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Resumen 

 

A continuación, el trabajo acerca sobre la influencia del  consumo de 

drogas en los adolescentes que forma parte de la realidad que afrontan 

los jóvenes estudiantes. Algunos factores causales pasan por la 

individualidad, familiar, cultural, y grupo de amigos en común este es un 

grave problema de drogadicción y las consecuencias en el mundo y en lo 

particular en el país. 

 

 

Por otra parte se describe en el marco teórico cómo nacieron las drogas  

y cómo llegaron éstas a los adolescentes a consumirla; más adelante, se 

aprecian los resultados de las encuestas hechas a un grupo de 

estudiantes del colegio Provincia del Cañar del Cantón Durán, sus 

resultados  sirvieron para afirmar las presunciones que empíricamente 

determina. Ya en la propuesta plantea las soluciones para disminuir el 

índice del mal uso de las drogas  y así sus jóvenes puedan  ir a educarse 

con responsabilidad a sus estudios académicos.  

 

 

El trabajo termina con un aporte práctico para padres, docentes y 

estudiantes de la institución educativa, con el fin de lograr el objetivo de 

este trabajo. 
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Abstract 
 
 
 

Then work on the influence of drug use in adolescents as part of the reality 
faced by young students. Some causal factors go through individuality, 
family, cultural, and group of friends in common this is a serious problem 
of drug addiction and the consequences in the world and in particular in 
the country. 
 
 
 
Moreover it described in the theoretical framework how they were born 
and how these drugs came teens consume; later, the results of surveys of 
a group of college students in the Canton Province of Cañar Duran, the 
results served to affirm the assumptions determined empirically 
appreciated. Since the proposal suggests solutions to reduce the level of 
misuse of drugs and so their young can go to educate themselves 
responsibly to their academic studies. 
 
 
 
The work ends with a practical contribution to parents, teachers and 
students of the educational institution, in order to achieve the goal of this 
work. 
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INTRODUCIÓN 

 

La mayoría de los adolescentes han tenido alguna experiencia con 

bebidas alcohólicas y con el consumo de drogas en los colegios, algunos 

jóvenes están en mayor riesgo al consumir esta sustancia que puede 

producir dependencia estimulación o depresión del sistema nervioso 

central al comportamiento de la persona.  

 

En la actualidad el consumo de las drogas está aumentando; algunos se 

vuelven adictos otros se sienten relajados de esta sustancia que preocupa 

a toda humanidad. El uso de bebidas alcohólicas, tabaco, la “marihuana”, 

“la H” entre otras continúan haciendo un área de gran preocupación.  

 

Los adolescentes comienzan a beber y fumar a temprana edad corren un 

grave riesgo más adelante van a tener una vida catastrófica, ya que van a 

estar retirados, marginados por la sociedad. Los jóvenes consiguen esta 

droga por medio de los alrededores del colegio, o por parte de  algunos 

proveedores  que se encuentran por las calles de los planteles 

educativos.  

 

Los jóvenes deben  ponerse a pensar preguntarse antes de consumir esta 

sustancia ¿Qué será de mi si consumes drogas?, ¿Cuál será mi 

futuro?,¿A dónde me llevan las drogas?. Esto es un mal para toda 

humanidad porque existen cambios de personalidad, comportamiento 

hacia sus familiares, especialmente para los adolescentes y que tengan 

que sufrir consecuencias por las drogas. 

 

El consumo de drogas pueden traer consecuencias mortales y los efectos 

que pueden producir en su organismo como: falta de cansancio, 

ansiedad, dificultad para recordar cosas, problemas de respiración entre 

otros. Introducida por el organismo por cualquier vía de administración 

produce una alteración natural funcionamiento del sistema nervioso del 

individuo. 
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El aumento en el índice del  consumo de drogas es cada vez mayor y el 

problema es más difícil tanto para drogas, es por eso que se debe realizar 

programas en los centros educativos de prevenir el consumo de drogas 

que son importantes para disminuir la adicción,  en los adolescentes para 

que ellos tengan como objetivo principal el de promover la reflexión sobre 

la importancia de prevenir la drogadicción en los estudiantes que son el 

grupo de mayor riesgo de consumir drogas. 

 

La droga como la heroína se ha extendido entre la sociedad, las muertes 

sobredosis a nivel mundial en los colegios mata  sus vidas en segundos. 

En la sociedad cambiante que nos ha tocado vivir, las variaciones de las 

costumbres, el paro, la crisis de la familia, la inseguridad, la desilusión y la 

falta de oportunidades constituyen una serie de factores que contribuyen 

a que cada vez sea más grande el número de personas que buscan la 

posibilidad de ayuda para hacer frente a la vida diaria en el consumo de 

las drogas. 

 

En nuestra sociedad vivimos una época en la que los jóvenes a pesar de 

tener un mundo completo de información, toman malas decisiones e 

incursionan en las drogas porque para ellos es lo último de moda, o por 

ser mejor de las reuniones o por  querer pertenecer en un grupo social. 

Toman esta mala decisión de probar esta sustancia que a pesar de tener 

conocimiento de esta droga, que van a deteriorar sus cuerpos, y así,  

empezando por probar o querer saber lo que se sienten  y se introducen 

en problemas que no les corresponde, porque a pesar de la mala toma de 

decisiones muchos de los adolescentes que experimentan esto, son muy 

jóvenes y son tentados a ingerir esta dosis. 

 

En el presente trabajo de investigación sobre la influencia del consumo de  

drogas en los adolescentes del Colegio Provincia del Cañar, vamos 

analizar los siguientes:  

 

El  capítulo 1 consiste identificar el  problema, planteamiento del 

problema, los efectos de las drogas, ubicación del problema en su  

contexto, historia del colegio, situación y conflicto, alcance, relevancia 

social, objetivo general, objetivos específicos, justificación de la 

investigación, práctica, teórica y metodológica.  
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El en capítulo 2 trataremos el marco teórico que es una manera de 

investigación de citas de autores y referencias del proyecto, 

fundamentación teórica, fundamentación histórica, en la antropología, 

fundamentación epistemológica, fundamentación legal, definición de 

términos.  

 

El capítulo 3 conoceremos la  metodología, métodos de investigación, 

según el objeto de estudio, según la extensión de estudio, según el nivel 

de medición, universo y muestra, universo o población, muestra, técnicas 

utilizadas en la  investigación, la encuesta, la entrevista, operación de las 

variables.  

 

En el capítulo 4  análisis de resultados de las encuestas a los estudiantes, 

y por último tenemos la entrevista a la  inspectora del plantel. 

 

El capítulo 5 tenemos la propuesta es de  buscar soluciones del tema 

planteado como son las drogas en los adolescentes, seguido de la 

introducción, objetivo general, objetivo específico, contenido de la 

propuesta, fundamentación de los talleres como por ejemplo videos, 

charlas.  

 

En  el capítulo 6  analizaremos las  conclusiones  y recomendación a los 

estudiantes de  no dejarse influenciar por sus compañeros al consumir la 

droga, también está la bibliografía, anexos.      
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CAPÍTULO 1 

 

1. El  PROBLEMA 

 

1.1 Plantamiento del problema  

 

El uso indebido de drogas dentro del establecimiento educativo y cuando 

salen de sus clases, es el mayor problema que afecta la concentración de 

los alumnos y que se ve reflejado, en algunos casos, consumen la droga 

por la falta de comunicación de sus padres, maltrato intra-familiar, 

rechazo, golpes, abandono, padrastros, la falta de recursos económicos, 

pobreza y desamor, ellos sienten que no son queridos en los hogares, 

ante esta probemática nace la necesidad de analizar las causas de 

consumo de drogas en los adolescentes;y                                                                      

segundo bajo en el rendimiento académico tratan de evadir los problemas 

y buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos y tambien incluyen la falta 

al nos ser escuchados. 

 

Cabe recalcar que la “influencia social “,  por parte de los adolescentes 
pueden generar resultados negativos. Como por ejemplo, al no ser 
aceptados por los amigos, o una condición para ingresar a cierto grupo 
determinado es el ingerir esta sustancia. Además esta mala influencia que 
atraen a los jóvenes, ellos esperan el momento menos indicado para que 
caigan de los efectos de la droga y así poder dañarlos, lo más 
conveniente y  factible es alejarse de este tipo de grupos que perjudica su 
salud que suelen llamarse “amigos”, los adolescentes deben ser 
conscientes de sí mismo y mantener su postura al decir no.  

 

Sin embargo, la juventud actualmente cree que consumir droga a 
temprana edad podrá ayudarlos a salir de sus problemas cotidianos.  
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También asumen que el uso excesivo de droga puede ser la causa de la 

influencia de los compañeros como hacerlos caer en la delincuencia, esto 

ocasiona tener problemas con las autoridades y ser sometidos a las 

cárceles,  razón por la cual cada vez los jóvenes de su misma edad  con 

curiosidad a probar y sentir el uso de cualquier droga. Además algunas 

drogas como los inhalantes son más prácticas para los adolescentes y 

son vendidas a bajo costo por el abastecimiento. 

 

Los resultados que generan las drogas en los colegios son de bajo 

rendimiento en sus calificaciones; pero depende más de la comunicación 

de sus padres al momento de conversar con ellos decirle todo lo que pasa 

dentro y fuera del plantel, además tener un control permanente de que 

sus hijos vayan a clases. En pocas palabras una correcta disciplina y 

adecuado control diario de los adolescentes y así tendrá buena asistencia 

estudiantil y no ser así estará más propenso a perder el año secundario.   

 

1.1.1.- Los efectos detrás de la drogas 

 

Marihuana  

Su definición es más conocida como 

Cannabis sativa, que suele consumirse a 

través de las vías respiratorias, o 

fumándola en cigarrillos que produce un 

efecto tipo narcótico. 

  

Figura  1 La Marihuana 

Las primeras referencias acerca de esta sustancia en la “definición” el  

primer hallazgo fueron en Asia principalmente en  

la tumba de una momia aproximadamente  2.700 años. En Judea la 

usaba como un sedante para parto más o menos en 1.700 según el 

reporte de la ONU. África, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Europa, 

España, Australia, Asia son países que más consumen marihuana.   
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Según: el articulo Eju 1 Un informe mundial sobre las drogas en el año 

2012 la ONU, contra la droga y el delito, la marihuana es la sustancia más 

consumida a nivel mundial donde existen alrededor de 119 y 224 millones 

de consumidores mundialmente de todas las edades. Hay 10 países 

donde actualmente, permiten el   consumo  del cannabis legales e ilegales 

por la ley: Corea del Norte, Holanda, Portugal, Colombia, Argentina, Chile, 

Suiza, Bélgica Canadá, Estados Unidos.  

 

Los riesgos que conlleva esta sustancia en la persona son 

inmediatamente síntomas que  viajan por el cuerpo, incluyendo el cerebro 

donde produce varios efectos; cuando ingieren bebidas y comidas su 

consumo demorará más lento; si solo pasan fumando  esta puede durar 

de 1 a 3 horas de hacer efecto en sus organismos. Según la investigación 

NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE (NIDA), estudios realizados 

determinan que el bajo rendimiento en sus notas es producto por fumar 

marihuana. 

 

Según confirmaron los “científicos” de la Universidad de California en San 

Francisco, los fumadores de marihuana tienen mejores funciones 

pulmonares en comparación con quienes fuman cigarrillos comunes y 

corrientes. El humo que produce la marihuana cuando se fuma es menos 

perjudicial para los pulmones que el del tabaco pero parece ser que no 

todos los humos hacen el mismo daño.   

