UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE DISEÑO GRAFICO
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
“INGENIERO EN DISEÑO GRÁFICO”
TEMA:
CAMBIOS DE CONDUCTA POR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN
LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “HÉROES DEL 41” DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014-2015.
PROPUESTA:
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA DE
ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN POR EL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES.
AUTORA:
CYNTHIA CAROLINA ALVARADO TORRES
TUTOR:
ING. BLADIMIR JARAMILLO
ING. CARLOS MORA
Guayaquil – Ecuador
Año
2015

II

Universidad de Guayaquil
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

DIRECTIVOS

___________________________
MSc. Kléber Loor Valdiviezo
DECANO

________________________
MSc. Oscar Vélez Mora
DIRECTOR DE LA CARRERA
DISEÑO GRÁFICO

________________________
MSc. Christel Matute Zhuma
SUBDECANA

____________________
Abog. Xavier González Cobo
SECRETARIO GENERAL

III

Máster
Kléber Loor
Decano de la Facultad de Comunicación Social
Ciudad.

Tengo bien informar que la egresada: Cynthia Carolina Alvarado Torres con C.C.
# 070490469-7; diseñó y ejecutó el Proyecto de Investigación con el tema:
Cambios de conducta por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes de
8vo año de educación básica de la unidad educativa “Héroes del 41” de la ciudad
de Machala 2014-2015.

Propuesta: Diseño y elaboración de una campaña gráfica de orientación y
prevención por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes.

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el
suscrito.

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del
proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y pone a vuestra
consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes.

Atentamente,

--------------------------------------------Eco. Bladimir Jaramillo.
TUTOR

IV

Máster
Kléber Loor
Decano de la Facultad de Comunicación Social
Ciudad.

Tengo bien informar que la egresada: Cynthia Carolina Alvarado Torres con C.C.
# 070490469-7; diseñó y ejecutó el Proyecto de Investigación con el tema:
Cambios de conducta por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes de
8vo año de educación básica de la unidad educativa “Héroes del 41” de la ciudad
de Machala 2014-2015.

Propuesta: Diseño y elaboración de una campaña gráfica de orientación y
prevención por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes.

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el
suscrito.

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas constitutivas del
proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN y pone a vuestra
consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes.

Atentamente,

--------------------------------------------Ing. Carlos Mora Msc.
TUTOR

V

Máster
Kléber Loor
Decano de la Facultad de Comunicación Social
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos intelectuales
del Proyecto de Investigación: Cambios de conducta por el consumo de drogas y
alcohol en los estudiantes de los 8vos años de Educación Básica de la Unidad
Educativa “Héroes del 41” de la Ciudad de Machala.

Propuesta: Diseño y

elaboración de una campaña gráfica de orientación y prevención por el consumo
de drogas y alcohol en los estudiantes.

Atentamente,

______________________________
Cynthia Alvarado Torres
C.I. 070490469-7

VI

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

ADVERTENCIA
Se advierte que las opiniones,
ideas o afirmaciones vertidas
en el presente proyecto, son de
exclusiva responsabilidad de la
autora del mismo y no está
incluida la responsabilidad de
la Universidad de Guayaquil.

VII

PROYECTO
CAMBIOS DE CONDUCTA POR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN
LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “HÉROES DEL 41” DE LA CIUDAD DE MACHALA 2014-2015.

PROPUESTA
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA DE ORIENTACIÓN
Y PREVENCIÓN POR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS
ESTUDIANTES.

APROBADO

_______________________
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

______________________
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

______________________
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

______________________
SECRETARIO

VIII

DEDICATORIA

El presente trabajo refleja el esfuerzo y sacrificio de mucho días y noches de
desvelo, y en cuanto lo dedico a mis Padres el Lic. Cesar Alvarado y la Sra. Julia
Torres, los cuales han sido mi motor, mi apoyo y motivación de todos mis
proyectos, ya que gracias a ellos he podido llegar a donde me lo he propuesto,
sus consejos y sus enseñanzas han sido una guía en mi camino, su amor y
comprensión son la fuerza y el empeño puesto en el presente trabajo.

Cynthia Alvarado Torres

IX

AGRADECIMIENTO

Dejo constancia de eterna gratitud:


A las autoridades de la Facultad de Comunicación Social (Facso)
Carrera de Diseño Gráfico por preocuparse de la realización de las
nuevas generaciones.



A todos y cada uno de los docentes que supieron entregar sus sabias
enseñanzas en los años de estudios que cursamos durante el proceso
de formación en la Universidad.



A mis Padres, quienes supieron apoyarme en todo sentido hasta el final
de la carrera, y aún lo están haciendo mientras realizo el presente
proyecto; y a todos quienes de una u otra manera supieron apoyarnos
para hacer posible la realización de dicho proyecto.



En especial Ing. Bladimir Jaramillo y el Ing. Carlos Mora, quien en
calidad de Tutores me orientaron con gran capacidad, experiencia y
sin egoísmo en el desarrollo de cada una de las temáticas del proyecto.

Cynthia Alvarado Torres

X

ÍNDICE GENERAL

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

I

PÁGINA DE DIRECTIVOS

II

INFORME DEL PROYECTO

III

DERECHOS INTELECTUALES

IV

PÁGINA DE LA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA

V

ADVERTENCIA

VI

PÁGINA DE TRIBUNAL

VII

DEDICATORIA

VIII

AGRADECIMIENTO

IX

ÍNDICE GENERAL

X

RESUMEN

XVI
INTRODUCCIÓN

Introducción……………………………………………………………………………….1
Contexto de la investigación…………………………………………………………….1
Contexto latinoamericano………………………………………………………………..2
Contexto Ecuador………………………………………………………………………..3
Problemática de la investigación………………………………………………………..3
Causas y consecuencias………………………………………………………………...4
Objetivos de la investigación…………………………………………………………….4
Objetivo general…………………………………………………………………………..4
Objetivos específicos……………………………………………………………………..4
Delimitación del problema………………………………………………………………5
Variables de la investigación…………………………………………………………….5
Hipótesis…………………………………………………………………………………...5
Justificación………………………………………………………………………………..6
Aportes de la Investigación………….…………………………………………………...6
CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la investigación……………………………………………………….7
Fundamentación Teórica…...…………………………………………………………....8

Trastornos y cambios de conducta……………………………………………………8
Clínica y diagnóstico……………………………………………………………………9
Drogas……………………………………………………………………………………10
Los efectos del abuso de las drogas en estudiantes……………………………….10
Clasificación de las drogas……………………………………………………………10
LAS CAUSAS MÁS COMUNES SON:……………………………………………….10
¿Qué es el alcohol?...............................................................................................11
Riesgos directos del alcohol……………………………………………………………11
Haz que tu hijo o hija adolescente los conozca:………………………………….....11
Riesgos indirectos del consumo del alcohol…………………………………………11
Por qué beben…………………………………………………………………………...11
Vida cotidiana y comportamiento……………………………………………………...12
Las adicciones en los adolescentes………………………………………………….12
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA…………………………………………………..13
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA………………………………………………..14
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA…………………………………………………15
FUNDAMENTACIÓN LEGAL………………………………………………………….16
CAPITULO II
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………..21
Método de Campo………………………………………………………………………21
Método deductivo……………………………………………………………………….21

Método inductivo………………………………………………………………………...22
TIPOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………………..22
Investigación descriptiva……………………………………………………………….22
Investigación cualitativa………………………………………………………………..23
Investigación de campo………………………………………………………………...23
POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………………………….23
POBLACIÓN……………………………………………………………………………..23
MUESTRA………………………………………………………………………………..24
Muestra no probabilística……………………………………………………………….24
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN……………………………………………………..25
Observación……………………………………………………………………………...25
Entrevista…………………………………………………………………………………26
Encuesta………………………………………………………………………………… 26
Documentación bibliográfica…………………………………………………………...26
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………26
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS.............................................27
ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA…………………………..27
ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS………………………………………..37
ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES……………………………………47
ENTREVISTA REALIZADA A LOS PSICÓLOGOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA………48

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS………………………………………………...49
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS……….51

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN………….53
Conclusiones…………………………………………………………………………….53
Recomendaciones………………………………………………………………………53
CAPÍTULO III
PROPUESTA Y VALORACIÓN
TEMA……………………………………………………………………………………..55
JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………………...55
OBJETIVOS……………………………………………………………………………...55
Objetivo General………………………………………………………………………...55
Objetivos Específicos…………………………………………………………………..55
IMPORTANCIA………………………………………………………………………….56
FACTIBILIDAD…………………………………………………………………………..56
RECURSOS...........................................................................................................56
Recursos humanos…………………………………………………………………......56
Recursos Financiero…………………………………………………………………….56
Recursos Materiales y Tecnológicos………………………………………………….57
MISIÓN…………………………………………………………………………………...57
VISIÓN……………………………………………………………………………………57
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA………………………………………………..58
LOGO……………………………………………………………………………………..59
DESCRIPCIÓN DEL LOGO……………………………………………………………59
Aplicaciones monocromáticas del logo……………………………………………….60
Justificación de los colores……………………………………………………………..61
Afiche…………………………………………………………………………………….63
Díptico…………………………………………………………………………………….66

Flyer……………………………………………………………………………………….68
CONCLUSIONES……………………………………………………………………….70
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………70
DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES………………………………….71
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………..86
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………………..87
ANEXOS………………………………………………………………………………….88
ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro # 1:

Población…………………………………………………………..4

Cuadro # 2:

Población de los estudiantes…………………………………...24

Cuadro # 3:

Población de estudio…………………………………………….25

Cuadro # 4:

Platica con su hijo………………………………………………..27

Cuadro # 5:

Frecuencia del diálogo…………………………………………..28

Cuadro # 6

Conocimiento de la marihuana…………………………………29

Cuadro # 7

Cambio de carácter................................................................30

Cuadro # 8

Rendimiento escolar…………………………………………….31

Cuadro # 9

Cambio en el aseo personal…………………………………...32

Cuadro # 10

Interés por las necesidades de su hijo……………………….33

Cuadro # 11

Conoce los amigos de su hijo…………………………………34

Cuadro # 12

Mala influencia de amigos……………………………………..35

Cuadro # 13

Vigila el gasto de dinero de su hijo…………………………..36

Cuadro # 14

Alcohol y cigarros es droga………………………………………….37

Cuadro # 15

Nivel de conocimientos de una adicción……………………..38

Cuadro # 16

Conoce de la cura para la adicción……………………………39

Cuadro # 17

Persona que quiera curarse de la adicción…………………..40

Cuadro # 18

La marihuana es una droga…………………………………….41

Cuadro # 19

Las drogas son peligrosas……………………………………...42

Cuadro # 20

Internet dice que las drogas son buenas……………………..43

Cuadro # 21

Conoce los efectos del alcohol………………………………...44

Cuadro # 22

Consumo de drogas ocasiona cambios en conducta………..45

Cuadro # 23

Está de acuerdo con las campañas de prevención………….46

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico # 1:

Platica con su hijo………………………………………………..27

Gráfico # 2:

Frecuencia del diálogo…………………………………………..28

Gráfico # 3

Conocimiento de la marihuana…………………………………29

Gráfico # 4

Cambio de carácter……………………………………………...30

Gráfico # 5

Rendimiento escolar…………………………………………….31

Gráfico # 6

Cambio en el aseo personal…………………………………...32

Gráfico # 7

Interés por las necesidades de su hijo………………………..33

Gráfico # 8

Conoce los amigos de su hijo………………………………….34

Gráfico # 9

Mala influencia de amigos……………………………………..35

Gráfico # 10

Vigila el gasto de dinero de su hijo……………………………36

Gráfico # 11

Alcohol y cigarros es droga………………………………………….37

Gráfico # 12

Nivel de conocimientos de una adicción……………………..38

Gráfico # 13

Conoce de la cura para la adicción……………………………39

Gráfico # 14

Persona que quiera curarse de la adicción…………………..40

Gráfico # 15

La marihuana es una droga…………………………………….41

Gráfico # 16

Las drogas son peligrosas……………………………………...42

Gráfico # 17

Internet dice que las drogas son buenas……………………..43

Gráfico # 18

Conoce los efectos del alcohol………………………………...44

Gráfico # 19

Consumo de drogas ocasiona cambios en conducta………..45

Gráfico # 20

Está de acuerdo con las campañas de prevención………….46

XVI

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DISEÑO GRÁFICO

TEMA: CAMBIOS DE CONDUCTA POR EL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “HÉROES DEL 41” DE LA CIUDAD DE MACHALA
2014-2015.

