? 
 

 Sí   No
 
 
 
18. ¿Los jóvenes se preocupan por las consecuencias que podrían ocasionar las 

drogas? 
 

 Sí  

 No 

 Algunos 

 
 
19. ¿Los jóvenes se percatan de la peligrosidad que conlleva el uso de las drogas? 

 

 Sí  

 No 

 Algunos

 
 
20. ¿Considera que la familia, concretamente los padres, influyen en el consumo de 

drogas en un hijo? 
 

 Sí                                                                  

 No prevención y el consumo de drogas  
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FOTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS 
DICTADO POR LA POLICÍA NACIONAL EN EL COLEGIO FISCAL  ’’9 DE 
OCTUBRE’’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLICÍA NACIONAL Y FACSO JUNTOS CONTRA EL CONSUMO DE 
DROGAS EN PLANTELES EDUCATIVOS SECUNDARIOS. 
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ENTREGA DE RECUERDOS DE PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL, 
ANTINARCÓTICOS Y DINAPEN. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITORES Y ASISTENTES AL CICLO DE TALLERES Y CONFERENCIAS 
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