 

Además, hay varios  beneficios medicinales de esta planta Combate las 

migrañas, un grupo especializado de doctores aprueban el tratamiento 

con mayor éxito de 300.000 casos de migrañas con esta planta, como es 

la marihuana. Hay estudios confirmados que mujeres y hombres ya no 

sienten los síntomas comunes.  

 

 

 

                                                             
1 http://eju.tv/2014/01/10-paises-donde-el-consumo-de-marihuana-es-legal/ 
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La Heroína  

 

Según la Información y prevención sobre drogas 2 Es derivado de la 

planta  “amapola” originada a partir de la adormidera, de la que se extrae 

el opio. 

 

Es una droga adictiva en los adolescentes que es capaz de producir una 

sensación instantánea y de relajación en todo el cuerpo, hay varios 

síntomas que perjudica nuestro organismo que son insomnio, diarreas, 

escalofríos, dolor óseo muscular. 

 

La heroína en su presentación es de polvo blanco, o dependiendo del 

proceso de su  elaboración al consumo, ahora los adolescentes pueden 

ingerir mediante inhalaciones, inyectándose o fumándose; las dos últimas 

son las más  peligrosas atentan rápidamente al cerebro de la persona 

inmediatamente surgen efectos emocionales.  

                                              

 

 

 

 

 

             

                                               Figura  2 La Heroína 

Por último, es necesario tener en cuenta el riesgo que puede causar la 

heroína es la sobredosis, si la persona al consumir excesivamente puede 

traer consecuencias en su salud que provocará un paro respiratorio. Otro 

riesgo que surge es la práctica de la inyección que se puede producir 

accidentalmente en un nervio que provocará una parálisis, o también al 

inyectarse en una arteria surgirá gran pérdida de sangre. 

                                                             
2 http://infodrogas.org/inf-drogas/la-heroina 
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Cumpliendo con los pasos anteriores se sabe  el concepto, las causas, 

efectos que puede generar los cuerpos, el consumo de (heroína, 

marihuana) y además el riesgo de exponer  la vida  en peligro solo por 

probar la dosis se vuelven adictos. Este problema ya ha puesto en alerta 

centros de rehabilitación que luchan contra el consumo de drogas en los 

adolescentes, pero es complicado combatir este fenómeno que perjudica 

a los jóvenes.  

 

Hasta la actualidad existen datos estadísticos y su evidencia del consumo 

de varios tipos de drogas y la evolución de sus cuerpos que provocará 

malestar, esto implica a la preocupación de la familia del afectado, ellos 

son los últimos enterados sobre este problema de lo que sucede dentro 

del entorno en el establecimiento. Por esa razón, es un compromiso 

ayudan  a que el alumno se sienta capaz de dejar  la droga que asecha 

adolescentes.   

 

La OMS (2009) señala que los delitos cometidos por los adolescentes es 

más del 80% por consumo de drogas y el 65% al suicidio. Los países  con 

mayores niveles de consumo son Chile, Argentina, Uruguay, mientras que 

Ecuador y Perú menos son los niveles de consumo. La droga es de mayor 

consumo en todos los países; como la marihuana y en otras regiones del 

mundo.   

 

Para prevenir esta situación hay que tomar medidas de seguridad y de 

control en los adolescentes por parte de los padres o de una persona 

adulta, estas son:  

 

 No dejarse influenciar por las demás personas.  

 

 No pertenecer a ningún grupo social.  

 

 No dejar que nadie se burle  de ti al no consumir la droga. 

 

 

 

 



 

6 
 

La H 

 

Es una droga ilegal que resulta de la mezcla de un opioide  compuesto de 

ketamina, diltazem, alquitán de hulla; en este caso la heroína, es un polvo 

color marrón oscuro que se puede administrar en tres formas inhalado, 

fumado, e inyectado.  El poder del enganche de esta droga “H” es altísimo 

y contiene una carga toxica muy alto. Es importante destacar su bajo 

costo ya que un sobre puede costar un dólar para el adolescente, dos 

sobre son suficiente para drogarse más o menos entre y cuatros horas.  

 

Hay muchos efectos de la droga,  puede producir al adolescente; dolor de 

huesos, cambios bruscos  de humor, diarreas, vómitos, padece de 

ansiedad, deseo por consumir la droga, hombros méridos en forma de u. 

también el adolescente padece el síndrome de  abstinencia como la falta 

de apetito, ansiedad  externa de no poder soportar el malestar general, 

produce mucho malestar asociados a dolores abdominales, y en algunos 

casos el adolescente tendría a suicidarse. 

 

Hay ciertos tipos de comportamiento de los adolescentes cuando 

consumen droga se dará algunos a continuación: el joven se siente 

irritable, gruñón y cambia su ánimo a  feliz, se mantiene alejado de la 

familia, en reuniones y no participa  de alguna actividad con ellos, se ha 

descuidado su presentación personal, cambios en su forma de dormir, 

aumenta su apetito más de lo normal, y en ciertos casos no quiere comer,  

el adolescente se ha inclinado a robar con frecuencia y miente.  

 

Se puede decir que es ofrecida en fiestas, colegios, universidades, barrios 

quienes la consumen provoca una sensación de tranquilidad relax y 

sueño; más para el adolescente una vez que sea consumida es muy difícil  

parar  voluntariamente.3 

 

 

 

                                                             
3 https://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/15005-sintomas-
dependencia-droga-h-heroina-cocaina 
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Cocaína  

 

Según una reportaje de la serie de investigación (NIDA)4 La cocaína es un 

alcaloide que se obtiene de la planta de coca es un estimulante para el 

sistema nervioso, surgió gran popularidad en los años setenta y ochenta. 

La cocaína usualmente se vende en la calle ilegalmente en forma de un 

polvo blanco, fino y cristalino.  Las consecuencias  para el adolescente 

surgen de  trastornos de consumo de sustancias, además la intoxicación y 

abstinencia, trastorno de ansiedad, trastorno sexual y más aún el “abuso 

de cocaína”. 

 

Existen varias consecuencias que puede producir esta sustancia: que 

destacan en los niños, jóvenes, adultos, sin embargo existen 

profesionales  que ayudara al joven a dejar de consumir. 

 

Las conductas de este problema son:  

 Alteración del sistema nervioso.  

 Ansiedad por la droga. 

 Producirá un ataque cardiaco por mucho consumo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Figura  3 La Cocaína 

Al igual que la marihuana y la heroína son sustancias ilícitas, que puede 

causar riesgo en el ser humano.  

 

 

                                                             
4 http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/cocaina-abuso-y-adiccion/que-
es-la-cocaina 
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Cannabis  

 

Según la página de (infodrogas) 5 El cannabis sátiva: es una planta que 

puede llegar a medir unos seis metros de altura en las condiciones más 

favorables; es un vegetal dióico, es decir, que tiene plantas macho y 

hembra que crecen por separado. 

 

El éxtasis se suele elaborar en laboratorios clandestinos de algunos 

países europeos. Normalmente se vende en pastillas que tienen 

dibujados diversos logotipos o diseños, en los efectos que puede producir 

al ser humano, se puede sentir feliz y tranquilo, con una sensación 

bastante intensa que puede bailar, disfrutar intensamente en un largo 

período.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              Figura  4 La Cannabis 

Hay variedades de efectos secundarios como: dolores musculares, 

tensión arterial, también se puede producir cansancio, deshidratado, entre 

otros.  Los efectos que puede producir al ser humano en el aspecto físico 

son: tos seca, taquicardia, presión arterial, y cuando la consume por via 

oral surge una intoxicación en el organismo ya sea por mucha sustancia 

consumida.  

 

 

 

                                                             
5 http://infodrogas.org/inf-drogas/el-cannabis 
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Alcohol  

 

Según la página de (infodrogas) 6 En la actualidad es una droga más 

consumida por la sociedad, sea por mayores o menores de edad, El 

alcohol etílico o etanol es la droga que se encuentra en las bebidas 

alcohólicas. Ahora  se la encuentra en todo evento social o cultural, 

siempre va a existir el alcohol, en ocasiones especiales o por el consumo 

excesivo de la persona o también en un   acompañamiento placentero de 

las relaciones de amigos, familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Figura  5 El Alcohol 

El alcohol puede producir varias consecuencias en la persona, problemas 

de salud también accidentes de tránsito, tanto para el propio afectado, 

como en el entorno que rodea.  El principal componente de las bebidas 

alcohólicas es el etanol (CH3CH2OH), éste es un depresor del sistema 

nervioso central, es decir, adormece progresivamente las funciones 

cerebrales y sensoriales. 

 

El alcohol afecta al sistema nervioso central del ser humano, pérdida de  

memoria, respiración etc. Algunos riesgos existen: 

  Problemas hepáticos 

  Problemas hematológicos o de la sangre 

 Problemas gastrointestinales 

 Problemas sexuales y reproductores 

 

                                                             
6 http://infodrogas.org/inf-drogas/alcohol 
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Tabaco  

 

Según la organización de la OMS7. La planta seca del tabaco pertenece al 

género Nicotiana, el cigarrillo es uno de los productos más consumidos 

del mundo.  

 La mayoría de los adolescentes comienzan a fumar desde su 

adolescencia, en parte por identificarse como adulto, hay personas que 

diariamente puede consumir cigarrillos de 1 a 4 por días.  El fumador de 

cigarrillos se ve obligado a inhalar profundamente el humo para que 

llegue a los alvéolos pulmonares y a través de ellos pase a la sangre. 

Algunos efectos que puede producirse en la salud son:  

 Alteración al olfato y gusto. 

 Trastorno de fertibilidad.  

 Infarto al corazón. 

 Dolores de cabeza, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Figura  6 El Tabaco 

La  organización mundial de la salud (OMS) declaró que mata casi 6 

millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son 

consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores expuestos al 

humo ajeno. La OMS está determinada a luchar contra la epidemia del 

tabaco. En algunos países está la prohibición de la publicidad del tabaco, 

en un 7 % lo que es publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, podría 

lograrse una reducción hasta 16%,  solo 24 países han prohibido la 

publicidad y patrocinio del tabaco  en un 10%. 

 

                                                             
7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/es/ 
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto  

 

La ubicación del problema se encuentra en el colegio Provincia del Cañar 

ubicado en el cantón Durán, siendo este el centro de acciones violentas 

originadas por el ingreso al plantel educativo por alumnos de diferentes 

establecimiento con mal comportamiento en la disciplina y 

aprovechamiento. El problema no está en el alumno, sino en los grupos 

desadaptados de jóvenes que solo buscan perjudicar al estudiante sin 

importarles causar daños, físicos y morales.  

 

Lugares de mayor consumo de sustancias ilícitas : 

 

 La sobreventa interna del Plantel Educativo Provincia del Cañar. 

 En los parques aledaños a la institución. 

 El uso de sustancias psicotrópicas también es visto en los bailes 

organizados del colegio.  

 Consumen dentro de los servicios higiénicos de la unidad 

educativa. 

 La adicción a las drogas con mayor frecuencia se realiza en las 

aulas.   

 

 

 

                                                Figura  7 Ubicación del colegio Provincia del Cañar 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/pages/Colegio-Fiscal-Provincia-DEL-CA%C3%91AR/502732079758974
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Según el (CONSEP) consejo nacional de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas declaró con un promedio de 20.6% al cigarrillo y alcohol. 

Mientras que la marihuana con un 18,7%; seguido por cocaína con el 

6,4% y el por último lugar éxtasis 2.6%,  

 

El nivel de consumo  de drogas es de toda edad y sigue en aumento, la 

falta de comunicación en los hogares, permite que esta sustancia sea fácil 

de conseguir y de consumirla usando contacto entre amigos, esto se da 

en todo tipo de clase social. 