Autora: Cynthia Carolina Alvarado Torres

RESUMEN
La presente investigación se fundamenta en reflejar el conocimiento acerca de los
cambios de conducta que se producen por el consumo de drogas y alcohol en los
estudiantes, por que con este estudio realizado de esta manera podemos
orientarlos con actividades productivas y necesarias para mejorar su rendimiento
y comportamiento para ir descubriendo sus ideales pretendiendo que los
estudiantes no se desvíen por un mal camino. La metodología que se utilizó para
obtener los datos del análisis consiste en el método de investigación de campo
que es por medio de las encuestas realizadas a los docentes y representantes
legales estudiantes del 8vo año de educación básica de la Unidad Educativa
¨Héroes del 41¨. El propósito de estas encuestas es presentar preguntas
cerradas ofreciendo varias alternativas posibles a escoger como respuesta a la
situación que deseamos conocer. Se hizo un análisis de frecuencias y
ponderación de porcentajes y de esta manera se obtienen los resultados que nos
permitirán conocer la problemática de los estudiantes en lo relacionado a esta
investigación. Se concluye que los docentes si han observado adicción y cambios
de conducta, bajo rendimiento escolar en los estudiantes.

Descriptores: Cambios de conducta, estudiantes, adicción, bajo rendimiento
escolar
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SUMMARY

This research is based on reflect knowledge about behavioral changes that occur
from the consumption of drugs and alcohol among students, because with this
study so we can direct them to productive activities and needed to improve its
performance and behavior in order to discover their ideal claiming that students
are not diverted astray. The methodology used for data analysis is the method of
field research is through surveys of teachers and students legal representatives
8th year of basic education Educational Unit 41 heroes. The purpose of these
surveys is to provide closed questions offer several possible to choose in
response to the situation we want to know alternatives. Frequency analysis and
weighting percentages and thus the results that allow us to know the problems of
the students in relation to this research was obtained. It is concluded that if
teachers have observed addiction and behavioral changes, poor school
performance in students.

Descriptors: Changes in behavior, students, addiction , poor school performance
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INTRODUCCIÓN
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Según algunos estudios, las personas con adicciones

afrontan problemas

mentales.
Las investigaciones también sostienen que la mayor parte de la gente que tienen
problemas de adicciones y un tipo de problema emocional puede ser causada por
depresión, ansiedad. Si por la adicción existe un problema de conducta, al atacar
a la adición puede ser más difícil si uno está solo en la lucha. Esto conlleva que
los problemas deber ser tratados a tiempo con la ayuda profesional
Los cambios de conducta no son propios de un grupo especial: se encuentran en
personas de todas las regiones, de países y todas las sociedades. De acuerdo
con el Informe de Salud Mundial 2001 de la OMS, alrededor de cuatrocientos
cincuenta millones de personas padecen de cambios de conducta. Una de cada
cuatro personas desarrolla uno o más cambios de conducta a lo largo de su vida
(OMS, 2001b). Éstos se presentan en cualquier momento en un 10% de la
población adulta a nivel mundial. Una quinta parte de los adolescentes menores
de 18 años padece de algún cambio de conducta, uno de cada ocho tiene un
trastorno mental; entre los niños.
Los cambios de conducta son responsables del 13% del total de los Años de Vida
Ajustados por Discapacidad que se pierden debido a todas las enfermedades en
el mundo. Cinco de cada diez de las principales causas de discapacidad a nivel
mundial son condiciones psiquiátricas, incluyendo la depresión, consumo de
alcohol

y drogas,

alucinaciones

o

comportamientos

indeseables.

Las

proyecciones estiman que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiatrías
serán responsables del 15% de las discapacidades a nivel mundial, y la depresión
unipolar por sí sola será responsable del 5.7% de las personas.
En algunas campañas de tratamiento se podrá prestar atención al mensaje que
desarrolla la idea de que se necesita primero dejar la adicción antes que empiece
actuar sobre el problema emocional. Pero generalmente no funciona obtener
ayuda para un cambio de conducta, haciendo mayor las posibilidades de
recuperarse de una adicción. Por ejemplo, si

está deprimido y padece de
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adicciones, el tratamiento adecuado para ambas cosas puede descomponer el
lazo entre sentirse triste y consumir substancias.
Quizás se ha mencionado que al emplear medicamentos recetados, como
antidepresivos, es tan malo como excederse de una droga. Pero eso es falso
también. Estas medicinas no alteran como las drogas ilegales, se administran de
forma controlada y son utilizadas sentirse normal y estable.
Para muchas personas, tomar alcohol hace que se relaje de una forma
placentera. Sin embargo, las personas con cambios de conducta por consumo de
alcohol toman en exceso, situando que sus vidas y las de los demás estén en
peligro.

CONTEXTO LATINOAMERICANO
Una cultura de consumo de alcohol se ha instalado en Latinoamérica y amenaza
con convertirse en un auténtico problema de salud pública en la región.
Su traducción numérica es que, en América Latina y el Caribe, las personas
consumen una media de 8,4 litros de alcohol puro por año, lo que supone 2,2
litros más que el promedio mundial, según el primer informe sobre alcohol
especializado en la región que ha elaborado su organismo.
Chile: es el que más, con un consumo anual es de 9,6 litros de alcohol puro.
Argentina: 9,3 litros per cápita.
Venezuela: 8,9 litros de alcohol per cápita.
Después de los tres primeros, se encuentran los siguientes:
Paraguay (8,8 litros), Brasil (8,7), Perú (8,1), Panamá (8), Uruguay (7,6), Ecuador
(7,2), México (7,2), República Dominicana (6,9), Colombia (6,2), Bolivia (5,9),
Costa Rica (5,4), Cuba (5,2), Nicaragua (5), Honduras (4), Guatemala (3,8) y El
Salvador (3,2).
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CONTEXTO EN ECUADOR
El 57 % de la droga que se consume en el país puede ser obtenida en espacios
públicos, como la calle, los bares y discotecas, en tanto que el 27 % se la
consigue de amigos o, incluso, de familiares. Estos son parte de los resultados del
Cuarto Estudio Nacional sobre uso de drogas en la población de entre 12 y 65
años, que ayer fue publicado por el Consejo Nacional de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) en Quito.
El 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres. La encuesta fue realizada a
mayores de 12 años e incluye el consumo de bebidas destiladas, cerveza y vino.
Las personas entre 19 y 24 años son las que más consumen de bebidas
alcohólicas con 12%, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5%, de 45 a 61
años con un porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% y la población
menor de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida alcohólica preferida por
quienes consumen licores con un 79,2%.
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores que inciden en los cambios de conducta en los
adolescentes por el consumo de drogas y alcohol?
Diversas conductas de riesgo se pueden suscitar en síntomas o en alteraciones
somáticas,

o conductuales en el adolescente. Muchas veces estos síntomas

corresponden sólo a una manifestación externa transitoria de la metamorfosis por
la que está atravesando el joven. Sólo en algunas oportunidades se trata del
comienzo de enfermedades mentales en el sentido tradicional. Hoy es claro que
cierta cantidad de síntomas forma parte del proceso evolutivo normal de la
adolescencia, hecho mostrado primero en nuestro medio.

El problema que existe en los estudiantes del 8vo año de educación básica de la
Unidad Educativa ¨Héroes de 41¨ es la falta de conocimiento de los problemas
que ocasionan el consumo de drogas y alcohol, ya que esto los perjudica en
cambios de conducta y por ende también sufren cambios en un aspecto general y
para ello hemos realizado la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores que
inciden en los cambios de conducta por el consumo de drogas y alcohol? Con la
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intención de así descubrir qué lleva a que incidan los cambios de conducta en
adolescentes por el consumo de drogas y alcohol puesto que los representantes
legales por sus obligaciones laborales se despreocupan de su desempeño
personal, académico y social.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Cuadro #1

Causas


Consecuencias

Presión de los Padres.



Pérdida de relación con
familiares y amigos.



Bajos niveles de autoestima.



Perturbar la razón y el
juicio, falsa sensación de
seguridad.



Poco conocimiento acerca del
uso indebido de drogas y alcohol.



Escasas

fuentes

de

Bajo rendimiento educativo.

Deterioro

y

alteración

sustancial de las relaciones

trabajo

(ingresos económicos).




personales.


Pobreza.



Estado social

Fuente: Unidad Educativa “Héroes del 41
Elaborado por: Cynthia Alvarado Torres

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Diseñar una campaña gráfica para prevenir el consumo de drogas y alcohol en los
estudiantes de 8vo año.
Objetivos específicos


Diagnosticar las posibles causas que provocan el consumo de drogas y
alcohol por edad y género de los estudiantes de la unidad.
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Determinar las acciones que se aplican en la escuela para la prevención
del uso indebido de drogas y alcohol.



Diseñar una campaña gráfica para la orientación y

prevención del

consumo de drogas y alcohol que llevan a causar cambios de conducta a
los estudiantes.
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Educación General Básica.
Área: Diseño Gráfico
Aspecto: Social, Pedagógica, Psicológica.
Tema: “CAMBIOS DE CONDUCTA POR EL CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “HÉROES DEL 41” DE LA CIUDAD DE MACHALA
2014-2015”
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente
Consumo de drogas y alcohol.
Variable Dependiente
Diseño y elaboración de una campaña gráfica para prevenir el consumo de
drogas y alcohol.
HIPÓTESIS

El conocimiento de los problemas que ocasionan las drogas y alcohol en los
adolescentes estudiantes de la Unidad Educativa “Héroes del 41, a través de una
campaña gráfica informativa, contribuirá a la orientación y prevención del uso
indebido de sustancias estupefacientes.
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JUSTIFICACIÓN

Por la realidad en la que se vive y presencia diariamente, en la sociedad, a
nuestro alrededor o por medios de comunicación, vemos cómo la juventud se está
ahogando, cada día son más los casos de estudiantes adictos a las drogas o al
alcohol, estudiantes que son delincuentes por tener malas amistades y falta de
control por parte de sus padres, indisciplina en los establecimientos educativos o
fuera de ellos, casos de madres adolescentes y a esto se suma la evaluación de
cambios de conducta por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes de
los 8vo año de educación básica de la unidad educativa “Héroes del 41”.

La finalidad es prevenir y disminuir la problemática de estos casos en los
estudiantes adolescentes, como también, que este proyecto sea estudiado y
analizado y así, sea el comienzo para emprender actividades en pro del bienestar
de los estudiantes adolescentes del país y del mundo.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

Con este proyecto de investigación se logra que los estudiantes se informen y
tomen conciencia sobre los riegos que existen al consumir drogas y alcohol ya
que se convierte en una adicción que, a veces, no se puede controlar y se
provocan los cambios de conducta al ser bajo los efectos de sustancias en su
cuerpo.
Para ello realizamos un estudio en la unidad educativa “Héroes del 41” con los
estudiantes de 8vo año de educación básica.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de Guayaquil,
Facultad de Comunicación Social, carrera de Diseño Gráfico; se encontraron
trabajos de investigación similares pero con enfoques diferentes a los que se
presentan en este proyecto con el Tema: CAMBIOS DE CONDUCTA POR EL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “HÉROES DEL 41” DE
LA CIUDAD DE MACHALA 2014-2015.
A lo largo de la civilización humana los estudios han demostrado que tanto
jóvenes como adultos las consumen, bien sea para sobrellevar problemas o
inducidos por amigos, o compañeros de estudio. Aunque las drogas y el alcohol
están presentes desde la antigüedad, su consumo ha tenido un crecimiento en los
últimos años, en especial entre los adolescentes, lo que se ha convertido en una
problemática para las generaciones venideras.

La historia del consumo de alcohol y drogas en tiempos ancestrales no es un
fenómeno nuevo, lo que sí es nuevo, es la causa que se da para el consumo.
Mientras que antes las drogas se las tenía en un plano mágico y religioso, ahora
su consumo es para divertirse, relajarse y así huir de los problemas que se sitúan
en la sociedad.

Por lo tanto, el procedimiento neuronal de las sustancias del consumidor hace
que altere la actividad mental de la persona de modo que se presentan
alucinaciones durante el efecto de la sustancia.

La droga actúa alterando la realidad entre lo que

se desea y existe en el

momento. Visto el problema de esta forma, se genera en que la sociedad intuye
insatisfacción

y el exceso de consumo debilita la voluntad del ser humano

proporcionándose un placer ficticio.
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Las fiestas, las reuniones entre amigos y demás actividades lúdicas son
realizadas con la presencia de una sustancia de consumo, en algunos centros de
diversión a los que acuden

frecuentemente como: las discotecas, los bailes

populares donde los adolescentes

consumen

bebidas alcohólicas, y otras

sustancias lo que esto representa un riesgo para los jóvenes. Lo real es que la
mayoría de adolescentes y jóvenes que consumen bebidas alcohólicas en
incremento. Se hace necesario diseñar otras vías que completen la salida del
Programa Director de Salud en lo referido a la educación antialcohólica, para
educar a los escolares en este sentido. De allí que la presente tesis se basa en el
análisis y prevención ante el peligro del consumo de drogas y alcohol en los
alumnos del 8vo. Año de educación básica de la Unidad Educativa “Héroes del
41”, para formar estudiantes de carácter general que ayuden al desarrollo de la
sociedad, a través de una fundamentación pedagógica alternativa dentro de un
marco de lealtad a la institución, disciplina, compromiso y práctica permanente de
valores.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Trastornos y cambios de conducta
Los trastornos de conducta son consecuencia del consumo y adicción a las
drogas.
“El desajuste emocional, los trastornos emocionales, los desórdenes emocionales,
son estados de ánimo donde hay conflictos internos y donde prevalecen
sentimientos morbosos, tales como la angustia, perturbaciones, remordimiento de
la conciencia, sentimientos de culpabilidad, tristeza y ansiedad”. (ROBERTO E.
MORAN, 2006)
El fenómeno es evidente en los jóvenes, quienes sometidos a un elevado nivel de
estrés y con múltiples problemas de ansiedad, reportan un alto y creciente
consumo de cigarrillos, de alcohol. Por otro lado, se han elevado los suicidios en
este grupo de edad.
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Según aspectos clínicos y terapéuticos, señalan que en los jóvenes menores de
15 años es frecuente el tabaquismo. Éstos tienen un riesgo aumentado de caer en
el alcoholismo y la desarrollan trastornos por consumo de drogas.
En el caso de los jóvenes, aumenta el interés por explorar y aventurarse en la
vida con un deficiente manejo de las emociones y son incapaces de responder al
ambiente en que viven y sienten que tienen que experimentar primero con el
cigarrillo y luego con otro tipo de drogas.
Clínica y diagnóstico
“Los dos TP que más relación tienen con la dependencia de alcohol son el
trastorno límite de la personalidad (TLP) y el trastorno antisocial de la
personalidad (T.A.P.). El trastorno límite de la personalidad
El consumo y abuso del alcohol tiene una serie de consecuencias para las
personas:


Físicas: el alcohol actúa sobre el hígado, el sistema cardio-vascular, el
sistema nervioso, respiratorio, muscular y endócrino.



Sociales: Su consumo se asocia al riesgo de accidentes, agresiones,
homicidios y peleas, cambios de conducta, problemas en la sociedad,
familiares o de pareja, además se produce un déficit en el ambiente laboral,
académico o social, debido a estar bajo los efectos de alguna sustancia
consumida.



Psicológicas: El uso del alcohol y drogas produce un cambio de conducta
que se vuelve más infantil y eufórica. Hay una pérdida de las funciones
cognitivas, se alteran los ritmos que están en la memoria, desorientación
espacio-temporal.

La emoción oscila de la alegría a la tristeza continuamente pudiendo
aparecer incontinencia emocional, surgen sentimientos de culpa y
explosiones de irritabilidad, se tiene poca tolerancia a las frustraciones.

10

Drogas
Las drogas son sustancias químicas naturales sintéticas que afectan la mente, el
cuerpo y la conducta. Es una sustancia que, al ingerirla, cambia el funcionamiento
del cuerpo. Todo lo que engulle el cuerpo lo altera de una forma u otra.
“Las primeras consecuencias visibles del consumo de drogas aparecen ante los
ojos del adicto como simples casualidades, como accidentes ocasionales y
pasajeros. En la etapa primera del síndrome, estos efectos no son registrados en
su gravedad y sueles aparecer como ataques de pánico o de ansiedad, ataques
de asma (luego del uso de marihuana), o paranoia (luego de una dosis de
cocaína)”.(PABLO ROSSI, 2008).
Los efectos del abuso de las drogas en estudiantes
El consumo de drogas, principalmente de la marihuana en los estudiantes del
país, por lo general los estudiantes no toman en cuenta lo que causa a un largo
plazo el uso de drogas. Estos efectos al transcurrir un plazo los conllevan al
fracaso escolar, alteran su comportamiento y problemas sociales.
Clasificación de las drogas
Según su grado de dependencia:
Drogas Duras
Las drogas “duras”, son aquellas que tratan una dependencia física y psicosocial,
es decir que cambian el comportamiento social de adicto.
Drogas Blandas
Son las que producen dependencia psicosocial se las deriva de cáñamo como el
hachís, la marihuana, cocaína así también como el tabaco.
LAS CAUSAS MÁS COMUNES SON:


Satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinados productos.



Curiosidad de los efectos que producen las drogas.



Descubrir las experiencias que les producen, si son placenteras
emocionales o peligrosas.
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Mala personalidad, desajuste de emociones.

¿Qué es el alcohol?
El alcohol se obtiene por medio de fermentación de cereales, frutas y vegetales.
En su procedimiento se utiliza bacterias, levadura para modificar el azúcar de los
alimentos y transformar en alcohol.
Riesgos directos del alcohol
El consumo del alcohol tiene efectos muy peligrosos para la salud. Los más
importantes, pero no los únicos, son los siguientes.
Haz que tu hijo o hija adolescente los conozca:


Dependencia.



Deterioro de la piel.



Falta de memoria.

Riesgos indirectos del consumo del alcohol
Al consumir alcohol provoca que haya cambios en su comportamiento y así se
producen problemas muy graves en el organismo de su hijo o hija, es importante
que los adolescentes conozcan lo que el alcohol puede hacer en su
comportamiento y en de sus hijos:


Accidentes de tránsito.



Enfermedades de transmisión sexual, situaciones de embarazos.



Uso de la violencia.

Por qué beben


Diagnosticar por que los adolescentes beben y ayudar a combatirlo.



Superación de la timidez. El alcohol es un exhibidor y muchos
adolescentes luchan con él y sus problemas de timidez.



Presión social. En algunas ocasiones la sociedad en la que viven los
adolescentes alienta el consumo de alcohol mostrando como una prueba
del éxito social.
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Integración en el grupo. Algunos adolescentes se relacionan con otros
beben alcohol para así ser aceptados en el grupo.



Cómo evitar que beban



Evitar que beban y que tomen otras conductas es importante que los
padres impartan una buena educación desde niños.



Responsabilidad.

Hay

que

hacer

que

los

adolescentes

tomen

responsabilidad y que asuman los riesgos de sus conductas.
Vida cotidiana y comportamiento
Nada podremos comprender sobre los comportamientos reales de nuestra
sociedad, o cualquiera de los segmentos que la conforman, si no somos capaces
de asumir la sobre determinación cultural de la vida cotidiana.
Así, nada nos es ajeno en la cultura, ni tan siquiera aquello que rechazamos,
porque actuamos asumiendo y excluyendo alternativas de acuerdo a valores,
valores propios que son a la vez valores sociales, valores tanto positivos como
negativos que orientan nuestra acción, en los que hemos sido socializados y que
nos van a proporcionar estabilidad.
Pero nada ni la propia sobre determinación cultural pueden garantizar el orden,
porque aunque sea cierto que la base material, el sujeto y las normas, al
interactuar siempre interpretan o se ajustan a valores, ninguna regla universal
establece ni cuales deben ser estos valores ni cómo funcionan. Vive todo ser
social,

instalado

en

una

permanente

contradicción:

puede

elegir

sus

comportamientos, pero la elección le viene impuesta por mecanismos que no
somos capaces de determinar.
Las adicciones en los adolescentes
“En el proceso de la adolescencia que equivale aproximadamente al 15% de la
vida, se diferencian dos etapas: la primera que se extiende hasta los 16 años
aproximadamente, es cuando el púber reflexiona sobre sí mismo y sobre el medio
que lo rodea. La segunda que dura hasta los 21 años, es cuando se completa y
afirma lo conseguido hasta ese momento y se logra madurez física psicológica”
(FERNANDEZ DE CATTANEO RAQUEL).
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Los adolescentes experimentan sentimientos contradictorios que alteran su
conducta y desordenan la vida en familia.
El nivel socioeconómico no parece influir en el consumo de alcohol y drogas, es
decir hay consumo en todas las clases sociales, lo que varía es el tipo de droga.
La publicidad de las bebidas alcohólicas ejerce gran influencia en las tendencias
de consumo de la población. Las campañas publicitarias se proyectan según
estudios minuciosos de mercado en los que se tienen en cuenta parámetros tales
como la edad, sexo, recursos, estudios, etc.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
Desde el punto de vista filosófico el modelo pedagógico se sustenta en las
categorías causa-efecto. En este sentido se reconoce, que para prevenir el
consumo de alcohol y drogas, es importante profundizar en las causas que
originan su consumo excesivo en los individuos, las familias y las comunidades.
Además, la comprensión de sus consecuencias o efectos negativos, permite la
reflexión en torno al problema, en tanto dichas consecuencias pasan a formar
parte del espectro vivencial de los escolares.
La concepción dialéctica sobre el desarrollo permite considerar la prevención
como un proceso que conduce a la formación integral del escolar. Se promueve la
formación de cualidades positivas y el cambio de cualidades negativas por otras
que favorecen el desarrollo de la personalidad.
El análisis del desarrollo como principio fundamental de la dialéctica materialista
permite considerar que los diversos cambios que ocurren en los escolares durante
el proceso de prevención no son iguales ni por su contenido ni por su carácter.
“Los jóvenes no diferencian entre el uso, el abuso del alcohol y las drogas que
pueden ser fatal. El uso de estas sustancias pone en peligro el funcionamiento
fisiológico, social e intelectual” (MATILDE ROSA, 2003).