 

Los padres mandan a sus hijos a los colegios y no se percatan que si 

ellos van al colegio a educarse o solo andan con amistades que no 

pertenecen al plantel, para inducirlo en malos caminos. Razón poderosa 

de los padres de familia, es de darse cuenta o preguntar a los profesores 

si asisten sus hijos  a clases o no. Y mejorar el diálogo respectivo de 

padres e hijos. 

 

Las malas amistades dentro o fuera del colegio son energías negativas 

para los adolescentes, una razón poderosa para que un padre pueda 

darse cuenta  si su hijo asiste a clases o no, es de asistir frecuente al 

establecimiento. También el entorno social influye en la educación de los 

jóvenes, como sucede en el colegio Provincia del Cañar, ubicado en la 

ciudadela  primavera 2 del cantón Durán, que alberga entre sus aulas a 

jóvenes de distintos sectores de Durán la mayoría de alumnos que 

consumen esta droga en horas de clases o fuera del colegio hay que 

tomar medidas de acuerdo a la ley de educación.  
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1.2.1.- Historia del colegio Provincia del Cañar  

 

Fuente: entregada del mismo establecimiento por la secretaria del 

plantel. 

En la Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán Provincia del Guayas, se creó 

el Colegio Fiscal Provincia del Cañar. 

 

Esta institución se creó en base a las necesidades de  la comunidad  y 

sus alrededores. 

 

 En uso de las  atribuciones legales el Ministerio de Educación y 

Cultura,    mediante Acuerdo Ministerial No.2829 para el Año 

Lectivo 1987- 1988., acuerda crear en Régimen Costa y Región 

Insular : 

Se inicien con Primer curso 

 

Literal C Provincia del Guayas Numeral 5.- Vespertino Mixto “Provincia del 

Cañar” en la Atarazana  Cantón Guayaquil. Funcionará además la  

sección nocturna. Ocupará el local de la Escuela Fiscal Velasco Ibarra”. 

Dispuesto, Firmado por: 

Dr. Iván Gallegos Domínguez Ministro de Educación y Cultura el 

09.04.1987. 

 

 El Subsecretario Regional de Educación  con fecha 02.06.1995. 

Mediante Acuerdo No. 0527 resuelve: 

Legalizar los estudios efectuados por los alumnos del Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar del Cantón Durán y que asistieron a varios cursos de 

ciclo diversificado, bachilleratos en ciencias y en comercio y 

administración, especializaciones: Físico Matemáticas y Contabilidad 

respectivamente, jornada vespertina; reconociendo matrículas, 

calificaciones, promociones y todo lo actuado durante los años lectivos y 

especializaciones que se detallan a continuación: 
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Especialización Físico Matemáticas 

1993-1994 Primer Curso 

1994-1995 Segundo Curso 

Especialización Contabilidad 

1994-1995 Primer Curso 

Autorizó a nuestra institución:  

 

El funcionamiento de nuevos cursos de ciclo diversificado, bachillerato en 

comercio y administración, especialización contabilidad, jornada 

vespertina, por promociones limitadas, en los años lectivos que se 

detallan a continuación: 

1995-1996 Primero y Segundo Cursos 

1996-1997 Segundo y Tercer Cursos 

1997-1998 Tercer Curso 

 

 El 27 de agosto de 1996 mediante comunicado de la Subsecretaría 

Regional de Educación, documento No. 00894 

Resuelve: 

“Legalizar los estudios efectuados por los alumnos que asisten al Primer 

curso de ciclo diversificado, bachillerato en comercio y Administración, 

Especialización Contabilidad, jornada vespertina, reconociendo 

matrículas, calificaciones y todo lo actuado en el presente año lectivo 

1996-1997. 

 

Autorizar al Colegio Fiscal Provincia del Cañar, de la Ciudadela Primavera 

II Cantón Durán, Provincia del Guayas, el funcionamiento del primer curso 

de ciclo diversificado, bachillerato en Comercio y Administración, 

Especialización Contabilidad, Jornada Vespertina, a partir del año lectivo 

1996-1997. 
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Recomendar a los directivos del plantel seguir fortaleciendo la 

infraestructura educativa, incrementando los recursos necesarios en el 

área técnica solicitada, a fin de desarrollar en mejor forma el proceso 

educativo técnico – práctico”. 

 

 Mediante comunicación del 16.10.2001. emitida por el Ministerio de 

Educación y Cultural Subsecretaría Regional de Educación y 

Cultura  del Litoral.,  con Resolución No.  1017 el Subsecretaria 

Regional de Educación. 

Considerando: 

Que la Dirección Provincial de Educación del Guayas, remite la 

documentación del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, ubicado en el 

cantón Durán. La institución Educativa representada por la Lcda. Carmen 

Amelia Valencia Ubilla como Rectora del plantel, solicita la legalización de 

estudios del Segundo y Tercer cursos de ciclo diversificado, en forma 

secuencial correspondiente al bachillerato en bachillerato técnico y 

Comercio y Administración, especialización Contabilidad, jornada 

vespertina, en los periodos lectivos 1997-1998-, 1998-1999, 1999-2000, y 

2000-2001; así como la autorización del funcionamiento de nuevos cursos 

de igual ciclo, bachillerato, especialización y jornada a partir del año 

lectivo 2001-2002. 

 

Que mediante resolución No. 894 de agosto 27 de 1996, el plantel en 

mención obtiene la autorización de funcionamiento del primer  curso de 

ciclo diversificado, bachillerato en Comercio y Administración, 

especialización Contabilidad, jornada vespertina, a partir del año lectivo 

1996-1997. 

 

Que las Divisiones de Supervisión, Educación Técnica y Currículo de la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas, emiten informes 

favorables, limitando el número de promociones; ratificado por la División 

de Educación Técnica de esta Subsecretaría, mediante Oficio No. 154-

SER-DRE-DRET de julio 04.2001, con la determinación de la sanción 

correspondiente. 
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EN USO de las atribuciones legales que le confiere el Acuerdo Ministerial 

No. 2707 del 26 de septiembre de 1986. 

RESUELVE 

 

“LEGALIZAR los estudios efectuados por los alumnos que asistieron en lo 

segundo y terceros cursos de ciclo diversificado, bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración, especialización Contabilidad, jornada 

vespertina; disponer que se reconozca matrículas, calificaciones, 

promociones, y todo lo actuado durante los años lectivos que se detallan 

a continuación: 

ESPECIALIZACION CONTABILIDAD 

1997-1998 Segundo curso 

1998-1999 Segundo y Tercer Cursos 

1999-2000 Segundo y Tercer Cursos 

2000-2001 Segundo y Tercer Cursos 

 

AUTORIZAR al Colegio Fiscal Provincia del Cañar del Cantón Durán,  el 

funcionamiento del Segundo y Tercer cursos de ciclo diversificado, 

bachillerato  

Técnico en Comercio y Administración, especialización Contabilidad, 

jornada vespertina, a partir del año lectivo 2001 2002. 

 

DISPONER  que la Comisión Provincial de Defensa Profesional  del 

Guayas, realice las acciones pertinentes para determinar 

responsabilidades y sancionar a la rectora y miembros del consejo 

Directivo del Colegio Fiscal Provincia del Cañar del Cantón Durán, por 

haber funcionado con el Segundo y tercer curso de ciclo diversificado, 

progresivamente, del bachillerato en Comercio y Administración, 

especialización contabilidad, sin el respaldo del permiso oficial 

correspondiente, durante los periodos lectivos 1997-1998, 1998-1999, 

1999-2000 y 2000-2001 inclusive. 
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RECOMENDAR a los directivos del plantel ceñirse a las disposiciones, 

legales reglamentarias y a las estipuladas en la presente resolución. 

 

EXIGIR los directivos del plantel la presentación de la información 

estadística estudiantil en las fechas señaladas en el Departamento de la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas y en la división Regional de 

Planeamiento de esta Subsecretaría. 

Firmado el 16.10.2011. 

 

Mediante Resolución  No. 0001699 

Emitida el 21.11.2008 

Considerando: 

Que, la señora Licenciada Carmen Amelia Valencia Ubilla, Rectora del 

Colegio Fiscal PROVINCIA DEL CAÑAR, del Cantón Durán, ha 

presentado la solicitud y documentación tendente a obtener: legalización 

de estudios del primer curso bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especialización Informática, periodo lectivo 2006-2007; 

autorización de funcionamiento del segundo y tercer curso del indicado 

bachillerato y especialización, a partir del periodo lectivo 

  

2007-2008; y autorización de funcionamiento del primer curso común, 

segundo y tercer cursos del bachillerato Técnico en comercio y 

administración, especializaciones Aplicaciones Informáticas y contabilidad 

y Administración, jornada vespertina, a partir del periodo lectivo 2008-

2009. 

 

Que, con oficio de fechas 29 de octubre del 2008, la señora licenciada 

Kelly Apuntes Burgos, Supervisora Provincial de Educación; y con oficio 

No. 0146 DET-G de fecha del 12 de febrero del 2008, el señor Ing. José 

Franco Solís, Jefe de la División de Educación Técnica, se emiten 

informes favorables para que se otorgue lo solicitado. 
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En uso de las atribuciones legales que le confiere el Acuerdo Ministerial 

No. 4526, Art. 2 Literal b) del 21 de Noviembre del 2002. 

 

 

RESUELVE 

 

Legalizar matriculas, promociones y todo lo actuado por los estudiantes 

que asistieron a clase en el Colegio fiscal “PROVINCIA DEL CAÑAR” del 

Cantón Durán, en el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, 

especialización Informática, jornada vespertina, especialización, en los 

siguientes cursos y periodos lectivos: 

2006-2007 Primer Curso 

2007-2008 Segundo 

Bachillerato Técnico en Comercio y Administración, jornada vespertina  

2007-2008 Primer curso común 

 

Autorizar al Colegio Fiscal Provincia del Cañar del Cantón Durán, el 

funcionamiento del tercer curso del bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especialización Informática, jornada vespertina, sólo para 

el periodo lectivo 2008-2009. 

 

Autorizar al Colegio Fiscal PROVINCIA DEL CAÑAR del Cantón Durán, el 

funcionamiento del bachillerato técnico en Comercio y Administración, 

especializaciones Aplicaciones Informáticas y Contabilidad y Contabilidad  

 

Administración, jornada vespertina, solo para los siguientes cursos y 

periodos lectivos: 

 

2008-2009 Primer curso común y segundo curso 

2009-2010 Primer curso común,  segundo y tercer curso 
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2010-2011 Segundo y Tercer cursos 

2011-2012 Décimo año básico  

 

Disponer a los directivos del Colegio Fiscal PROVINCIA DEL CAÑAR del 

Cantón Durán, que tramiten la obtención de la autorización de 

funcionamiento del Bachillerato Técnico. A partir de la Nueva Estructura 

Organizativa y Académica, establecida en los Acuerdos No. 3425 de 

agosto 27 del 2004 y 00334 de octubre 18 del 2005; y efectúen los 

diseños del PEI, siguiendo los lineamientos del Decreto Ejecutivo No. 

1786, del 21 de agosto del 2001. 

 

PRECEPTUAR que la titulación de los bachilleres técnicos en Comercio y 

Administración, especialización Contabilidad y Administración establecida 

en el Acuerdo Ministerial 0334 del 18 de octubre del 2005, sea de 

Contador Bachiller en ciencias de Comercio y Administración, de 

conformidad con el Acuerdo  Ministerial No. 321 del 17 de agosto del 

2007, manteniendo la estructura académica y curricular establecida para 

esta especialización en el Acuerdo No. 3425 de agosto del 2004. 

 

Dado en Guayaquil, a 21 nov. 2008. 