Los resultados de las investigaciones, tanto por parte de investigadores como de
otros, han probado científicamente la veracidad de esta aseveración, y hoy en día

14

conocemos que el consumo de drogas, que incluyen al individuo, a su familia, los
pares, la escuela, comunidad, sociedad y ambiente.
Estas áreas de dominio interactúan la una con la otra y cambian a través del
tiempo y ejercen mayor o menor influencia sobre las personas, según cuándo y en
qué etapa del desarrollo ocurra, en qué contexto social se den y bajo qué
circunstancias.
A estas influencias que operan negativamente sobre las actitudes y conductas de
nuestros menores se les conoce como los “factores de riesgo.
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Desde lo sociológico, el modelo se sustenta en categorías como la socialización.
Su análisis permite comprender la interacción del adolescente en diferentes
contextos de actuación: el colegio, el hogar y la comunidad, además, facilita
advertir y modificar la repercusión, en la formación y desarrollo de su personalidad
y de las vivencias que tiene en estos contextos.
En tal sentido, se concibe la educación como un proceso social, dirigido a la
preparación integral del escolar en interacción con el medio, del que adquiere
vivencias.
La situación social del desarrollo permite tener en cuenta la combinación de los
procesos internos y de las condiciones externas, lo que condiciona la dinámica del
desarrollo psíquico. Se concibe al sujeto en su individualidad y como resultado de
las interacciones que establece con otros, al reconocer el ser humano como ser
social y toda actividad humana como social.
Se precisa además, la importancia de la comunicación y la interacción social en el
desarrollo psíquico.
La ley de la doble formación de las funciones psíquicas superiores, aporta
elementos que permiten comprender que la fuente principal del desarrollo
psíquico es la interiorización de elementos culturales. Se asume que toda función
psíquica en la formación y desarrollo de la personalidad aparece dos veces:
primero en la interacción con otras personas (plano inter-psicológico) y luego en el
interior del propio sujeto (plano intra-psicológico).
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La unidad de la comunicación y la actividad tiene en cuenta que la personalidad
se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de comunicación.
Consecuentemente, el modelo concibe el estudio del sujeto en la actividad, a
partir de la comunicación que establece con el maestro, la familia, la comunidad y
el grupo escolar.
Una mirada micro social, particular, local, dentro de una visión global del contexto
social, el tener en cuenta la lógica de los protagonistas de un fenómeno se está
viendo cada vez más fundamental en un tema como lo es el consumo de drogas.
Se menciona un fenómeno que se desarrolla con relación al tema “uso y abuso de
alcohol y drogas” que tiene que ver con abordarlo en términos de librar una
guerra. Lo criminal y lo delictivo están siempre presentes y no permiten una real
evaluación de la problemática.
Sin pretender hacer sociología deberemos establecer un cruce de lo subjetivo con
lo social. Es en los tiempos del lazo social cuando se detonan estos accidentes.
Es en la pubertad y la adolescencia cuando un sujeto se entera si cuenta con
recursos internos para poder lidiar con lo social.
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Desde

el

punto

de

vista

pedagógico

se

tomarían

en

cuenta

el

principio de la unidad, de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Se
fundamenta la unidad dialéctica que existe entre la educación y la instrucción,
siempre que se educa se instruye y viceversa, y con ambas se logra el desarrollo
personal.
Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso
pedagógico: cada adolescente debe tener su punto de vista científico y conocer
la verdad y del daño que producen las drogas y de esta manera enfrentar el
fenómeno que se presentan en los principios de la sociedad.
Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo: el proceso pedagógico se
basa en la estructura de la relación de las condiciones humanas y el
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conocimiento. En él mismo, se tiene en cuenta el diagnóstico integral de cada
escolar y sus condiciones socio-familiares, con el objetivo de que afronten a la
situación que se presentan.

Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la
personalidad y el respeto a ésta: los escolares interactúan en un grupo social
determinado, cada uno con características, criterios y conductas diferentes, tienen
sus especificidades propias y como tal deben ser tratados, con igualdad y respeto
para contribuir a su educación y preparación integral.
.FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY

DE

SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES

Y

PSICOTROPICAS,

CODIFICACIÓN
H.

CONGRESO

CODIFICACIÓN

NACIONAL

LA

CODIFICACIÓN

COMISION
DE

LA

DE

LEY

LEGISLACIÓN
DE

Y

SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y SICOTROPICAS
TITULO PRELIMINAR DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DE ESTA LEY

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a:
1.- El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables para la
producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y cualquier forma de
cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o uso de frutos o partes de
esas plantas;

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier
procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, insumos,
componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas a fiscalización;

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a
fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u otros
productos químicos específicos destinados a elaborarlas o producirlas, de sus
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derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o bienes utilizados para
producirlas o mantenerlas;

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo cualquier
forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización; 5.- La prescripción,
dosificación o administración de sustancias sujetas a fiscalización; Art. 4.Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.- Esta Ley contempla
los mecanismos de prevención del uso indebido y la comercialización de las
sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y represión de los delitos
tipificados en esta Ley y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.

Título Segundo: DE LA PREVENCIÓN

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos,
en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de
sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su competencia o
actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en coordinación y
colaboración con las entidades y personas que estimaren del caso, las campañas
tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley.

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y
modalidades

del

sistema

nacional

de

educación

incluirán

enfoques

y

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una personalidad
individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de
sustancias sujetas a fiscalización.
Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los
establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio en
general deberán participar activamente en las campañas de prevención.

Art. 19.- Lugares de residencia, trabajo o reunión colectiva.- Los propietarios,
administradores o responsables del manejo de lugares de residencia o reunión
colectiva y los empleadores que tengan un personal permanente de más de diez
trabajadores observarán los instructivos expedidos por el CONSEP sobre
propaganda e información preventiva.
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Título Tercero
DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y
DE LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS
Art. 29.- Casos de menores y extranjeros.- Si quien hubiere sido encontrado bajo
el influjo de sustancias sujetas a control fuere un menor de edad, será puesto de
inmediato a órdenes del Juez de la Niñez y Adolescencia de la respectiva
jurisdicción.

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de menores de
edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de la respectiva
jurisdicción.

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la Secretaría
Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar la debida
protección de los menores de edad.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria:
Sección séptima: Salud
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud
se

regirá

por

los

principios

de

equidad,

universalidad,

solidaridad,

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque
de género y generacional.
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Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección segunda
Jóvenes
Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y
promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y
recursos que aseguren y mantengan de modo permanente
su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del
poder público.

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del
desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación,
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus
habilidades de emprendimiento.

Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto
y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,
escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivoemocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y
locales.
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a
su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
Social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los
asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los
contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera
perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento
libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a
las niñas, niños y adolescentes:

5.- Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
La metodología es una rama de la lógica que se encarga del estudio de los
diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y reflexivo que permita la
fundamentación de la ciencia.
En el tema del presente trabajo investigativo referente a los cambios de conducta
por el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes, puede ser aplicado y
desarrollado mediante la observación, con la que se llega a deducir cuáles serán
los pasos que determinarán el tipo de investigación.
La metodología es un elemento fundamental en toda la investigación, ya que
facilita la búsqueda de la información, ayuda a desarrollar diversas habilidades de
análisis y síntesis, así como también el cómo aplicar el razonamiento.
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
El método es una serie o de pasos ordenados y sistematizados que llegan a la
obtención del conocimiento.
En la investigación científica es el método que se representa para obtener los
objetivos de la investigación y así lograr los pasos del método.
Método de Campo
Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de lo que se
investiga, localizando las causas y las fuentes del problema. Técnicas de
observación y encuesta (Habilidades para identificar y analizar

cualquier

fenómeno).
Método deductivo
El método deductivo consiste en lo total de reglas y procesos, con la ayuda es
posible situar conclusiones finales a partir de los enunciados supuestos llamados
premisas. Si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da,
entonces, necesariamente, se da la consecuencia. La forma suprema del método
deductivo es el método axiomático.
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En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular,
de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser
axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por
axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las
premisas de partida son hipótesis contrastables.
Método inductivo
La inducción viene a ser un caso de la reducción empleado en las ciencias de la
naturaleza. En la reducción se concluye de un enunciado condicional y de su
premisa menor, su mayor.
Se trata de una generalización de la premisa menor. La inducción se suele
caracterizar como un raciocinio que va de lo singular o particular a lo general o
universal.
Esa tiende a desarrollar teorías científicas generales a partir de observaciones
particulares.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Una investigación bien fundamentada y metodológicamente realizada, debe
cumplir con los propósitos de:
a)

analizar y comprender todo lo relacionado con el objeto a investigar.

b)

promover conocimientos válidos y teóricos, a través de la metodología
y la búsqueda adecuada en las diferentes fuentes de información.

c)

Dar respuesta clara a problemas prácticos, como resultado del análisis
y crítica de las fuentes consultadas.

Investigación descriptiva
La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística,
describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le
rodea.
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las
consecuencias, costumbres y actitudes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, e identificación que existen en dos
o más variables.
No solo se basa en tabulación de datos, sino que se recogen los datos sobre la
base de la hipótesis, se expone y se resume la información luego de ser analizada
cuidadosamente con contribución al conocimiento.
Investigación cualitativa
La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la que usan los
investigadores para comprender la realidad social.
Esta técnica de investigación se adquiere o una importancia en aceptan y valoran
la cuantificación de los métodos cualitativos.
Investigación de campo
Es el proceso que utiliza el método científico, para obtener nuevos conocimientos
en el campo social o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras,
de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
Es el conjunto de entidades de los que se formulan

las preguntas de la

investigación. La población en esta investigación se base en lo siguiente:
docentes del establecimiento educativo, padres de familia y estudiantes de los
octavos años de básica paralelos A,B, C, D, E, F, G, de los que se tomará la
muestra.
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CUADRO No. 2
ITEM

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Docentes

21

2

Padres de familia

265

3

Psicólogos

4

Alumnos
TOTAL

2
265
553

Fuente: Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

MUESTRA
La muestra es un subconjunto de la población y los objetivos de la extracción de
una muestra de la población son dos:
I) Restringir una cantidad de unidades de análisis estimables de ser medidas con
los recursos disponibles.
II) Que dicho conjunto de unidades de análisis sea representativo de la población,
según determinadas propiedades bajo la perspectiva del objetivo.
Esto significa que idealmente se espera que para toda propiedad de interés, la
distribución de dicha propiedad en la muestra sea igual a la distribución de la
misma en la población.

Muestra no probabilística
Este tipo de muestreo se efectúa seleccionando los elementos de la muestra en
forma tal que no interviene el azar, sino algún criterio determinado que permite
realizar el muestreo, el cual generalmente es informal.
Los individuos pertenecientes a la población tienen diferente probabilidad de ser
seleccionados y la misma es desconocida, por lo cual no pueden incluirse
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modelos de probabilidad. Por esta misma razón tienden a producir estimadores
sesgados y propenden a la no representatividad de la población.
CUADRO No. 3

ITEM

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Docentes

10

2

Padres de familia

38

3

Psicólogos

2

4

Alumnos

38

TOTAL

88

Fuente: Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

La investigación se la realiza a los alumnos de un paralelo de octavo año de
básica.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo investigativo se utilizarán las técnicas de: la observación, la
entrevista, la encuesta y la documentación bibliográfica.
Observación
A través de ella nos refleja la realidad existente en el alumnado.
Es el método por el cual se obtiene la relación concreta e intensiva entre el
investigador y el hecho social, de los que se obtienen datos que luego se analizan
para desarrollar la investigación.
Entrevista
Es un diálogo en el que la persona (entrevistador), formula las preguntas a otra
persona (entrevistado) con el fin de conocer las ideas y obtener un resultado
atreves de porcentajes en lo cual se conoce el motivo de la entrevista.
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Encuesta
Los datos se obtienen a partir de formular las preguntas dirigidas a la muestra o al
conjunto de población en estudio por personas, empresas e instituciones con el fin
de conocer sus opinión, hechos y características de la investigación.
Documentación bibliográfica
Detalla los nombres de los autores de las obras citadas para la investigación. Una
bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa de la literatura importante
en su categoría.
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, el procedimiento del
mismo se enmarca en los siguientes pasos:


Selección del tema de investigación.



Planteamiento del problema.



Recolección de la información bibliográfica.



Elaboración del marco teórico.



Preparación de documentos para la recolección de datos.



Aplicación de las encuestas para recolectar la información.



Análisis e interpretación de los resultados.



Conclusiones e interpretaciones
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA
1. ¿Ha tenido una plática con su hijo o hija acerca del consumo de
drogas y alcohol?
CUADRO No. 4

N°

VALORACIÓN

F

%

1

Siempre

2

5%

2

En ocasiones

4

10%

3

Rara vez

10

26%

4

De ningún modo

22

59%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis: El 59% de los padres de familia encuestados indican que ningún
modo han tenido una plática con su hijo (a) acerca del consumo de drogas y
alcohol, el 26% rara vez, el 10% en ocasiones, mientras que el 5% manifiestan
que siempre.
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2.- ¿Con qué frecuencia tiene este diálogo con su hijo (a) del consumo
de drogas y alcohol?
CUADRO No. 5

N°

VALORACIÓN

F

%

1

Diariamente

3

8%

2

Semanalmente

8

21%

3

Cada mes

10

26%

4

Una vez al año

17

45%

TOTAL

38

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis: El 45% de los padres de familia encuestados, coinciden en que una vez
al año mantienen un diálogos con su hijo (a) sobre el consumo de drogas y
alcohol, frente al 26% contestan que cada mes, el 21% lo hacen semanalmente y
el 8% diariamente.
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3.- ¿Cree usted que sus hijos saben más de la marihuana que usted?
CUADRO No. 6

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

8

21%

2

No

5

13%

3

Tal vez

25

66%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 3
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Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis.- Del total de padres de familia encuestados, el 66% que corresponde
a 25 padres, consideran que tal vez, sus hijos conocen más de la marihuana
que ellos mismos, el 21% indican que sus hijos si conocen más, y el 13%
responden que sus hijos no conocen más que ellos.
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4.- ¿Ha notado algún cambio en el carácter y comportamiento de su hijo
(a)?
CUADRO No. 7

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

13

34%

2

No

25

66%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 4
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Análisis.- El 66% de los padres encuestados que corresponden a 25 padres,
contestan que no han notado ningún cambio en el carácter y comportamiento de
su hijo (a), mientras que el 34% opinan que sus hijos e hijas sí han demostrado un
cambio considerable en su conducta.
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5.- ¿Su hijo (a) tiene disminución en el rendimiento escolar?
CUADRO No. 8

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

13

34%

2

No

25

66%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 5
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Análisis.- Ante la pregunta para conocer si sus hijos e hijas tienen disminución
en el rendimiento escolar el 66% contestan que no, y el 34% opinan que sí
tienen disminución en el rendimiento lo que corresponde a 13 padres de
familia.
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6.- ¿Nota algún cambio en su aseo personal?
CUADRO No. 9

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

19

50%

2

No

19

50%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- Cuando se pregunta a los padres de familia si encuentran algún
cambio en el aseo personal de su hijo e hija, el 50% mencionan que sí hay
cambios y el otro 50% indican que no notan ningún cambio que sea motivo de
preocupación en el aseo personal.
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7.- ¿Cree usted que constantemente con sus hijos se muestra interés por
sus necesidades y le brinda comprensión afecto y apoyo?
CUADRO No. 10

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

10

26%

2

No

8

21%

3

Tal vez

20

53%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 7
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Análisis.- Del total de 38 padres de familia que corresponde al 53% contestan
que tal vez les brindan comprensión, afecto y apoyo a sus hijos e hijas, no
demuestran seguridad, mientras que el 26% sí les brindan amor y el 21% no lo
reciben.
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8.- ¿Conoce a los amigos de su hijo(a)?
CUADRO No. 11

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

4

11%

2

No

2

5%

3

A algunos

32

84%

TOTAL

38

100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 84% de los padres de familia contestan que conocen a algunos
de los amigos de sus hijos e hijas, mientras que el 11% sí los conocen y el 5%
no conocen en absoluto a los amigos de sus hijos(as).
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9.- ¿Cree usted que la presión o mala influencia de los amigos es una de
las causas para experimentar el consumo de drogas y alcohol?
CUADRO No. 12

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

6

15%

2

No

4

11%

3

Tal vez

28

74%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 9
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Análisis.- El 74% de los padres encuestados, ante la pregunta si la presión o
mala influencia de los amigos de sus hijos son una de las causas para que
ellos experimenten el consumo de drogas y alcohol, contestan que tal vez,
demuestran inseguridad, mientras que el 15% contestan que sí, afirman, y el
11% contestan que no, de ninguna manera, lo que equivale a once padres de
familia.
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10.- ¿Vigila el gasto de dinero que le da a su hijo(a) ya que para comprar
drogas no se necesita mucho dinero?
CUADRO No. 13

N°

VALORACIÓN F

%

1

Sí

0

0%

2

No

30

79%

3

De

vez

en 8

21%

cuando
TOTAL

230 100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 79% de los padres de familia no vigilan el gasto de dinero de sus
hijos e hijas, mientras que el 21% lo hacen de vez en cuando.
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS
1.- ¿Según su propio criterio, el alcohol y el cigarro son droga?
CUADRO No. 14

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

30

79%

2

No

6

16%

3

Desconozco

2

5%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 79% de los alumnos encuestados, contestan que efectivamente
el alcohol y el cigarro son drogas, frente al 16% que contestan que
desconocen del tema y el 5% consideran que no son drogas.
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2.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de una adicción?
CUADRO No. 15

N°

VALORACIÓN

F

%

1

Ninguna

5

14%

2

Bajo

9

23%

3

Medio

18

47%

4

Alto

6

16%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 47% de los alumnos encuestados que equivalen a 18 alumnos, el
nivel de conocimiento sobre una adicción es medio, el 23% es bajo, el 16% es
alto y el 14% no tienen ningún tipo de conocimiento.
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3.- ¿Conoce si existe alguna cura para las adicciones?
CUADRO No. 16

N° VALORACIÓN

F

%

1

Sí

0

0%

2

No

38

100%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 100% de los alumnos encuestados, no conocen si existe alguna
cura para las adicciones.
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4.- ¿Cree usted que una persona quiera curarse de verdad de alguna
adicción?
CUADRO No. 17

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

0

0%

2

No

38

100%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- Del total de los alumnos encuestados contestan que las personas
no quieren curarse de las adicciones.
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5.- ¿Cree que la marihuana es una droga que hace daño?
CUADRO No. 18

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

38

100%

2

No

0

0%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 15
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Análisis.- Del total de los alumnos encuestados 100% contestan que la
marihuana sí hace daño a la salud.
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6.- ¿Cree que las drogas pueden ser tan peligrosas?
CUADRO No. 19

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

25

65%

2

No

8

21%

3

Tal vez

5

14%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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Análisis.- El 65% de los alumnos encuestados contestan que las drogas sí
pueden ser peligrosas, el 21% contestan que no lo son y el 14% que tal vez
son peligrosas.
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7.- Considera que las páginas de internet dicen que el alcohol y las
drogas son buenas?
CUADRO No. 20

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

30

79%

2

No

8

21%

TOTAL

230 100%

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres
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no
21%

si
79%

si

no

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis.- El 95% de los alumnos encuestados que corresponden a 218
alumnos, responden que efectivamente el internet dice que el alcohol y las
drogas son buenos, y el 5% contestan que la internet no dice tal cosa.
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8.- ¿Conoces los efectos del alcohol y drogas en el organismo?
CUADRO No. 21

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

38

100%

2

No

0

0%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 18
no
0%

si
100%

si

no

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis.- El 100% de los alumnos sí tienen conocimiento de los efectos que
provocan el alcohol y las drogas en el organismo del ser humano.
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9.- ¿Cree que el consumo de drogas y alcohol pueden ocasionarte
cambios en la conducta?
CUADRO No. 22

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

38

100%

2

No

0

0%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 19
no
0%

si
100%

si

no

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis.- Todos los encuestados contestan que el consumo de alcohol y
drogas ocasionan cambios en la conducta, el 100% lo afirman.

46

10.- ¿Está usted de acuerdo con las campañas de prevención al consumo
de alcohol y drogas dentro de la unidad educativa?
CUADRO No. 23

N° VALORACIÓN

F

%

1

Si

38

100%

2

No

0

0%

38

100%

TOTAL

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

GRÁFICO No. 20
no
0%

si
100%

si

no

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”
Elaborado por: Cynthia Carolina Alvarado Torres

Análisis.- El 100% de los alumnos encuestados sí están de acuerdo con
campañas para la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de la
unidad educativa.
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES
1.

¿Ha tenido una charla con sus alumnos acerca del consumo de

drogas y alcohol?
No, por lo general no se dan charlas al respecto, nos limitamos a dar la clase
respectiva.
2.

¿Ha notado que en el aula se refleja alumnos con adicciones?

Sí se nota en ocasiones que los alumnos reflejan conductas un poco no habitual.

3.

¿Cuáles son las causas que usted considere en sus alumnos algún

tipo de adicción?
Consideramos que son aquellos alumnos que vienen de familias disfuncionales y
seguido de las malas influencias de aquellos que dicen ser sus amigos.

4.

¿Cree usted que sería necesario hacer alguna encuesta en el colegio

sobre el consumo de drogas y alcohol?
Sí sería una alternativa para conocer el grado de conocimiento de los alumnos.
5.

¿Considera que se cumpla una campaña publicitaria para la

prevención del consumo de drogas y alcohol en el colegio?
Sí lo consideramos necesario e importante como de prevención y concientización
por parte de los alumnos.

6.

¿Cree que los padres de familia fueron sinceros en la encuesta

realizada?
Esperamos que sí, que las respuestas que los padres de familia dieron a la
encuesta haya sido lo más acercada a la verdad.
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PSICÓLOGOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA
1.- ¿Ha observado en los alumnos algún problema de adicción y cambios en
su conducta?
Indican que siempre y en varias ocasiones han observado algún problema de
adicción y cambio de conducta en sus alumnos.
2.- ¿Se han acercado alumnos a contarle sobre algún problema

de

adicción?
Los alumnos, en su mayoría, no se acercan a ellos a contarles sobre algún
problema de adicción, mientras que hay en un número mínimo que sí lo hacen.
3.- ¿Cree usted que la información que usted brinda es la suficiente para
resolver el problema?
De ningún modo es suficiente para resolver el problema, se requiere de la
participación decidida del alumno por dejar la adicción y el apoyo de los padres de
familia.
4.- ¿Cree usted que es bueno motivar a los alumnos en la construcción de
proyectos en el colegio para la prevención del consumo de drogas y
alcohol?
Es muy bueno motivar a los alumnos con este tipo de proyectos, con videos y
charlas para lograr en ellos la concientización frente a este problema social.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Resultados de las encuestas realizadas a los padres de familia
1.- ¿Ha tenido una plática con su hijo o hija acerca del consumo de drogas y
alcohol?
Análisis: El 59% de los padres de familia encuestados indican que ningún modo
han tenido una plática con su hijo (a) acerca del consumo de drogas y alcohol, el
26% rara vez, el 10% en ocasiones, mientras que el 5% manifiestan que siempre.
2.- ¿Con qué frecuencia tiene este diálogo con su hijo (a) del consumo de
drogas y alcohol?
Análisis: El 78% de los padres de familia encuestados, coinciden en que una vez
al año mantienen un diálogos con su hijo (a) sobre el consumo de drogas y
alcohol, frente al 15% contestan que cada mes, el 6% lo hacen semanalmente y
el 1% diariamente.
3.- ¿Cree usted que sus hijos saben más de la marihuana que usted?
Análisis.- Del total de padres de familia encuestados, el 66% que corresponde a
25 padres, consideran que tal vez, sus hijos conocen más de la marihuana que
ellos mismos, el 21% indican que sus hijos si conocen más, y el 13% responden
que sus hijos no conocen más que ellos.
4.- ¿Ha notado algún cambio en el carácter y comportamiento de su hijo (a)?
Análisis.- El 66% de los padres encuestados que corresponden a 25 padres,
contestan que no han notado ningún cambio en el carácter y comportamiento de
su hijo (a), mientras que el 34% opinan que sus hijos e hijas sí han demostrado un
cambio considerable en su conducta.
5.- ¿Su hijo (a) tiene disminución en el rendimiento escolar?
Análisis.- Ante la pregunta para conocer si sus hijos e hijas tienen disminución en
el rendimiento escolar el 66% contestan que no, y el 34% opinan que sí tienen
disminución en el rendimiento lo que corresponde a 13 padres de familia.
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6.- ¿Nota algún cambio en su aseo personal?
Análisis.- Cuando se pregunta a los padres de familia si encuentran algún cambio
en el aseo personal de su hijo e hija, el 50% mencionan que sí hay cambios y el
otro 50% indican que no notan ningún cambio que sea motivo de preocupación en
el aseo personal.
7.- ¿Cree usted que constantemente con sus hijos se muestra interés por
sus necesidades y le brinda comprensión afecto y apoyo?
Análisis.- Del total de 38 padres de familia que corresponde al 53% contestan
que tal vez les brindan comprensión, afecto