Firmado por el Director Provincial de Educación del Guayas 

 Actualmente el colegio tiene 22 años de funcionamiento y forma parte del 

ambicioso plan gubernamental “Unidad del Milenio” con el que se 

pretende mejorar la infraestructura de esta institución para que el alma de 

la misma (sus estudiantes) pueda educarse bajo los estándares más 

altos. 

 

1.3.- Situación y conflicto  

 

El conflicto en sí que estamos planteando es el uso de droga en el 

establecimiento en horas de clases por parte de los estudiantes a 

escondidas, o en hora de receso y éstas ejercen en los alumnos del 

colegio Provincia del Cañar. 
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Según el informe de la Hora Nacional 8 El consumo de drogas en los 

estudiantes ahora inicia desde los 14,3 años en 2012, a diferencia de los 

13,8 años en 2008. Así lo reveló la cuarta encuesta nacional sobre uso de 

drogas en estudiantes de 12 a 17 años, realizado por el Observatorio 

Nacional de Drogas del Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep). 

 

Un estudiante señaló que cuando probó la droga fue por influencia  de los 

amigos que no es necesariamente que se encuentre en el mismo 

establecimiento educativo. Hay varios detalles que señala el psicólogo de 

la institución  el alcohol, cigarrillo que los jóvenes consumen de manera 

esporádica a temprana edad.   

 

1.4.- Alcance 

 

Lo que comenzó como una manera de conexión con el ser humano en el 

consumo de esta droga  y demás; hasta la actualidad se ha convertido en 

una fiebre y prácticamente los jóvenes son los consumistas en la 

sociedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
8 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101461503/-
1/Aumenta_edad_de_inicio_del_consumo_de_drogas_.html#.VXD8o0Z1yXA 
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Hay varios tipos de drogas licitas e ilícitas  pero hoy las más consumidas 

por los jóvenes del presente son la marihuana, heroína, cocaína  y la 

droga llamada “H” en los centros educativos. Al hablar de droga se refiere 

al número de personas a las cuales se ven afectados los adolescentes 

por este tipo sustancia que perjudica al ser humano haciéndolos más 

rebeldes en el proceso de educación. También existen inspectores que 

están involucrados en el consumo de droga que venden en el 

establecimiento.  

 

Para millones de adolescentes que consumen esta clase de droga 

destrozan sus vidas, razón por la cual es importante tener en claro que los 

adolescentes averigüen por medio de internet, videos y casos de 

personas cercanas que se encuentren afectadas, además es necesario  

que observen las consecuencias en consumir la droga  por ello es 

inmediato  que se orienten sobre el tema y digan no al mundo oscuro 

como es la droga.  

  

 

1.5.- Relevancia social  

 

Como se ha leído anteriormente, pensar que no debemos dejarnos 

influenciar por amistades. Está comprobado que los jóvenes incursionan 

en el mundo de la droga que vivo, en la actualidad  hay muchas maneras 

de conseguir la sustancia. Según la OMS Ecuador ocupa el segundo lugar 

en consumo de alcohol con más de 900 ecuatorianos  a partir de la 

adolescencia datos por el INEC según el 2,5% entre jóvenes 12 y 18 años 

han probado  en fiestas organizadas por adolescentes hacen lo posible en 

conseguir la droga para sentirse relajados y obtener victimas que caigan 

en el consumo de droga, así queda demostrado los datos estadísticos.  
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1.6.- Objetivo general  

 

 Analizar conocimientos y habilidades para desarrollar 

investigaciones sobre el fenómeno de las drogas licitas e ilícitas en 

América latina, el que tiene incidencia especifica en el colegio 

Provincia del Cañar.  

  

1.7.- Objetivo específico 

 

 Identificar cual es el consumo de droga dentro de las aulas  y fuera 

del establecimiento, a través de encuestas.  

 Diagnosticar   las consecuencias del consumo de drogas y alcohol. 

 Elaborar propuestas en base al  consumo de drogas en el colegio 

Provincia del Cañar del Cantón Durán, en horas de estudios, y en 

horas de salidas. 

 

1.8.-Justificación de la investigación práctica, teórica y metodológica 

 

En las páginas anteriores se ha argumentado las razones teóricas de la 

influencia del consumo de droga en los jóvenes; razón por la cual es 

necesaria una profunda investigación de campo a través de entrevistas y 

encuestas que den a conocer, con más precisión, los efectos y causas  

del consumo de droga, en los estudiantes del colegio Fiscal Provincia de 

Cañar.  

 

Para el correcto análisis del presente proyecto se reconocerá información 

cuantitativa, que consiste en entrevistar a psicólogos, para que den su 

opinión profesional sobre los efectos de las drogas; testimonio, que 

testifiquen hablando su experiencia con los jóvenes y  las consecuencias; 

y los padres de familia aconsejen a los jóvenes  y por supuesto, jóvenes 

estudiantes que nos hablen de cómo, cuándo, dónde y porque, consumen 

la droga, etc. 

 

Usaremos información cualitativa, que radica en el análisis de fuentes 

documentadas sobre la influencia de la droga en los adolescentes en la 



 

23 
 

sociedad y su práctica educativa cuestionando el uso inadecuado de esta 

droga; testimonios de estudiantes que desde sus perspectiva nos 

permitan tener una visión de la realidad. 

 

Y por último, un equipo de discusión comunicativa que aporte cada quien, 

desde su rol, con criterios propios para la contribución de un plan a 

ejecutar. Este grupo debe conformarse por maestros, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Una vez hecho el trabajo de campo procederemos a las respectivas 

charlas y talleres hacia los beneficiarios de este proyecto los cuales son 

estudiantes, padres de familia y docentes del colegio en mención. El firme 

propósito es afianzar los valores de  los estudiantes, entre este target; y 

que los resultados de estas conferencias se vean reflejados al no 

consumir droga por parte de los alumnos, y que esto se refleje en mejores  

comportamiento estudiantil. 

 

El aporte del trabajo y su diseño pretende dar pie a investigaciones 

futuras mejorándola dinámica académica, utilizando las Tics. Además, 

deseamos que las charlas y dinámicas formen parte del pensum 

académico, para que no se desvanezcan con el tiempo. Esta es la única 

vía para que los jóvenes del siglo XXI. Estén más informado a prevenir el 

abuso de droga tanto  licitas e ilícitas.  
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CAPÍTULO  II 

2.-MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-Fundamentación teórica 

 

Elisardo  Becoña, escritor, gallega en 2004. Escribió un libro llamado 

“Bases científicas de la prevención de las drogodependencia”, basando su 

trama desde los conocimientos de las sustancias, y dependencia donde 

se convertirá en un proceso de recaídas por la droga (Becoña 477,p 55)9 

 

  

 

 

 

 

                                                                  Figura  8 Drogodependencia 

La época de los primitivos, la prehistoria, los consumidores de hoy en día, 

hay miles de drogas a nuestro alcance pero hace 20.000 años los 

hombres primitivos sabían consumir drogas para alterar sus cuerpos, 

también en su entorno crecían grandes plantas que actualmente son las 

mismas que existían hace 20.000 años con una excepción que ahora 

existe las plantas domesticas  como el cacao y el trigo y la cebada.   

 

 

 

                                                             
9 http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=843 
 

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=843
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 Antonio Escohotado, Filósofo, sociólogo Y jurista  nació en Madrid  en el 

año 1941, es conocido por sus ensayos sobre las drogas, él se centra 

más en la legalización para avanzar hacia un consumo responsable y así 

evitar los abusos del consumo que  generan el interés económico del 

narcotráfico.10 

 

Ludwing Lewin 1924, mantuvo sobre los efectos de las drogas y su 

comportamiento, hasta que sea perfeccionada durante años. Lewin afirmó 

que existían cinco tipos de drogas de las cuales mencionaremos a 

continuación:  

 

 Euphoria, (físico y químico).  

 Phantastica o alucinatorias. 

 Inebrantica o embrigante. 

 Hyphotica o productoras de sueño y excitantia o estimulantes. 

 

 

Como el alcohol ha sido una droga con gran influencia para los pueblos 

mediterráneos  y occidentes, los egipcios, griegos, romanos,   también 

hebreos  el sincretismo judeo-cristiano llegaría a elevar el zumo de uva 

fermentado a la categoría de vehículo de la encarnación de la divinidad). 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura  9 La prehistoria 

                                                             
10 http://www.historiadelasdrogas.com. 
    http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas_historia.htm 
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La droga es tan antigua, como nuestra humanidad se la cultivaba en 

Europa en la edad de piedra, y en Suiza se ha encontrado fósiles de 

semillas de adormidera  antes de cristo. En India las propiedades 

embriagadoras del cáñamo, se utilizaban para las ceremonias religiosas 

en ese tiempo. Los primeros psicoactivos empleados fueron el alcohol y 

los opiáceos aproximadamente 5.000 a, C donde  en China  se cultivaba  

el cáñamo o sativa  hace 4.000 años.   

 

Mientras que en el imperio incaico (Andino) cosechaban hoja de coca 

anuales, donde se utilizaban como un analgésico y energizante de 

consumo diario, para evitar problemas de  fatiga  por la altura. Mientras 

que en la sociedad Azteca, existían el consumo del peyote, y el hongo 

llamado “teonacati” para lograr fines religiosos.  

  

 Aparecieron en occidente el opio y el hachís, a principios del siglo XX con 

el pasar del tiempo el consumo de drogas se ha extendido en países, 

ciudades, pueblos, comunidades y barrios etc, en todo el mundo, donde 

surge un problema social. Ya se encuentra en práctica  con la 

cooperación de  la ONU. 

 

Encontramos algunos conceptos sobre el término de la droga, es utilizado 

como medicamento farmacéutico de origen biológico natural que 

producirá efectos en el sistema nervioso central, donde los resultados de 

la persona tendrán un estado de placer, animo o lo contrario se verá 

envuelto de abuso y perjuicio.  

 

La definición original de la OMS refleja este uso genérico, la definición  

específica indica que  la droga es el término adecuado para referirse a 

sustancias que se usan sin fines terapéuticos; alteran aspectos afectivos, 

cognitivos y conductuales; pueden ser auto  administradas; y pueden 

inducir estados biológicos adaptativos en las personas, otro sinónimo de 

la definición de  la droga es una  sustancia psicoactiva.  
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El hombre, conocía los efectos de varias plantas como el opio y el hachís 

y la usaba en todas las civilizaciones antiguas, en la actualidad el ser 

humano ha probado muchos tipo de drogas, sean medicinales, hábitos o 

costumbre de la persona o por motivos de distracción etc.  

 

Freidrich Serturner en 1803, definió el principal componente del opio lo 

llamo “Morfina” derivado del Morfeo, donde se comercializó por primera 

vez en el año 1817,  anunciándose como una analgésico de uso personal.   

 

En 1883, Heinrich Dreser aisló un opiáceo a partir de la morfina, 

obteniendo diacetil morfina, que en 1898 fue comercializada por el 

laboratorio Bayer bajo el nombre de "heroína" De 1898 a 1910 la heroína 

fue vendida como un sustituto de la morfina y medicamentos para la tos 

para niños.11 

 

En el año 1920 a 1930 la heroína en algunos países fue utilizada como  

terapia de reemplazo en pacientes con adicción. En la actualidad, casi 

ninguna empresa del mundo produce o vende heroína como droga legal.  

 

Con el pasar de los años las investigaciones sobre el consumo de drogas 

sigue vigente en los adolescentes, algunas teorías de la auto-

depreciación de Kaplan (1980) otorga un papel central a las carencias 

afectivas de la persona. Para tratar de demostrar alguna teoría, como la 

teoría de la conducta problema de Jessor y Jessor (1977), que intentan 

conjugar múltiples determinantes del consumo de drogas en la 

adolescencia. 