y apoyo a sus hijos e hijas, no

demuestran seguridad, mientras que el 26% sí les brindan amor y el 21% no lo
reciben.
8.- ¿Conoce a los amigos de su hijo(a)?
Análisis.- El 84% de los padres de familia contestan que conocen a algunos de
los amigos de sus hijos e hijas, mientras que el 11% sí los conocen y el 5% no
conocen en absoluto a los amigos de sus hijos(as).
9.- ¿Cree usted que la presión o mala influencia de los amigos es una de las
causas para experimentar el consumo de drogas y alcohol?
Análisis.- El 74% de los padres encuestados, ante la pregunta si la presión o
mala influencia de los amigos de sus hijos son una de las causas para que ellos
experimenten el consumo de drogas y alcohol, contestan que tal vez, demuestran
inseguridad, mientras que el 15% contestan que sí, afirman, y el 11% contestan
que no, de ninguna manera, lo que equivale a once padres de familia.
10.- ¿Vigila el gasto de dinero que le da a su hijo(a) ya que para comprar
drogas no se necesita mucho dinero?
Análisis.- El 79% de los padres de familia no vigilan el gasto de dinero de sus
hijos e hijas, mientras que el 21% lo hacen de vez en cuando.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS
1.- ¿Según su propio criterio, el alcohol y el cigarro es una droga?
Análisis.- El 79% de los alumnos encuestados, contestan que efectivamente el
alcohol y el cigarro son drogas, frente al 16% que contestan que desconocen del
tema y el 5% consideran que no son drogas.
2.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de una adicción?
Análisis.- El 47% de los alumnos encuestados que equivalen a 18 alumnos, el
nivel de conocimiento sobre una adicción es medio, el 23% es bajo, el 16% es alto
y el 14% no tienen ningún tipo de conocimiento.
3.- ¿Conoce si existe alguna cura para las adicciones?
Análisis.- El 100% de los alumnos encuestados, no conocen si existe alguna cura
para las adicciones.
4.- ¿Cree usted que una persona quiera curarse de verdad de alguna
adicción?
Análisis.- Del total de los alumnos encuestados contestan que las personas no
quieren curarse de las adicciones.
5.- ¿Cree que la marihuana es una droga que hace daño?
Análisis.- Del total de los alumnos encuestados 100% contestan que la
marihuana sí hace daño a la salud.
6.- ¿Cree que las drogas pueden ser tan peligrosas?
Análisis.- El 65% de los alumnos encuestados contestan que las drogas sí
pueden ser peligrosas, el 21% contestan que no lo son y el 14% que tal vez son
peligrosas.
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7.- Considera que las páginas de internet dicen que el alcohol y las drogas
son buenas?
Análisis.- El 95% de los alumnos encuestados que corresponden a 218 alumnos,
responden que efectivamente el internet dice que el alcohol y las drogas son
buenos, y el 5% contestan que la internet no dice tal cosa.
8.- ¿Conoces los efectos del alcohol y drogas en el organismo?
Análisis.- El 100% de los alumnos sí tienen conocimiento de los efectos que
provocan el alcohol y las drogas en el organismo del ser humano.
9.- ¿Cree que el consumo de drogas y alcohol pueden ocasionarte cambios
en la conducta?
Análisis.- Todos los encuestados contestan que el consumo de alcohol y drogas
ocasionan cambios en la conducta, el 100% lo afirman.
10.- ¿Está usted de acuerdo con las campañas de prevención al consumo de
alcohol y drogas dentro de la unidad educativa?
Análisis.-

El 100% de los alumnos encuestados sí están de acuerdo con

campañas para la prevención del consumo de alcohol y drogas dentro de la
unidad educativa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Conclusiones

 Los docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41” afirman que sí se han
observado problemas de adicción y cambio de conducta en sus alumnos,
implicando bajo rendimiento escolar.
 Se evidencia que los alumnos encuestados sí tienen la curiosidad de
probar alguna droga, con ayuda de los mismos compañeros de clase, con
la intención de demostrar que son más “chéveres”.
 Los padres de familia se muestran indiferentes en aconsejar a sus hijos/as
sobre problemas de adicciones, siendo ellos mismos la mayor influencia al
consumo y no se encuentran capacitados para resolver este tipo de
problema.
 Los padres de familia se niegan en pensar que sus hijos/as tienen
problemas con alguna adicción, y ellos

se muestran desconfiados en

contar a los docentes y padres que están recibiendo alguna oferta para el
consumo de alcohol y drogas.
Recomendaciones

 Las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Héroes del 41”,
deberían afrontar el problema de adicción y cambio de conducta de sus
alumnos con los padres de familia y fomentar en gran escala en el área del
deporte o algún arte.
 A más de las charlas, se aconseja terapia profesional con los padres de
familia y sus hijos/as, incluyéndose una desintoxicación de su organismo.
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 El apoyo por parte de los padres de familia es muy importante, y ejemplo
para sus hijos/as, que de igual forma el padre requiere también de las
sesiones de terapia para marcar el éxito o fracaso del tratamiento.
 Que los padres de familia tomen conciencia de que sus hijos/as se
encuentran propensos a caer en el consumo de alcohol y drogas,
brindarles toda la confianza posible y lograr que cuenten con ellos en caso
de estar frente a una invitación e influencia de consumir algún tipo de
droga.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA Y VALORACIÓN

1.

TEMA
Diseño y Elaboración de una campaña gráfica de orientación y prevención por
el consumo de drogas y alcohol en los estudiantes.

2. JUSTIFICACIÓN
Considero que la campaña gráfica de orientación y prevención por el consumo de
drogas y alcohol en los estudiantes, bien dirigida, generará el efecto esperado en
los adolescentes que se ven atrapados por una serie de cambios, los que dedican
parte de su tiempo a nuevas experiencias la televisión, el Internet y otros medios.
Lograr concienciar a los padres de familia y la sociedad en general, de que los
estilos educativos son decisivos para evitar conductas de riesgo desarrollando
una actitud crítica frente al consumo de drogas y alcohol.
Se constituye una guía y aporte para los docentes dentro de la Institución,
alcanzar que los jóvenes pongan especial interés este tipo de campañas y que
formen parte de la misma para ayudar a otros jóvenes.
3. OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar y elaborar una Campaña Gráfica para la prevención del consumo
de drogas y alcohol en los estudiantes de 8vo año.

Objetivos Específicos
 Incrementar los conocimientos y cambiar las actitudes de los jóvenes
respecto a las drogas y el alcohol.
 Identificar si los procesos realizados por medio de las campañas
publicitarias reflejan cambios en la sociedad.
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 Evaluar el impacto que generan las campañas publicitarias en orientación y
prevención en contra de las drogas y alcohol.
IMPORTANCIA
Su importancia radica en que la campaña gráfica de orientación y prevención
creará acciones para mejorar el autoestima, capacidades cognitivas y afectiva
en los estudiantes y lograr los cambios de actitudes y prácticas.
Establecerá una relación entre este medio de comunicación en dos sentidos:
del emisor a los participantes y viceversa con la participación de los propios
jóvenes que ayudan a otros de su misma edad.
4. FACTIBILIDAD
El proyecto es posible porque cuenta con el consentimiento de autoridades y
docentes de la institución para implementar la difusión de la campaña gráfica. Se
cuenta con los recursos económicos y materiales personales para el diseño y
elaboración de la campaña gráfica de orientación y prevención por el consumo de
drogas y alcohol en los estudiantes
5. RECURSOS

Recursos humanos
En los recursos Humanos hablamos de la intervención de las personas que
participan y buscan cumplir el objetivo de la realización de la campaña.


Diseñador Gráfico para la creación de los artes.



Personas para la repartir la publicidad.



Personal encargado de imprimir.

Recursos Financiero
Hablamos de Recurso financiero de carácter económico con el que cuente o
requiera para la elaboración de la Campaña, en este caso los recursos que
adopta la alumna son propios para realizar la campaña en la institución.
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Recursos Materiales y Tecnológicos.
Una vez terminado los artes se procederá a pasar el arte digital a material
tangible en donde se necesitara la ayuda de un Centro de impresiones, en la que
se utilizará los materiales que son:


Computadora



Software (programas) de diseño para la elaboración de las piezas gráficas
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.



Impresoras



Plotter



Cortadora



papel adecuado dependiendo de la pieza gráfica.



Vehículo para realizar la movilización a cada lugar destinado para recopilar
la información.

6. MISIÓN

Campaña publicitaria a combatir, sensibilizar y generar conciencia en los
jóvenes sobre el consumo de alcohol y drogas con programas de prevención.

7. VISIÓN
Desarrollar varias acciones dirigidas a combatir el consumo de alcohol y
drogas con diversas fuentes de ayuda, red de servicios a nivel nacional.
.
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8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El desarrollo de la Campaña Gráfica como propuesta de orientar y prevenir el
consumo de drogas y alcohol en los estudiantes de la Unidad Educativa “héroes
de 41” de la Ciudad de Machala, para lograr que los estudiantes tomen conciencia
que en consumo de drogas ya alcohol los destruyen totalmente en aspectos
familiares, educativos y moralmente y con esta campaña que realice unos artes
con imágenes y mensajes que impacten y lleguen a los estudiantes.
Este proyecto se llevó a cabo con la ayuda de dos software como los son;
Adobe ilustrador y Adobe Photoshop

que pertenecen a la familia de Adobe

Systems Incorporated una empresa estadunidense dedicada a las realización de
software para diseño.

Adobe Illustrator fue la herramienta principal en la elaboración de la piezas
gráficas ya que aquí fue donde se comenzó a construir las primeras formas, este
programa es un editor de gráficos permite vectorizar cualquier tipo de elemento
que deseemos aplicar en nuestras piezas, siempre y cuando se cuente con el
conocimiento necesario y trabaja con mapas de bits.
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Adobe Photoshop Este programa es un editor y manipulador de mapas de
bits con el que se puede mejorar la apariencia de los artes con la utilización de
efectos, degrades, bordes, texturas imágenes etc. Ayudan a que los artes tengas
una mejor presentación y a su vez sean llamativos por el ojo humano.
9. LOGO

DESCRIPCIÓN DEL LOGO
El logotipo que se utilizó para la campaña representa el consumo de drogas y
alcohol por los elementos utilizados que son la calavera que refleja la muerte, la
botella y la inyección se asocian con drogas y a alcohol.
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Se vectorizó la cabeza de la calavera de una parte circular y otra cuadrada para
salir de lo normal de la forma que se representa la una cabeza de calavera.
Tiene dos círculos que son los ojos, una nariz de forma abstracta y al final de su
boca se dio una forma cuadrada y haciendo unas ondas para que se aprecie
mejor al utilizar dichos elementos, la combinación que se encuentra debajo de la
cabeza de la calavera de la botella y la inyección se dio unos detalles de corte
para resaltar los dos elementos que son utilizados para el consumo, se buscó un
eslogan que es “no te consumas” que vaya acorde con la campaña.

Fuente: 28 Days later
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

La Campaña Gráfica cuenta con piezas gráficas que son: cinco afiches, díptico,
dos volantes (estas piezas son muy comunes en el medio publicitario y se
precisan para dar la información necesaria para dicha campaña).
APLICACIONES MONOCROMÁTICAS DEL LOGO
Aplicación en blanco
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Aplicación en negro

Aplicación en escala de grises

JUSTIFICACIÓN DE LOS COLORES
Los colores tienen cierto significado que impresionan y no solo representan lo
que queremos reflejar en la imagen, sino que guardan un significado que hace
que las personas sean más impresionadas por los colores que por la publicidad.
Color negro: El negro es un color fuerte, asociado a la muerte, la violencia, el
misterio, la elegancia y hasta cierto punto; a la sensualidad.
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Composición de color negro:
CMYK

RGB

Cian:

84%

Red:

3%

Magenta:

83%

Green:

1%

Yellow:

73%

Blue:

4%

Key:

80%

Color Blanco: Este color es la representación de la paz, felicidad y la pureza que
al momento de la impresión brinda una luminosidad que refleja positivismo, la
utilización del color blanco de fondo es la comunicación gráfica universal.
Composición de color Blanco:
CMYK

RGB

Cian:

0%

Red:

255%

Magenta:

0%

Green:

255%

Yellow:

0%

Blue:

255%

Key:

0%

Color amarillo: El color amarillo significa diversión, inteligencia, juventud, belleza,
traición, sensualidad, creatividad.
Composición de color amarillo:
CMYK

RGB

Cian:

0%

Red:

254%

Magenta:

0%

Green:

238%

Yellow:
Key:

100%
0%

Blue:

0%
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Color gris: es el más neutro de los colores, conocido por ser un color sin fuerza,
la mezcla del negro y el blanco, simboliza la melancolía, la duda y carece de
energía.
Composición de color gris:
CMYK

RGB

Cian:

75%

Red:

78%

Magenta:

70%

Green:

78%

Yellow:

64%

Blue:

78%

Key:

21%

Afiche
El Afiche es una pieza gráfica de primer orden, generalmente se imprime sobre
papel con dimensiones mayores a una A3, éste también llamado cartel informativo
se viene aplicando en campañas gráficas o publicitarias desde mucho tiempo
atrás con claros ejemplos que han evoluciones las artes Gráficas, este medio de
comunicación se encarga de transmitir mensajes claros por medio de gráficos y
tipografías con la obligación de llamar la atención y hacer llegar la información. El
afiche es uno de los medios gráficos que preferimos para trabajar porque es de
fácil ubicación en centros comerciales, tiendas, colegios, escuelas y distintos
lugares donde hay mayor concurrencia.
Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el afiche se llama nilland black
con la que se manejó todo la línea gráfica que es una fuente que se puede
apreciar a simple vista por pertenecer a la familia tipográfica serif.
Fuente: Nilland black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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En el afiche encontramos la imagen de un chico que se encuentra en un lugar
todo sucio con la camisa afuera, lo que resalta en este afiche lo que conlleva
consumir alcohol y con un mensaje que denote el afiche total.
Luego de hacer la composición gráfica el afiche será impreso en cartulina couche
de 300 gramos las medidas serán de 29,7cm x 42cm basándonos en los
estándares de medidas para afiches publicitarios, teniendo como resultado las
siguientes imágenes.
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Nombre: Díptico
El díptico a diferencia del tríptico tienes sólo cuatro lados dos interiores y
exteriores en un folleto que sirve para repartir información más detallada o en
ocasiones vale para realizar catálogos, en esta ocasión se utilizará para brindar la
información de lo que produce en consumo de drogas y alcohol.
Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el díptico se llama open sans
con la que se manejó todo la línea gráfica que es una fuente que se puede
apreciar a simple vista por pertenecer a la familia tipográfica serif.
Fuente: Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

En el Díptico, al igual que las demás piezas gráficas, encontramos en la parte
exterior: lo que son los efectos de la droga y alteraciones del sueño. En la parte
interior bajo rendimiento-desmotivación, trastornos de conducta, alteraciones de
sensaciones, deterioro de memoria con el objetivo de la campaña y mostrando de
manera clara de lo que va a tratar la publicidad.
Luego de hacer la composición gráfica el díptico será impreso en papel couche
de 150 de gramos las medidas serán de 14,8cm x 21cm basándonos en los
estándares de medidas para díptico publicitarios, teniendo como resultado la
imagen a continuación.
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Parte Exterior

Parte Interior
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Nombre: flyer
Esta pieza gráfica es una de las más económicas formar de hacer publicidad,
ayuda a repartir información directa a las personas y es una de las más comunes
que promueve la publicidad y se distribuye de manera masiva.
Descripción:
Fuente: Nilland black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
En el flyer, al igual que las otras piezas gráficas, encontramos un grupo de
estudiantes consumiendo drogas y alcohol y en este flyer se refleja con esta
imagen y el mensaje en forma de pregunta a los padres de familia.

Luego de hacer la composición gráfica el flyer será impreso en papel couche
de 150 de gramos las medidas serán de 20cm x 14,2cm basándonos en los
estándares de medidas para flyer publicitarios, teniendo como resultado la imagen
a continuación.
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PROMOCIONALES
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10. CONCLUSIONES

Al desarrollar este tipo de campaña gráfica es una estrategia creativa y llamativa a
la vista de los jóvenes que les llaman la atención.
Los profesionales consideran importante que los alumnos asuman conciencia
ante el consumo de drogas y alcohol.

11. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta que hay que realizar más campañas gráficas en la institución
para que así los alumnos analicen por medio de la publicidad prestada que no les
lleva a nada bueno el consumo de drogas y alcohol.

.
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES
TRANSTORNOS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA POR EL CONSUMO DE
DROGAS Y ALCOHOL

ADOLESCENTE

(Del lat. adolescens, -entis).

1. adj. Que está en la adolescencia. U. t. c. s.
ADOLESCENCIA
1.

(Del lat. adolescentĭa).

f. Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el

completo desarrollo del organismo.
AGRESIONES (Del lat. aggressĭo, -ōnis).
1. f. Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. U. t. en sent.
fig.
2. f. Acto contrario al derecho de otra persona.
3. f. Der. Ataque armado de una nación contra otra, sin declaración previa.
ALCOHOL (Del ár. hisp. kuḥúl, y este del ár. clás. kuḥl).
1. m. Quím. Cada uno de los compuestos orgánicos que contienen el grupo
hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de sus derivados.
2. m. por antonom. alcohol etílico.
3. m. Bebida que contiene alcohol, en oposición implícita a las que no lo
contienen. El abuso del alcohol perjudica la salud
4. m. galena.
5. m. Polvo finísimo usado como afeite por las mujeres para ennegrecerse los
bordes de los párpados, las pestañas, las cejas o el pelo, que se hacía con
antimonio o con galena, y después con negro de humo perfumado.
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ALUCINAR

(Del lat. allucināri).

1. tr. Ofuscar, seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por otra.
2. tr. Sorprender, asombrar, deslumbrar. U. t. c. intr. y c. prnl.
3. tr. coloq. Arg. En lenguaje estudiantil, desear vehementemente. Aluciné que iba
al recital.
4. intr. Padecer alucinaciones.
5. prnl. Confundirse, desvariar.
ALUCINACIÓN

(Del lat. allucinatĭo, -ōnis).

1. f. Acción de alucinar o alucinarse.
2. f. Sensación subjetiva que no va precedida de impresión en los sentidos.
AMIGO (Del lat. amīcus).
1. adj. Que tiene amistad. U. t. c. s. U. como tratamiento afectuoso, aunque no
haya verdadera amistad.
2. adj. amistoso (‖ perteneciente a la amistad).
3. adj. Que gusta mucho de algo.
4. adj. poét. Dicho de un objeto material: Benéfico, benigno, grato.
5. m. y f. Persona amancebada.
6. m. Ingen. En las minas, palo que se coloca atravesado en la punta del tiro o
cintero para que, montándose los operarios, bajen y suban por los pozos.
7. f. Méx. Escuela de niñas.
8. f. p. us. Maestra de escuela de niñas.
AMNESIA

(Del gr. ἀμνησία).
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1. f. Pérdida o debilidad notable de la memoria.
ANGUSTIA (Del lat. angustĭa 'angostura', 'dificultad').
1. f. Aflicción, congoja, ansiedad.
2. f. Temor opresivo sin causa precisa.
3. f. Aprieto, situación apurada.
4. f. Sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal.
5. f. Dolor o sufrimiento.
6. f. náuseas (‖ gana de vomitar). U. solo en sing.
7. f. p. us. Estrechez del lugar o del tiempo.
ANSIEDAD

(Del lat. anxiĕtas, -ātis).

1. f. Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo.
2. f. Med. Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a
ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos.

ANTISOCIAL
1. adj. Contrario, opuesto a la sociedad, al orden social. Apl. a pers., u. t. c. s.
AVENTURARSE

(De aventura).

1. tr. Arriesgar, poner en peligro. U. t. c. prnl.
2. tr. Decir algo atrevido o de lo que se tiene duda o recelo.
COMUNIDAD (Del lat. communĭtas, -ātis).
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1. f. Cualidad de común (‖ que, no siendo privativamente de ninguno, pertenece o
se extiende a varios).
2. f. Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación.
3. f. Conjunto

de

naciones

unidas

por

acuerdos

políticos

y

económicos. Comunidad Europea.
4. f. Conjunto

de

personas

vinculadas

por

comunes.Comunidad católica, lingüística.
COMPORTAMIENTO

De comportar).

1. m. Manera de comportarse.
COMPORTARSE (Del lat. comportāre).
1. tr. Implicar, conllevar.
2. tr. desus. sufrir (‖ aguantar, tolerar).
3. tr. ant. Llevar algo juntamente con otra persona.
4. prnl. Portarse, conducirse.

CONFIANZA (De confiar).
1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.
2. f. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.
3. f. Presunción y vana opinión de sí mismo.
4. f. Ánimo, aliento, vigor para obrar.
5. f. familiaridad (‖ en el trato).
6. f. Familiaridad o libertad excesiva. U. m. en pl.

características

o

intereses
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7. f. desus. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más
personas, particularmente si son tratantes o del comercio.

CONCIENCIA (Del lat. conscientĭa, y este calco del gr. συνείδησις).
1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y
en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
2. f. Conocimiento interior del bien y del mal.
3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas.
4. f. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.
5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
CONDUCTA (Del lat. conducta, conducida, guiada).
1. f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.
2. f. conducción.
3. f. Moneda transportada en recuas o carros.
4. f. Gobierno, mando, guía, dirección.
5. f. Comisión para reclutar y conducir gente de guerra. Obtener una conducta.
6. f. Recua o carros que llevaban la moneda que se transportaba de una parte a
otra, y especialmente la que se llevaba a la corte.
7. f. Mil. Gente nueva reclutada que los oficiales llevaban a los regimientos.
8. f. Psicol. Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a una
situación.
9. f. ant. Capitulación o contrato.
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CONSEP
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
CONSUMO (De consumir).
1. m. Acción y efecto de consumir (‖ comestibles y otros géneros de vida efímera).
2. m. Acción y efecto de consumir (‖ gastar energía).
3. m. ant. Extinción de caudales, de juros, libranzas o créditos contra la real
Hacienda.
4. m. pl. Impuesto municipal sobre los comestibles y otros géneros que se
introducen en una población para venderlos o consumirlos en ella.
CRÓNICO (Del lat. chronĭcus, y este del gr. χρονικός).
1. adj. Dicho de una enfermedad: larga.
2. adj. Dicho de una dolencia: habitual.
3. adj. Dicho de un vicio: inveterado.
4. adj. Que viene de tiempo atrás.
5. m. crónica.
CURIOSIDAD

(Del lat. curiosĭtas, -ātis).