 

 

 

 

                                                             
11 http://es.slideshare.net/manuelpousa/breve-historia-de-las-drogas 
 

http://es.slideshare.net/manuelpousa/breve-historia-de-las-drogas
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2.2 Fundamentación histórica 

 

Indagar sobre el consumo de drogas en el colegio a través de estudiantes 

esto no va a ser tarea fácil sin tomar en consideración que la evolución 

acelerada de las misma hace difusa la investigación pero lo que si se 

establece en las páginas anteriores, es el inicio del consumo de drogas 

tienen afluencia muchos años atrás de lo que se podía pensar en primera 

instancia, debido a que siempre han existido y no precisamente como las 

conocemos hoy sino en muchas partes del mundo real.  

 

Sin embargo se debe contextualizar su historia y para ello primeramente 

hablaremos de los efectos y consecuencias  que involucran este 

fenómeno y posteriormente usaremos una cronología del monstruo 

cibernético y de sus hechos más relevantes. 

 

Comenzamos por el ámbito investigativo del consumo de drogas 

involucran varios factores en los adolescentes (presión del grupo, 

curiosidad en experimentar, etc.) pero debemos tomar como fuente de 

referencia la materia que más información han aportado sobre el tema.  
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2.2.1.- En la Antropología  

 

Para Michael Perrin 1982, 1991 sus trabajos tratan de mitología, 

simbolismo y medicina tradicional y arte.  Entre los  aspectos más 

relevantes del uso llamados “alucinógenos o toxicomanógenos” se basa 

en  la relación y comunicación entre droga y organización de las 

sociedades, de este modo se indicará un enfoque antropológico de droga 

en nuestra sociedad. 12 

 

Por otro lado Perrin tomará un ejemplo de un grupo de shamanismo en 

dos sociedades que son muy conocidas: la de los indios, guajiros en el 

año 1969, 1985 donde frecuentemente asocian con el uso de las “drogas”.  

El shamanismo quiere decir un sistema imaginado por el humano, para 

aliviar y prevenir el uso de sustancias psicotrópicas  por el que padece.    

 

Además,  el shaman acierta los pronósticos, oráculos, cura enfermedades 

que algunos aseguran tener poderes sagrados, cada sociedad define para 

convertirse en shaman  la toma controlada de droga puede servir de 

metáfora del poder de curación. Los shamanes guajiros deben ingerir una 

sustancia también considerada como pülasü, es decir una droga es el 

jugo de tabaco mascado de consumo de alta dosis (nicotina). La droga 

para el shaman es considerada como una arma para curar a los paciente 

y  todo tipo de malestar y sea semejante de sueño a la enfermedad 

producida por la sustancias, algunas culturas experimentas todo tipo de 

comunicación espiritual  en palabras y su viaje a lo “sobrenatural”. 

 

 

 

                                                             
 
12 https://takiwasi.wordpress.com/2008/03/08/14-michel-perrin-enfoque-antropologico-sobre-
las-drogas-1/ 
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El consumo excesivo de la sustancia  como el tabaco y alcohol  pueden                

ocasionar que  una  persona  tienda  a  volverse  drogodependiente, es  

decir  que  tome  una necesidad imperiosa  de  obtener  la  droga    

adicionalmente  puede  provocar  una tendencia  a  aumentar  la  dosis  

para  sentir  los  mismos  efectos  que  al  principio  y llegar  a  la  

dependencia  física  y/o  psíquica  de  la  sustancia.  Bebida  alcohólica 

obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas sustancias, 

compuesta de  alcohol,  agua  y  azúcar  a  los  que  se  añaden  esencias  

aromáticas    o  frutas, MENA ISIDRO(2008), DEFINICION DE 

ALCOHOL13 

 

Las bebidas alcohólicas en los adolescentes, despiertan cierta falencia en  

la cual lo han probado, pero todavía los individuos no hacen conciencia lo 

que esta droga pueden lastimar los efectos corporales  es importante 

recalcar que no se necesita ingerir cualquier tipo de droga para salir 

adelante, es aconsejable  que para toda sociedad es un peligro, 

lamentablemente  algunas  personas no la toman como una droga sino 

más bien como una distracción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura  10 Sustancias legales e ilegales 

 

 

                                                             
13 Https://ROMANGNOLI, Mena, Isidro, VALDÉS, junio 2008 Definición conceptual  
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A  pesar  de  lo  difícil  que resulta  asumir  que  es  una droga,  por  lo    

integrado  que está  en  nuestra  cultura,  lo  cierto  es  que  se  trata la  

droga  más  consumida  en el   país  y  la  que  más  problemas  de  toda  

índole produce. Agenditas  COM Desarrollo  Intelectual  de  la  

Adolescencia. El  alcohol  es  un  depresor  del  Sistema Nervioso Central. 

 

La droga es una sustancia que puede modificar el pensamiento, las 

sensaciones y las emociones de los adolescentes  que la consumen  a  

continuación detallaremos en síntesis las definiciones de  las drogas son:   

 

 Drogas: es una sustancia química que tiene efectos biológicos 

conocidos en humanos o animales.  

 

 Las drogas: son aquellas sustancias cuyo consumo puede 

producirse dependencia, estimulación o depresión del sistema 

nervioso central,  o que dan como resulta resultado un trastorno en 

la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. 
14 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Droga 
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                                                               Figura  11 Tipos de Drogas 

 

En la actualidad, el consumo de sustancias ilegales en nuestro país. Es 

un fenómeno que abarca a los jóvenes de distintos centros educativos 

que ingieren por diversión sustancias psicoactivas, cuyos riesgos no 

perciben. Lo que permite que el joven se sienta con deseos de 

experimentar tipos de drogas. 

 

  

 

                                                Figura  12 El Mundo contra las Drogas 
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2.3.- Fundación epistemológica  

 

Durante muchos años atrás las personas consumían drogas para curar 

enfermos, y consumo de ellos mismos,  en el año 1930 los científicos 

comenzaron a estudiar en comportamiento adictivo, se presumía que las 

personas de ese tiempo eran adictas al consumo de drogas carecían de 

moral y de fuerza de voluntad. Afortunadamente gracias a la ciencia se ha 

expandido varios puntos de vistas en preguntas y respuestas ante las 

adicciones del ser humano, y el trastorno causado por ingerir sustancias 

no adecuadas al organismo.  

 

Como todos sabemos que ser adicto es una enfermedad  que por lo 

general afecta al cerebro y la conducta. Varios científicos observan los 

conocimientos para tener un enfoque eficaz y de prevención que 

disminuya el abuso de drogas en todas partes del mundo. 15 

 

Como hemos notados casos de adolescentes que destruyeron su vida 

solo en probar la sustancia continuamente no se dieron cuenta que 

cayeron en un abismo, muchos de ellos ahora sienten que no pueden 

dejar este vicio. Solo tenemos que poner de parte de uno para no caer en 

el mundo de las drogas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/las-drogas-el-cerebro-y-el-comportamiento-la-
ciencia-de-la-adiccion/prefacio 
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A continuación mostraremos científicos que usaron drogas en su 

momento:  

 

 

 Timothy leary 1920/10/22 - 1996/05/31  fue filósofo, escritor 

estadounidense  nació en Springfield,  reconocido uno de los 

populares defensores del  uso de las drogas psicoactivas en 

especial el LSD. En el año 1960 viajó a México donde probó por 

primera ocasión  hongos alucinógenos, después de un tiempo viajo 

a los Estados Unidos  donde experimentó el uso de sustancias 

alucinógenas, entre estudiantes, presos, y pacientes en la cual 

sufrían esquizofrenia.16 

 

  Paul Erdős, nació en Budapest Imperio austrohúngaro, el 26 de 

marzo de 1913, en el seno de una familia judía el nombre original 

de la familia era Engländer un prolífico matemático, uso 

anfetaminas. 17 

 

 

 El empresario Thomas Edison Nació el 11 de febrero de 1847 

en Milán sólo dormía un par de horas, para lograrlo tomaba una 

sustancia que combinaba vino con cocaína.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9053/Timothy%20Leary 
17 http://tiopetrus.blogia.com/2003/101203-paul-erdos-un-matematico-de-leyenda..php 
 
18 http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1820/Thomas%20Alva%20Edison 

https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
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El filósofo pedagogo José Antonio Marina en su obra “el talento de los 

adolescentes”  describe en su contexto que el adolescente piensa a su 

edad que no puede cambiar, cuando ya ha adquirido la droga, también 

redacta el filósofo en su libro,  que el adolescente tiene que valorarse, 

amarse así mismo, tomar decisiones correctas en su vida a futuro, y no 

desvanecerse al mundo trágico que es la llamada “droga” 19 

 

También habla sobre su último  proyecto  “universidad on line para 

padres”  consejos prácticos para las parejas que necesitan empaparse del 

tema actual. Como es la influencia del consumo de drogas en los 

adolescentes.  En su página describe muchos puntos de vista en que se 

basa en la problemática de las parejas que no son felices, y es cuando los 

hijos notan la situación llegan el punto de divorciarse. 

 

Es por eso que el niño crece en este ambiente y los padres no saben 

cómo actuar en el proceso  de educar al niño, hasta que llegan a la etapa 

de la adolescencia es ahí donde hay que procurar estar con ellos y darle 

la confianza de cómo se siente y que es lo que pasa en su colegio.  Los 

padres de familia tienen que ser un pilar  fundamental en el desarrollo del 

adolescente donde todo cuenta que sea malo o bueno, para que así el 

joven se sienta que tiene el apoyo de sus padres en todo momento de su 

niñez a la adolescencia. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20150111/abci-adolescentes-marina-familia-
201501091644.html 
20 http://www.20minutos.es/noticia/462526/0/Jose-Antonio-Marina/entrevista/vis-a-vis/ 
 

http://www.20minutos.es/noticia/462526/0/Jose-Antonio-Marina/entrevista/vis-a-vis/
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2.4.- Fundamentación legal   

 

Dentro el marco legal, fijan una tabla Mediante resolución, el Consejo 

Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes 

y Psicotrópicas (Consep) acogió el informe del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) que establece  el informe de  ciertas cantidades de drogas 

máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una 

persona. El 12 de octubre de 2011 por el Ministerio de Justicia, no fue 

aprobado  por la Asamblea donde ratifico el presidente Rafael Correa. 21. 

No debe presumir la existencia de un delito, sino la frontera entre el 

consumo y el tráfico. 

 

En otro caso, cada consumista, sin concurrir delito alguno puede adquirir 

cierta cantidad de drogas mostrando en el siguiente cuadro  las siguientes 

drogas:  

 

  

 

 

 

 

 

                          

                                              Figura  13 Cantidad de sustancias psicotrópicas 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/ecuador-fija-tabla-para-el-porte-y-consumo-de-
drogas.html 

             Sustancias              Cantidad  

Marihuana               10 gramos  

Pasta de base de cocaína                2 gramos  

Clorhidrato de cocaína                1 gramo 

Heroína                0,1 gramo 

MDA                0,15 gramo  

MDMA                0.015 gramo  

Anfetaminas                0,040 gramos  
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2. 5.- Definición de términos  

 

Drogas licitas: Son aquellas que la ley permite su uso  como por ejemplo 

tabaco, alcohol, fármacos con fines enteramente terapéuticos a pesar de 

un riesgo adictivo y de hecho mortal dosis dependiente, por lo que se 

requiere de una receta médica que avale la necesidad del medicamento y 

además que el medico conozca su uso, y sepa hacerlo razonablemente. 

 

Drogas ilícitas: Son aquellas sustancias cuyo consumo está prohibido 

por la ley; que por su capacidad de adicción y cuya finalidad son 

enteramente creativas por ley no pueden comercializarse, aquí se 

incluyen cocaína, heroína, crack, peyote, hongos alucinógenos, lsd, opio, 

éxtasis y otras anfetaminas, etc.  

 

Influencia: La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se 

refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra.  Así, referida a las 

personas, la influencia es el poder o la autoridad de alguien sobre otro 

sujeto. 22 

 

Drogodependencia: Hábito de consumir drogas, del que no se puede 

prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia 

psicológica o incluso fisiológica. 

  

Drogadicción: Esta intoxicación, es debida a la incorporación al 

organismo de múltiples sustancias, tales como estupefacientes, 

alcaloides, psicofármacos y otras drogas.23 

 

 

 

 

 

                                                             
 
22 http://definicion.de/influencia/ 
23 http://cmcbpagullo.jimdo.com/conceptos-b%C3%A1sicos/ 

http://definicion.de/poder/
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CAPÍTULO III 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- Métodos de investigación 

 

Para realizar una investigación de carácter social son imprescindibles, los 

métodos que se realicen para la correcta búsqueda de información. 

Existen varios tipos de investigación: según el objeto de estudio, según la  

extensión de estudio, según el nivel de medición, según las técnicas de 

obtención de datos, según su ubicación temporal. 

De estos modelos de investigación se desprenden subitems que agilitan 

la recolección de datos, los cuales nos servirán para la metodología. A 

continuación las pautas escogidas para llevar a cabo este enunciado. 

 

3.1.1.- Según el objeto de estudio 

 

 Investigación básica.- Denominada fundamental o pura; el 

conocimiento científico es el pilar fundamental en esta área; 

además, busca formas innovadoras de pensar, mostrando una 

idea principal de la investigación básica es la ampliar 

conocimientos.  

 

 Investigación aplicada.- Utiliza los conocimientos que se 

consiguen en la investigación básica con el propósito de beneficiar 

a la sociedad solucionando algún problema. 

 

 Investigación de campo.-  Utilizando el método científico  que 

Sirve para solucionar e interpretar alguna necesidad, problema o  

efecto y situación en determinado momento  Este método se 

trabaja en medio de las personas, organizaciones o grupos 

involucrados los cuales son la fuente de datos para analizar.  
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3.1.2.- Según la extensión de estudio 

 

 Investigación semi-experimental.- Este procedimiento se 

encarga  con datos y experimentos estudiados anteriormente. 

 

 

3.1.3.- Según el nivel de medición 

 

 Investigación cualitativa.- Tiene por objetivo observar y recopilar  

el comportamiento de las personas para reunir datos y de esta 

manera determinar los factores que generan el comportamiento 

humano. 

 

 Investigación cuantitativa.- Este método es empírico, 

sistemático, trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables de algunos fenómenos sociales por 

medio de técnicas estadísticas, informáticas o matemáticas; con el 

propósito de emplear y desarrollar modelos teóricos, matemáticos 

e hipótesis relativas a los fenómenos.  

 

3.2.- Universo y muestra 

 

3.2.1.- Universo o Población 

 

 Según Levin & Rubin (1996)  afirma que "Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones".  

El universo de este proyecto está conformado por 167 alumnos del 3ero 

Bachillerato del Colegio Provincia del Cañar , los cuales oscilan entre los 

14 y 18 años de edad, casi todos usan las Tic  para comunicarse, e 

intercambiar contenidos académicos. 
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3.2.2.- Muestra 

 

 Según, Levin & Rubin (1996)  afirma que "Una muestra es una colección 

de algunos elementos de la población, pero no de todos". 

 

Bajo la asunción del efecto del consumo de drogas  en las horas de 

estudios (fuera  del colegio o cuando salen de sus  casas) se analizará las 

características del grupo poblacional en mención, para determinar en 

general la incidencia de evitar adquirir la droga a los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                 Figura  14 Tamaño de la muestra 

 

 

Elementos y datos para calcular 

tamaño de la muestra 

N 
Población o 

universo 
167 167 

Z 
Coeficiente 

de confianza 
95% 1,95 

P 
Participación 

a favor 
50% 0.5 

q 
Participación 

contraria 
50% 0.5 

e 
Error 

tolerable 
5% 0.05 

n 
Tamaño de 

la muestra 
? 
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 𝒏 =
𝒁𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝑷 𝒙 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐𝑷𝑸
 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟓)𝟐 𝒙 𝟏𝟔𝟕 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟔𝟕 − 𝟏)  + (𝟏. 𝟗𝟓)𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖  𝒙  𝟏𝟔𝟕  𝒙  𝟎. 𝟐𝟓

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟔𝟔) +  𝟑. 𝟖 𝒙 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟗

𝟎. 𝟒𝟏 +  𝟎. 𝟗𝟓
 

 

𝒏 =
𝟏𝟓𝟗

𝟏. 𝟑𝟔
 

 

                                          n = 117 Encuestas 
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3.3.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Para la información que aporte a esta investigación utilizará dos técnicas: 

la entrevista y la encuesta. 

 

3.3.1.- La encuesta 

 

Esta técnica será aplicada a cada estudiante del 3er año de bachillerato 

del Colegio Provincia del Cañar. El formulario constará de 15 preguntas 

cerradas en las cuales siete  serán para saber acerca de información 

general (edad, sexo, sabe usted que son las drogas etc.) siete  de 

contenido específico concerniente al tema (cómo afectan las drogas en su 

rendimiento académico, si consumes  dentro de clases, o cuando salen a 

sus casas etc.). 

 

3.3.2.- La entrevista 

 

Este recurso se aplicará a inspectores de cursos, docentes y padres de 

familia del colegio seleccionado, para conocer desde sus perspectivas los 

distintos problemas que actualmente rodean al estudiante, beneficios y 

posibles soluciones y/o propuestas para que el adolescente se incline en 

ser un profesional. 
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3.4.- Operación de las variables 

 

Variable 
independiente  
 
 
Las drogas    

Definición 
 
 
 
Es la manera 
que la 
sociedad está 
conformada 
por muchos 
años atrás. 
Con el pasar 
del tiempo 
las drogas 
son 
consumidas 
por los  
adolescentes.   

Dimensión  
 
 
 
Mundial     

Indicadores   Ítems 
 
 
 
¿Género de 
los 
encuestados? 
 
Masculino 
Femenino  
 
¿Edades? 
 
14-17 
18-20 
 
 
¿Sabe usted 
que son las 
drogas? 
 
Si  
No 
 
¿Usted ha 
ingerido  
alguna vez una 
droga? 
 
Si 
No 
 
¿Usted alguna 
vez se ha 
sentido mal 
por el abuso 
de drogas? 
 
Si 
No 
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¿Quién se 
queja a causa 
de su 
consumo de 
drogas? 
 
Padres 
Pareja 
Amigos 
 
¿Qué lo ha 
motivado 
consumir 
drogas? 
 
Curiosidad 
Problemas 
Depresión 
Amigos  
 
¿Cuáles son 
las drogas que 
consumes? 
 
Heroína 
Cocaína 
Marihuana 
La H  
 
¿Usas drogas 
dentro de 
clases? 
 
Si 
No 
 
¿Cuándo 
consumes 
droga dentro 
del colegio 
donde lo 
haces? 
Detrás del  
curso  
En el curso  
En el patio 
En el baño 
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¿Considera 
usted que en 
el colegio 
deberían 
profundizar 
sobre el 
consumo de 
las drogas y 
las 
consecuencias 
que atraen al 
adolescentes? 
 
Si 
No 
 
¿Ha tenido 
usted algún 
problema con 
algún profesor 
por usar las 
drogas en 
clases? 
 
Si 
No 
 
¿Qué 
población cree 
usted que es 
la mayor 
consumidora 
de droga? 
 
Juventud 
Infancia 
Tercera edad 
Adultez  
 
¿Te gustaría 
dar  
información 
por medio de 
exposiciones, 
videos, 
charlas, para  
evitar el  
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consumo de 
drogas en los 
adolescentes? 
 
Si 
No 
 
¿Actualmente 
tienes acceso 
a internet ¿Por 
qué no te  
informas, 
sobre el 
consumo de 
drogas? 
 
Si 
No 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1.- ANÁLISIS DE RESULTADO  

 

1.-Género de los encuestados  

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  

Masculino             80  68.37% 

Femenino             37             31.62% 

Total           117               100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                              Figura  15 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán 

 

Análisis de resultados  

De los 117 estudiantes del Colegio Provincia del Cañar 68.37% son 

hombres y 31.62% son mujeres. 

68,37

31,62

Género de los encuestados 

Masculino

Femenino
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2.- Edades  

 

Alternativas      Frecuencias      Porcentajes  

14-17              62           52.99% 

18-20              55           47.00% 

Total              117             100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán 

Fuente: Beatriz Sesme Morán 

 

 

 

                                                                              Figura  16 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos 

El 52.99% de los estudiantes del establecimiento educativo en mención 

son hombres y el 47.00% mujeres, este resultado sirve para determinar 

cuál es el sexo predominante dentro de la institución. 

 

 

52,99

47

Edades

14-17

18-20.
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3.- ¿Sabe usted que son las drogas? 

 

Alternativas      Frecuencias       Porcentajes  

     si            80          68.37% 

     No             37          31.62% 

Total           117         100% 

  

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                             Figura  17 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de resultado  

El resultado de esta pregunta refleja que de 117 encuestados el 68.317% 

sabe qué son las droga; el 31.62% restante probablemente no tiene claro 

qué son, debido a lo que puede producir en sus cuerpos.  

 

 

68,37

31,62

¿Sabe usted que son las drogas?

Si

No
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4.- ¿Usted ha ingerido alguna vez una droga? 

 

Alternativas      Frecuencias    Porcentajes  

       Si            95       81.19% 

       No           22       18.80% 

Total          117        100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                              Figura  18 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

  

Análisis de datos  

Los datos arrojados en esta pregunta corroboran los resultados de la 

interrogante anterior. El 81.19% de los encuestados han probado drogas; 

y, el 18.80% son estudiantes que no han tenido la necesidad de probar.  

 

 

81,19

18,8

¿Usted ha ingerido alguna vez una droga?

Si

No
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5.- ¿Usted alguna vez se ha sentido mal por su abuso de drogas? 

 

   Alternativas     Frecuencias       Porcentajes  

       Si          95             81.19% 

      No         22             18.80% 

    Total        117              100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

                                                                                 Figura  19 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 81.19% los estudiantes se han sentido con malestar en su cuerpo por 

el consumo de esta sustancia; y el 18.80 %  de los estudiantes no han 

tenido problemas algunos.   

 

 

 

81,19

18,8

¿Usted alguna vez se ha sentido mal por 
su abuso de drogras?

Si

No
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6.- ¿Quién se queja a causa de su consumo de drogas? 

 

  Alternativas  Frecuencias   Porcentajes  

   Padres               47       40.17% 

   Pareja                34       29.05% 

   Amigos               36       30.76% 

Total             117         100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                                   Figura  20 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 40%  arroja que los padres se quejan por su consumo excesivo de 

droga; y el 29% algunos estudiantes han tenido  discusión  con su pareja; 

también encontramos el 29%  de los amigos de los estudiantes se 

molestan con ellos.  

 

40,17

29,05

30,76

¿Quién se queja a causa de su consumo 
de drogas?

Padres

Pareja

Amigos
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7.- ¿Qué lo ha motivado a consumir drogas? 

 

    Alternativas       Frecuencia     Porcentaje  

    Curiosidad            40          34.18% 

    Problemas             25          21.36% 

    Depresión            10            8.54% 

    Amigos             42          35.89% 

Total          117            100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                          Figura  21 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

Los datos arrojan 34.18% de los estudiantes han probado drogas por 

curiosidad; y el 21.36% por problemas familiares; seguido por 8.54% 

depresión de cierto tipo de problemas que tenga; y con el puntaje más 

alto  35.89%  los estudiantes han probado esta sustancia estupefacientes 

por curiosidad. 