1. f. Deseo de saber o averiguar alguien lo que no le concierne.
2. f. Vicio que lleva a alguien a inquirir lo que no debiera importarle.
3. f. Aseo, limpieza.
4. f. Cuidado de hacer algo con primor.
5. f. Cosa curiosa o primorosa.
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CHÉVERE
1. adj. Ant., Ec., Hond., Méx., Pan. y Perú. Primoroso, gracioso, bonito, elegante,
agradable.
2. adj. Á. Caribe, Bol., El Salv. y Hond. Estupendo, buenísimo, excelente.
3. adj. Col., Cuba, Pan., Perú, R. Dom. y Ven. Benévolo, indulgente. Un profesor
chévere. Un examen chévere.
4. m. fest. P. Rico y Ven. petimetre.
5. adv. m. Ven. magníficamente (‖ muy bien).
DIVERTIRSE (Del lat. divertĕre, llevar por varios lados).
1. tr. Entretener, recrear. U. t. c. prnl.
2. tr. Apartar, desviar, alejar. U. t. c. prnl.
3. tr. Med. Dirigir hacia otra parte un líquido corporal.
4. tr. Mil. Dirigir la atención del enemigo a otra o a otras partes, para dividir y
debilitar sus fuerzas.
DROGA
(Del ár. hisp. *ḥaṭrúka; literalmente, 'charlatanería').
1. f. Sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la
industria o en las bellas artes.
2. f. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente,
narcótico o alucinógeno.
3. f. medicamento.
4. f. Can., Am. Mer. y Méx. Deuda, a veces la que no se piensa pagar.
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5. f. Col. Persona o cosa que desagrada o molesta. Es droga, una droga, mucha
droga
6. f. Ur. Cosa aburrida, tediosa o de mala calidad.
7. f. desus. Embuste, ardid, engaño. U. en Argentina.
DESÓRDEN
1. m. Confusión y alteración del orden. Era u. t. c. f.
2. m. Perturbación del orden y disciplina de un grupo, de una reunión, de una
comunidad de personas.
3. m. Disturbio que altera la tranquilidad pública. U. m. en pl.
4. m. Exceso o abuso. U. m. en pl.
DOSIS (Del gr. δόσις, acción de dar).
1. f. Toma de medicina que se da al enfermo cada vez.
2. f. Cantidad o porción de algo, material o inmaterial. Una buena dosis de
paciencia, de ignorancia.
DEPRESOR (Del lat. depressor, -ōris).
1. adj. Que deprime (‖ humilla). U. t. c. s.
2. m. Med. Instrumento, como el que se aplica a la base de la lengua para dejar
libre la cavidad faríngea, usado para deprimir (‖ hundir).
DESEQUILIBRIO
1. m. Falta de equilibrio.
2. m. Trastorno de la personalidad.
DELIRIO (Del lat. delirĭum).
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1. m. Acción y efecto de delirar.
2. m. Despropósito, disparate.
3. m. Psicol. Confusión mental caracterizada por alucinaciones, reiteración de
pensamientos absurdos e incoherencia.
DESINTOXICAR
1. tr. Combatir la intoxicación o sus efectos. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.
EXPERIENCIA (Del lat. experientĭa).
1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo.
2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer
algo.
3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones
vividas.
4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona.
5. f. experimento.
ESTIMULANTE (Del ant. part. act. de estimular).
1. adj. Que estimula. U. t. c. s.
2. adj. Dicho de una cosa: Que aviva el tono vital. U. m. c. s.
EMOCIONAL
1. adj. Perteneciente o relativo a la emoción.
2. adj. emotivo (‖ sensible a las emociones).
ESTRÉS (Del ingl. stress).
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1. m. Med. Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones
psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.
EXPLORAR (Del lat. explorāre).
1. tr. Reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o un lugar.
2. tr. Med. Examinar o reconocer a un paciente con fines diagnósticos.
EUFÓRICA
1. adj. Perteneciente o relativo a la euforia.
ESTADO DE ÁNIMO
1. m. Disposición en que se encuentra alguien, causada por la alegría, la tristeza,
el abatimiento, etc.
ESTUPEFACIENTE
1. adj. Que produce estupefacción.
2. m. Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad; p. ej., la morfina o la
cocaína.
FAMILIA (Del lat. familĭa).
1. f. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas.
2. f. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje.
3. f. Hijos o descendencia.
4. f. Conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia
común.

81

FRUSTRACIÓN (Del lat. frustratĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de frustrar.
IRRITAR (Del lat. irritāre).
1. tr. Hacer sentir ira. U. t. c. prnl.
2. tr. Excitar vivamente otros afectos o inclinaciones naturales. Irritar los celos, el
odio, la avaricia, el apetito. U. t. c. prnl.
3. tr. Med. Causar excitación morbosa en un órgano o parte del cuerpo. U. t. c.
prnl.
INFLUENCIA (Del lat. inflŭens, -entis, part. act. de influĕre).
1. f. Acción y efecto de influir.
2. f. Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para
intervenir en un negocio.
3. f. Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una
ventaja, favor o beneficio. U. m. en pl.
4. f. desus. Gracia e inspiración que Dios envía interiormente a las almas.
INTERACCIÓN
1. f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes,
fuerzas, funciones, etc.
INDIVIDUO
1. m. y f. coloq. Persona cuyo nombre y condición se ignoran o no se quieren
decir.
2. m. Cada ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que
pertenece.
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3. m. Persona perteneciente a una clase o corporación. Individuo del Consejo de
Estado, de la Academia Española.
4. m. coloq. Persona, con abstracción de las demás
JOVEN (Del lat. iuvĕnis).
1. adj. De poca edad.
2. adj. Dicho de un animal: Que aún no ha llegado a la madurez sexual, o, si se
desarrolla con metamorfosis, que ha alcanzado la última fase de esta y el aspecto
de los adultos.
3. com. Persona que está en la juventud.
METABÓLICO
1. adj. Biol. Perteneciente o relativo al metabolismo.
PERTURBACIÓN

(Del lat. perturbatĭo, -ōnis).

1. f. Acción y efecto de perturbar o perturbarse.
PELEAR (De pelo).
1. intr. batallar (‖ combatir o contender con armas).
2. intr. Contender o reñir, aunque sea sin armas o solo de palabra. U. t. c. prnl.
3. intr. Dicho de los animales: Luchar entre sí.
4. intr. Dicho de las cosas, especialmente de los elementos: Combatir entre sí u
oponerse unas a otras.
5. intr. Resistir y trabajar por vencer las pasiones y apetitos.
6. intr. Dicho de las pasiones o de los apetitos: Combatir entre sí.
7. intr. Afanarse, resistir o trabajar continuadamente por conseguir algo, o para
vencerlo o sujetarlo.
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8. prnl. Desavenirse, enemistarse, separarse en discordia.
PREVENCIÓN (Del lat. praeventĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de prevenir.
2. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo
o ejecutar algo.
3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.
4. f. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo.
5. f. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva preventivamente a
las personas que han cometido algún delito o falta.
6. f. Mil. Guardia del cuartel, que cela el orden y policía de la tropa.
7. f. Mil. Lugar donde está.
PROBLEMA (Del lat. problēma, y este del gr. πρόβλημα).
1. m. Cuestión que se trata de aclarar.
2. m. Proposición o dificultad de solución dudosa.
3. m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún
fin.
4. m. Disgusto, preocupación. U. m. en pl. Mi hijo solo da problemas.
5. m. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe
obtenerse a través de métodos científicos.
PSICOTRÓPICOS
1. adj. Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo general
intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad.
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REALIDAD
1. f. Existencia real y efectiva de algo.
2. f. Verdad, lo que ocurre verdaderamente.
3. f. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e
ilusorio.
RIESGO

(Del it. risico o rischio, y este del ár. clás. rizq, lo que depara la

providencia).
1. m. Contingencia o proximidad de un daño.
2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de
seguro.
REMORDIMIENTO
1. m. Inquietud, pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción.
RENDIMIENTO
1. m. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo.
2. m. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados.
3. m. cansancio (‖ falta de fuerzas).
4. m. Sumisión, subordinación, humildad.
5. m. Obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro en orden a
servirle o complacerle.
SOCIEDAD (Del lat. sociĕtas, -ātis).
1. f. Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.
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2. f. Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de
cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación,
todos o alguno de los fines de la vida.
3. f. Agrupación natural de algunos animales. Las abejas viven en sociedad
4. f. Com. Agrupación de comerciantes, hombres de negocios o accionistas de
alguna compañía.
TERAPIA (Del gr. θεραπεία).
1. f. Med. terapéutica (‖ tratamiento).
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N°

ENCUESTA A LOS ALUMNOS

1

¿Según su propio criterio, el alcohol y el cigarro es una droga?

2

¿Qué nivel de conocimiento tiene acerca de una adicción?

¿Conoce si existe alguna cura para las adicciones?
3

4

¿Cree usted que una persona quiera curarse de verdad de
alguna adicción?

¿Cree que la marihuana es una droga que hace daño?
5
¿Cree que las drogas pueden ser tan peligrosas?
6
¿Considera que las páginas de internet dicen que el alcohol y
7

las drogas son buenas?
¿Conoces los efectos del alcohol y drogas en el organismo?

8

9

¿Cree que el consumo de drogas y alcohol pueden ocasionarte
cambios en la conducta?

10

¿Está usted de acuerdo con las campañas de prevención al
consumo de alcohol y drogas dentro de la unidad educativa?

SI

NO

NIG

NC
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N°

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

1

¿Ha tenido una plática con su hijo o hija acerca del consumo de
drogas y alcohol?

2

¿Con qué frecuencia tiene este diálogo con su hijo (a) del
consumo de drogas y alcohol?

¿Cree usted que sus hijos saben más de la marihuana que
3

4

usted?

¿Ha notado algún cambio en el carácter y comportamiento de su
hijo (a)?

¿Su hijo (a) tiene disminución en el rendimiento escolar?
5
¿Nota algún cambio en su aseo personal?
6
¿Cree usted que constantemente con sus hijos se muestra
7

interés por sus necesidades y le brinda comprensión afecto y
apoyo?
¿Conoce a los amigos de su hijo(a)?

8

9

¿Cree usted que la presión o mala influencia de los amigos es
una de las causas para experimentar el consumo de drogas y
alcohol?

10

¿Vigila el gasto de dinero que le da a su hijo(a) ya que para
comprar drogas no se necesita mucho dinero?

SI

NO

NIG

NC
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES

1. ¿Ha tenido una charla con sus alumnos acerca del consumo de drogas y
alcohol?

2. ¿Ha notado que en el aula se refleja alumnos con adicciones?

3. ¿Cuáles son las causas que usted considere en sus alumnos algún tipo
de adicción?

4. ¿Cree usted que sería necesario hacer alguna encuesta en el colegio
sobre el consumo de drogas y alcohol?

5. ¿Considera que se cumpla una campaña publicitaria para la prevención
del consumo de drogas y alcohol en el colegio?

6. ¿Cree que los padres de familia fueron sinceros en la encuesta realizada?
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS PSICÓLOGOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA

1.- ¿Ha observado en los alumnos algún problema de adicción y cambios en
su conducta?

2.- ¿Se han acercado alumnos a contarle sobre algún problema

de

adicción?

3.- ¿Cree usted que la información que usted brinda es la suficiente para
resolver el problema?

4.- ¿Cree usted que es bueno motivar a los alumnos en la construcción de
proyectos en el colegio para la prevención del consumo de drogas y
alcohol?