 

 

34,18

21,368,54

35,89

¿Qué lo ha motivado a consumir drogas?

Curiosidad

Problemas

Depresión

Amigos
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8.- ¿Cuáles son las drogas que consumes? 

 

    Alternativas     Frecuencias      Porcentajes  

     Heroína        37        31.62% 

     Cocaína        28        23.93% 

    Marihuana        13        11.11% 

       La H       39        33.33% 

      Total      117         100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

 

Figura  22 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

Los datos arrojan que el 31.62% los estudiantes han ingerido heroína; 

mientras que el 23.93%  cocaína; seguido por el 11.11% marihuana han 

fumado; y con mayor nivel de un 33.33%  los estudiantes le han llamado 

la atención a la famosa droga la H.  

31,62

23,93
11,11

33,33

¿Cuáles son las drogas que consumen? 

Heroína

Cocaína

Marihuana

La H
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9.- ¿Usas drogas dentro de clases? 

 

    Alternativas     Frecuencias    Porcentajes  

      Si         32          27.35% 

     No          85            72.64% 

Total         177        100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                            Figura  23 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 27.35% los estudiantes si consumen drogas dentro del establecimiento; 

y el 72.64%  de los estudiantes no lo hacen dentro de los cursos.  

 

 

27,35%

72,64%

¿Usas drogas dentro d clases?

Si

No
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10.- ¿Cuándo consumes droga dentro del colegio dónde lo haces? 

 

    Alternativas      Frecuencias   Porcentajes  

Detrás del curso         45        38.46% 

En el curso         20        17.09% 

En el patio         25        21.36% 

En el baño         27        23.07% 

Total        117        100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                          Figura  24 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 38.46% los estudiantes del colegio lo hacen detrás del curso; mientras 

que el 17.09% los estudiantes lo hacen en el curso cuando no está el 

docente; y seguido 21.36%  en el patio;  y por ultimo esta el 23.07%  los 

estudiantes se van al baño a consumir la droga. 

38,46

17,09

21,36

23,07

¿Cuándo consumes droga dentro del 
colegio dónde lo haces?

Detrás del curso           38,46

En el curso

En el patio

En el baño
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11.- ¿Considera usted  que en el colegio deberían profundizar sobre 

el consumo de las drogas y las consecuencias que traen a los 

adolescentes? 

 

 Alternativas      Frecuencias        Porcentajes 

Si        92  78.63% 

No        25 21.36% 

Total       117              100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                           Figura  25 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

Los datos arrojan que  21.36% los estudiantes exigen  no información; 

mientras que el 78.63% los estudiantes sí.  

 

78,63

21,36

¿Considera usted que deberían 
profundizar sobre el consumo de las 

drogas y las consecuencias que traen a 
los adolescentes?

Si

No
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12.- ¿Ha tenido usted problema con algún profesor por usar las 

drogas en clases? 

 

 Alternativas   Frecuencias    Porcentajes  

Si           99        84.61% 

No           18        15.38% 

Total          117         100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

                                                                               Figura  26 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 84.61% de los estudiantes del colegio Provincia del Cañar si han tenido 

problemas serios; mientras que el 15.38% no tiene ningún problema con 

su conducta. 

 

 

 

84,61

15,38

¿Ha tenido usted problema con algun 
profesor por usar drogas en clases?

Si

No
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13.- ¿Qué población cree que es  la mayor consumidora de droga? 

 

      Alternativas       Frecuencias   Porcentajes  

      Juventud              52             44.44% 

       Infancia              27            23.07% 

      Tercera edad             24            20.51% 

       Adultez             14            11.96% 

 Total            117              100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

 

                                                                      Figura  27 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

Para los estudiantes los datos fueron que el 44.44% es en la  juventud; y 

el 23.07% fueron en la infancia; seguido por 20.51% de  la tercera edad; y 

por ultimo con un porcentaje de 11.96% adultez, datos  específicos de los 

estudiantes del colegio.   

44,44

23,07

20,51

11,96

¿Qué población cree que es la mayor 
consumidora de drogas?

Juventud

Infancia

Tercera edad

Adultez
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14.- ¿Te gustaría dar información por medio de exposiciones, videos  

charlas, para evitar el consumo de drogas en los adolescentes?  

 

  Alternativas    Frecuencias   Porcentajes  

        Si          82       70.08% 

        No          35      29.91% 

      Total         117      100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

                                                                            Figura  28 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

El 70.08% dijeron que si los estudiantes; y el 29.91% no quieren dar 

información acerca de las drogas. 

 

70,08

29,91

¿Te gustaría dar información por medio 
de exposiciones, videos, charlas,para 

evitar el consumo de drogas en los 
adolescentes?

Si

No
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15.- Actualmente tienes acceso a internet ¿Por qué no te informas, 

sobre el consumo de drogas? 

 

 Alternativas    Frecuencias    Porcentajes  

        Si            20     17.09% 

        No           97     82.90% 

      Total          117    100% 

 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

 

 

                                                                            Figura  29 

Elaborado por: Beatriz Sesme Morán  

Fuente: Beatriz Sesme Morán  

 

Análisis de datos  

Los estudiantes dijeron que si con un 17.09% mientras que una cantidad 

de alumnos dijeron que no a la información con un 82.90%. 

 

17,09

82,9

Actualmente tienes acceso a internet 
¿ Por qué no te informas sobre el 

consumo de drogas?

Si

No
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4.1.1.- Entrevista 

 

Con el avance de las Tic, el mundo de la comunicación mantiene una 

amplia conexión sin fronteras, esto ha ayudado en el ámbito educativo a 

que a través de internet podamos realizar trabajos, investigaciones  que 

nos ayudan a formarnos profesionalmente; sin embargo, y a pesar de lo 

ventajoso que resulte este sistema la realidad es que sólo un grupo de 

estudiantes buscan fuentes acerca del tema planteado, en  la mayoría de 

alumnos   no buscan información sobre las drogas; ha causado problemas 

en el rendimiento académico. Tal es el caso de los estudiantes  del 

colegio Provincia del Cañar que según la inspectora de curso Lcda. Maura 

Fiallos Cevallos, el uso de drogas  en el establecimiento ha causado 

muchos inconvenientes con los alumnos y su comportamiento de 

agresividad.   

 

“Los estudiantes no deben tener en sus pertenencias la droga donde ellos 

la esconden para llevarla dentro del colegio” afirmó Fiallos, explicando 

que   debe  poner cámaras de seguridad para solicitar  al rector del plantel 

el respectivo permiso que habilite videos en cada parte del 

establecimiento  y fuera de la institución; debido a que los alumnos se 

sientan vigilados  por esta herramienta como instrumento de protección, 

sino más bien observar quien lleva droga o quien la vende.  

 

Además, asegura que, cuando un estudiante es sorprendido con alguna 

droga se procede a aplicar el reglamento del colegio para corrección y 

sanción del estudiante, este método consiste en retirar la droga para 

posteriormente llamar al representante del involucrado, el cual debe ser 

decir toda la verdad.  

 

Expresó con preocupación la inspectora Fiallos, revelando una dramática 

situación que se vive internamente entre los estudiantes, ya que los 

cursos  parecen estar vinculados con muchos estudiantes pues una vez 

detectado el problema, de este modo se aplicará ayuda profesional es 

decir, que  si el adolescente es adicto pasa  a un centro de rehabilitación.  
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CAPÍTULO V 
 

 

5.1.- PROPUESTA 

 
 

5.1.1.- Introducción 

 

El uso de las drogas en horas inadecuadas (durante los estudios) causa 

problemas de concentración y esta mala práctica incide en las 

calificaciones de los estudiantes. Ante esta realidad, el colegio Provincia 

del Cañar, optó por facilitar más control en requisa diaria, esto hay que 

sumarle el hecho de que en el plantel ya se han presentado varias 

conductas por parte de estudiantes.  

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas los estudiantes del 

colegio en mención durante las horas de clases  tienen un alto índice de 

problemas con las drogas; sin embargo, es  dentro  y fuera del plantel 

dirigiéndose a sus casas cuando se sienten sin bajo la supervisión de un 

adulto. Una de las causas de este problema es el poco control de padres 

de familia o algún familiar por parte de ellos.  

 

La presente propuesta busca solucionar el principal problema planteado 

en este proyecto denominado “sobre la influencia del consumo de drogas 

en los adolescentes en el rendimiento académico de los estudiantes del 

colegio Provincia del Cañar” y como efecto secundario tratar en lo posible 

bajar los índices de drogas entre los estudiantes. 

 

Nuestro principal interés es revertir el efecto negativo el consumo de 

drogas en los estudiantes, creando una campaña interna de 

concienciación de no a las drogas; además, aprovecharemos la 

oportunidad para que los patrones de conducta de los alumnos del 3er 

año de Bachillerato, no sean adoptados por el resto de jóvenes que 

estudian en la institución.  
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Otro interés es capacitar a los catedráticos de la institución, padres de 

familia para desarrollar un plan estratégico que permita disminuir el uso 

de drogas dentro del plantel, en horas de clases y no dejarse influenciar 

por  parte de estudiantes;  sin embargo, el trabajo y la supervisión no 

debe de quedar sólo en las aulas, sino también debe llegar hasta los 

hogares; y para ello el trabajo de capacitación y concientización para los 

padres, es esencial.  

   

El propósito de la propuesta va más allá de solucionar los problemas en 

cuestión; sino que, pretende a largo o mediano plazo erradicar los efectos 

negativos de las drogas en los estudiantes del colegio Provincia del Cañar 

y además, incorporar las charlas y talleres en el pensum académico. 

 

5.2.- Objetivo General 

 

Mantener una permanente prevención entre alumnos, catedráticos y 

padres de familia sobre el riesgo del uso de las drogas en los estudiantes  

y que estas capacitaciones a largo plazo formen parte del pensum 

académico, no tan solo para cumplir con el principal propósito sino 

también para los demás problemas que enfrenta la institución.  

 

5.3.- Objetivos Específicos 

 

 Charlas de concientización sobre el uso de las drogas en  los 

estudiantes del colegio Provincia del Cañar, dirigido por el creador 

de esta propuesta y un profesional de psicología.  

 

 Mesas de diálogos entre catedráticos, padres de familia y 

estudiantes de la institución; dirigida por personas especializadas 

en orientación en este caso algún psicólogo. 
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 Establecer estos talleres y charlas como parte del pensum 

académico, esto previo a una socialización entre las autoridades 

del plantel, maestros y alumnos. 

 

 

5.4.- Contenido de la propuesta 

 

El contenido de la presente contiene la estructura de los talleres que se 

realizarán en la institución educativa, también el perfil de los expositores y 

demás personas que ayudarán en las conferencias, con alumnos 

extraídos de otro plantel y ambos debatirán el problema,  las mismas que 

tendrán una duración de 30 minutos y serán impartidas tres días a la 

semana en horario extracurricular. 

 

5.4.1.- Fundamentación de los talleres 

 

                                 Fundamentación de talleres 
(Propósito, metodología y perfil de los expositores) 

 
 
Propósito.- El objetivo es transmitir las ideas a través de los distintos 
talleres que se impartirán a los involucrados en esta situación (padres, 
alumnos y maestros) para que el target sea influenciado y podamos ver 
un cambio en sus actitudes. 
 
Metodología.- Comunicación escrita y oral; además de videos 
educativos que estimulen y faciliten el aprendizaje. Todo esto, orientado 
para que los expositores puedan desenvolverse mejor al momento de su 
intervención. 
 
Perfil de los expositores.- Para que se cumplan los objetivos es 
necesario un “comunicador” que estructure y organice un plan de 
capacitación, el cual tenga la orientación de psicólogos. 
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Objetivos de talleres y conferencias 

 
General.-Desarrollar campañas de concienciación sobre el uso de las 
drogas; crear folletos  (dípticos y trípticos), para compartir información u 
organizar eventos académicos. 
 
Específico.- Conocer distintas técnicas de capacitación para poder llegar 
con mayor impacto. 
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Conferencia # 1 

 

Programa: Conferencia sobre las drogas  

Nombre: Las drogas  

 

Objetivo de la conferencia 
 

En esta conferencia el comunicador debe identificar empíricamente la 
atención de los estudiantes, así como la opinión de los oyentes acerca 
del taller. 

 

              #        Temas   Instrumentos                       
didácticos  

             1 
 

 
Historia sobre las 
drogas 

Intervención por parte 
del comunicador 
utilizando diapositivas 
e interactuando 
con los estudiantes 

             2 
 

Efectos sobre las 
drogas 

Diapositivas y videos  

             
 
 
 
            3 
 

 
 
Problema que 
ocasiona la droga ante 
la sociedad 

Video de las 
consecuencias de 
esta; testimonios por 
parte de los alumnos 
con quienes consumen  
y a qué tipo 
de personas les 
venden esta droga 

              
            4 
 

Las drogas y su 
consumo  en el ámbito 
académico  

Intervención de un 
maestro dando a 
conocer este punto, 
además de las 
opiniones de los 
estudiantes 
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Conferencia # 2 

 

Programa: Conferencia sobre las drogas  

Tema: Efectos sobre  las drogas  

 

 
                                    Objetivo de la conferencia 
Hablar de los efectos que han causado las drogas alrededor del mundo 
en el ámbito académico y social. 

 

        #  Temas  Instrumentos 
didácticos               

   Evidencia  

        1  Mal uso de las 
drogas.  

Video de una 
chica  de Estados 
Unidos bajo el 
efecto de la 
nueva “Krokodil”.  
 

 

         2 El uso de las 
drogas en el 
colegio. 
 

Exposición por 
parte del 
comunicador 
dando su 
punto de vista 
sobre los 
videos y 
comentarios 
Sobre esta 
sustancia.  
 
Intervención del 
psicólogo 
dando 
recomendaciones 
Sobre el tema. 

 

        3 Testimonio.  Participación 
escrita u oral por 
parte de los 
estudiantes.                        

 

         El uso de las 
drogas en el 
ámbito 
académico.  

El comunicador 
debe explicar 
efectos y 
consecuencias 
del uso de esta 
droga 
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Taller  # 1  

 

Programa: Convivencia  

Nombre: 

Participante: Maestros y estudiantes de la institución  

 

 
Objetivo del taller 

Que los docentes conozcan más de cerca la realidad de los jóvenes ante 
este fenómeno de drogadicción y que los estudiantes aprendan que el 
uso inadecuado de drogas  causa la muerte, que existe en el colegio 
puede perjudicar bajo rendimiento  académico o en la salud. 

 

# Tema  Actividad  

1 Problemas de las 
drogas  desde el punto 
de vista de los 
docentes. 

Docentes contando el 
problema 
que ellos enfrentan 
con los 
estudiantes (en ciertas 
ocasiones).  
 
Testimonio de los 
estudiantes del porqué 
usa droga (colegio o 
casa). 
 
Formar grupos de seis  
estudiantes, los cuales 
estén guiados por un 
docente para proponer 
soluciones ante el 
problema en mención 
y tratar en lo posible 
no dejarse influenciar 
por los compañeros.  
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Taller # 2 

Programa: Convivencia  

Nombre:  

Participantes: Padres de familia y estudiantes  

 

 
Objetivo del taller 

Informar a los padres que deben controlar en sus hijos las actividades 
que establece el plantel sobre todo en horas de estudio. 

 

# Temas  Actividad  

1 Cómo supervisar y 
orientar a vuestros 
hijos en mundo de la 
droga. 

Intervención del 
comunicador dando a 
conocer los riesgos del 
uso de las drogas  a 
los padres. 
 
Intervención del 
psicólogo dando 
consejos e 
interactuando con los 
padres de familia. 
 
Formar mesas de 
diálogo entre ocho 
padres de familia y 
sus representados 
para intercambiar 
opiniones,  e ideas 
sobre el tema. 
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Futuras actividades  

 

# Temas  Actividad  

1 Las drogas y su uso 
dentro de la institución. 

Conferencia por parte 
del comunicador. 

2 Diálogo con las 
autoridades del plantel 
para proponer ayuda 
en los jóvenes para 
salir de esta adicción.  

Llevar a la reunión las 
constancias de las 
conferencias y talleres 
que se han dictado 
anteriormente. 
Proponer resolución 
durante meses.  

3 Mal comportamiento 
entre ellos. 

Capacitación entre el 
psicólogo y el 
comunicador 
hacia los estudiantes 

                 4 Plan piloto para ver 
cómo reaccionan los 
estudiantes ¿contra la 
campaña de no a las 
drogas?. 
 

Días antes, anunciar 
que habrá  campañas  
estudiantes, y docente 
participarán en esta 
actividad.    
 

                5 Diálogo con las 
autoridades del plantel 
para que haya 
resguardo policial 
fuera del colegio. 
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CAPÍTULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- Conclusiones 

 

Después de  analizar todos los efectos  y consecuencias  del uso de las 

drogas en el ámbito estudiantil  en conjunto con el análisis de las 

encuestas y la realidad que encara el colegio Provincia del Cañar  se 

puede  concluir que este problema no sólo se da en esta unidad 

académica; sino también, en las demás instituciones del cantón Durán.  

 

Además, el Ministerio de Educación debe incluir en el pensum académico 

de manera extra curricular que se dicten charlas para maestros, 

estudiantes y padres de familia con el fin de tener una campaña 

permanente del consumo de drogas.  

 

El trabajo se realizará en grupos para contrarrestar el consumo de drogas 

en horas de estudios, receso. Esto influye en las bajas calificaciones de 

los estudiantes.  

6.2.- Recomendaciones 

 

A los estudiantes: 

 

 No dejarse influenciar por sus compañeros al consumir esta 

sustancia.  

 El adolescente debe  tener comunicación con sus padres  dándole 

a conocer todo lo que ocurre en su entorno (colegio) etc.  

 Si está consumiendo buscar ayuda de un profesional  de 

inmediato.  
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A los profesores: 

 Dar charlas del consumo de drogas a los adolescentes.   

 

A los padres: 

 Supervisar  a sus hijos dentro de casa  y cuando van al colegio.  

 Por motivos de seguridad no permitir que sus hijos hablen con 

personas extrañas en el trayecto  al colegio.  
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ANEXOS 

 

   Encuesta 

 1) ¿sexo?  

a) Masculino  

b) Femenino 

 

2) ¿Edad? 

a) 14-17 

b) 18-20 

 

3) ¿Sabe usted qué son las drogas? 

a) Si  

b) No  

 

4) ¿Usted ha ingerido alguna vez una droga? 

a) Si  

b) No  

 

5) ¿Usted alguna vez se ha sentido mal por su abuso de drogas? 

a) Si  

b) No  

6) ¿Quién se queja a causa de su consumo de drogas? 

a) Padres 

b) Pareja 

c) Amigos  



 

78 
 

7) ¿Qué lo ha motivado consumir drogas? 

a) Curiosidad 

b) Problemas 

c) Depresión  

d) Amigos  

 

8) ¿Cuáles son las drogas que consumes? 

a) Heroína 

b) Cocaína 

c) Marihuana 

d) H 

 

9) ¿Usas drogas dentro de clases? 

a) Si  

b) No 

 

10) ¿Cuándo consumes droga dentro del colegio donde lo haces? 

a) Detrás del curso 

b) En el curso 

c) En el patio 

d) En el baño 
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11) ¿Considera usted que en el colegio deberían profundizar sobre el 

consumo  de las drogas y las consecuencias que traen a los 

adolescente? 

a) Si 

b) No  

 

12) ¿Ha tenido usted problema con algún profesor por usar las 

drogas en clases? 

a) Si 

b) No  

 

13) ¿Qué población cree usted que es la mayor consumidora de 

droga? 

a) Juventud  

b) Infancia 

c) Tercera edad  

d) Adultez  

 

14) ¿Te gustaría dar información por medio de exposiciones, videos  

charlas, para evitar el consumo de drogas en los adolescentes? 

a) Si 

b) No 

 

15) Actualmente tienes acceso a internet ¿Por qué no te informas, 

sobre el consumo de drogas? 

 

a) Si  

b) No 
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ENTREVISTA A INSPECTORA DE TERCERO BACHILLERATO LCDA. 

MAURA FIALLOS, REALIZADA POR BEATRIZ SESME  

 

 

Beatriz Sesme: Ayúdeme con su nombre. 

Maura Fiallos: Lcda. Maura Fiallos. 

Beatriz Sesme: ¿Qué representa usted aquí en el colegio? 

Maura Fiallos: Inspectora del pabellón de tercero Bachillerato. 

Beatriz Sesme: En el lapso que usted tiene en el cargo ¿ha tenido 

problemas con los estudiantes con su mal comportamiento? 

Maura Fiallos: Bastantes. 

Beatriz Sesme: ¿Qué sanciones han ejecutado para ponerle un alto a 

esto? 

Maura Fiallos: primero hablamos con el alumno  ante esta situación que 

los estudiantes lo requiera; en este caso daremos alerta a los padres de 

familia para que en sus hogares haya comunicación por parte de ellos.  

Beatriz Sesme: Es decir, ¿comunicación más por parte de los padres? 

Maura Fiallos: problemáticamente en el establecimiento se registra 

consumo de drogas en horas de receso, baños, aulas como puede 

observar aquí es un lugar muy amplio hay bastante  maleza y cursos 

sólidos   y cuando falta un profesor a clases.  

Beatriz Sesme: Con respecto a las sanciones, me llamó la atención algo, 

¿ustedes aplican el reglamento interno del colegio o alguna sanción 

estricta por parte de sus padres? 

Maura Fiallos: Solamente el reglamento del colegio. 

Beatriz Sesme: ¿En qué consiste ese reglamento? 
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Maura Fiallos: Principalmente el estudiante debe de inclinarse a estudiar 

no a traer sustancias ilícitas que perjudicará su vida tanto académica,   o 

su salud, después tiene que venir el representante a la hora de la salida a 

hablar conmigo para resolver  el este caso, pero antes daremos charlas a 

los padres e hijos  y asistir al  compromiso que consiste en que su 

representado no tiene que volver a incidir por la falta de conocimientos de 

esta.  

Beatriz Sesme: Entonces lo hacen para no recaer. 

Maura Fiallos: Por supuesto, porque además, el docente podría realizar 

las charlas pidiendo que los alumnos puedan testificar como y cuando 

usaron la droga dentro del plantel, para así tener más información de 

estos implicados al tráfico de drogas que perjudica a los adolescentes de 

esta institución.  

Beatriz Sesme: ¿He escuchado que en este colegio detuvieron a una 

autoridad? 

Maura Fiallos: Sí un inspector que fue detenido hace años se le extrajo la 

droga  que vendía en este  colegio;  por ejemplo, ahora lo que queremos 

combatir el consumo y el comportamiento de ambos sexos por esta razón  

a los alumnos cuando ingresan al colegio  se  los requisa: mochilas, 

cuadernos, y esfero es ahí donde guarda la droga para ingresarla y 

repartirla a que otros la prueben o venderla al que ya la  probó.  
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