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RESUMEN 
 

 
 
 

La juventud es la edad más apreciada por el ser humano. Desde niños, las 

personas aspiran ser jóvenes y cuando son adultos mayores, evocan siempre 

esa edad dorada que pasa muy rápido. Es esa la edad en la que se encuentran 

los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi, objeto 

de estudio del presente proyecto de titulación. 

Esa juventud de este colegio tiene una particularidad en el contexto educativo: 

Es un grupo humano que debe ser analizado con mucho profesionalismo, 

porque se han detectado casos de estudiantes vinculados al consumo de 

drogas y muy rápidamente, el fenómeno podría contaminar a las nuevas 

generaciones de alumnos que van ingresando de la primaria a la secundaria. 

Es por esta razón que las autoridades de la Unidad Educativa 21 de Julio 

permitieron el  estudio actual  bajo  la  perspectiva  de  ofrecer también  una 

propuesta a fin de encontrar una parte de la solución al problema y prevenir a 

quienes aún no forman parte del grupo de estudiantes consumidores de 

sustancias tóxicas y sicotrópicas. Todo este trabajo de titulación está centrado 

en conocer de parte de los estudiantes su realidad y también sus aspiraciones 

para evitar una propagación de este problema que afectaría al colegio y a la 

comunidad en general. 

Para tales efectos se ha diseñado un plan de acción que llame a la reflexión a 

los jóvenes, mediante un producto audiovisual que sea educativo y 

humorístico.
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ABSTRACT 
 
 
 

Youth is the age еру most valuable by humans. From childhood, people always 

dream to be young and when they are elderly, they remember they youth like 

a golden age that passed very quickly. It is that the age in which are students 

of the school “Unit 21 de julio” Canton Yaguachi. This age is the main subject 

of this study. 

That youth of this school has a special feature in the educational context: A 

human group that must be analyzed with great professionalism, because there 

have been cases when students use drugs use and they used to them very 

quickly, the phenomenon could contaminate new generations of entering 

students ranging from elementary to high school. 

It is for this reason that the authorities of the Education Unit “21 de julio” allowed 

the current study from the perspective, offer a proposal to find a part of the 

solution to the problem and prevent those who still are not part of the consumer 

group of toxic and psychotropic substances. This work is focused on the degree 

in learning from students their reality and their aspirations to avoid the spread 

of this problem would affect the school and the community in general. 

For this purpose we have designed a plan of action that calls for reflection to 

young people, through an audiovisual product that is educational and 

humorous. 

Traducción: 
 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

"El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento, como contagiar 

ganas, especialmente a los que no las tienen", afirma Joan Vaello Orts, en su 

libro “Como dar clases a los que no quieren”. Desde el inicio de los tiempos, 

en la antigua Grecia, los maestros han sido los motivadores del saber y 

cualquiera que haya sido la forma, la educación de sus discípulos era reflejo 

de sus enseñanzas. 

 
 

Sócrates, por ejemplo usaba solo la palabra transmitida oralmente para 

compartir su sabiduría. Platón en cambio, prefería escribir y obligar la escritura 

a sus alumnos. De cualquier manera, el gusto por enseñar y aprender es 

siempre un denominador común que debe estar presente entre profesores y 

alumnos. 

 
 

La educación a través de los tiempos estuvo encaminada a formar hombres 

en los diferentes campos del conocimiento, porque a la mujer se la encasilló 

durante siglos en un papel secundario que tenía como finalidad ser esposa, 

madre y la sirvienta del hogar. Cuando Gutenberg, en el año 1450, anuncia la 

aparición de la imprenta como el más grande y revolucionario medio para 

reproducir libros, el mundo cambió y ese cambio benefició a hombres y 

mujeres de los primeros países que contaron con imprentas. 

 
 

Con el paso de los siglos, la educación fue ganando equidad hasta que los 

años finales del siglo XIX se convierten en el tiempo perfecto para ver el 

aparecimiento de representantes del sexo femenino en el campo de las letras,
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del deporte, las artes y la ciencia en varias partes del mundo. En Ecuador, 

presidentes como Gabriel García Moreno en el siglo XIX y Eloy Alfaro a inicios 

del  siglo  XX,  se  destacan  en  la  historia  por contribuir  con  la  educación 

secundaria, pues construyeron las bases del sistema educativo que se ha 

masificado en nuestros días. 

 
 

A nivel mundial, el derecho a la educación quedó consagrado como derecho 

fundamental por la ONU en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y desde entonces, todos los países aglutinados en las Naciones 

Unidas adoptaron ese compromiso. 

 
 

Las 24 provincias que el Ecuador tiene en su territorio continental e insular 

cuentan con una población de estudiantes secundarios que bordea los 3 

millones de personas en edades entre los 12 y 18 años, estudiantes de ambos 

sexos distribuidos en colegios particulares y fiscales a lo largo y ancho del 

país. 

 
 

En ese contexto, la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi fue 

creada con apoyo de las autoridades educacionales para satisfacer la 

necesidad de educación que existía en la zona, porque a este plantel llegan 

alumnos de parroquias y recintos, dado que Yaguachi es uno de los cantones 

de la provincia del Guayas con alta población rural. 

 
 

En la actualidad, los adolescentes del mundo tienen acceso a información de 

diverso contenido, bueno y malo, que le sirve para transformarse en una 

persona exitosa o también en una víctima de las drogas y la pobreza. Las 

familias de nuestros tiempos generalmente están conformadas por padres y 

madres que trabajan fuera de casa y descuidan a veces la educación que en 

el hogar se necesita para el crecimiento en valores de los chicos.
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Esta realidad ha sido motivo de análisis por parte de las autoridades de 

gobierno, que desde el año 2008 con la expedición de la nueva Constitución 

de la República le otorga al joven sus propios derechos, tal y como los tiene el 

niño y el adulto. Además, el Código de la niñez y adolescencia es otro marco 

jurídico que establece claramente el papel del joven y la protección que tiene 

por parte del Estado. 

 
 

Muchas son las causas que originan los diferentes comportamientos de los 

estudiantes y pasa porque están atravesando una edad caracterizada por 

cambios físicos y emocionales. Esa búsqueda de aceptación por personas de 

su misma edad, también los hace presa de tendencias que a veces sus padres 

no la habían pensado para sus hijos. 

Los profesores de estudiantes secundarios tampoco son responsables al cien 

por ciento de lo que pasa con los jóvenes, porque provienen de hogares 

distintos, con realidades diferentes. Unos de matrimonios disueltos, otros con 

padres en problemas de drogas y delincuencia, hijos de hogares 

disfuncionales que repiten el patrón de comportamiento de sus progenitores. 

 
 

Quizás aquí cabe la reflexión de Joan Vaello Orts, quien asegura que 
 

Una enseñanza obligatoria en la que tienen cabida todo tipo de alumnos y en 

la que consecuentemente no hay ningún tipo de selección, lleva aparejada 

diversidad de varios tipos: 

 

 

De capacidades (alumnos que pueden y no pueden) 
 

 
De conocimientos (alumnos que saben y que no saben) 

 

 
De expectativas (alumnos que esperan algo y otros que no esperan nada)
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De intereses (alumnos que quieren y que no quieren) 
 

 
De actitud (alumnos con actitud positiva, fluctuante y negativa) 

 

 
 
 
 

Esta panorámica que deja ver el comportamiento de adolescentes en todo el 

mundo se vive en la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi. Para 

investigar más a fondo, será necesario comprender también los elementos 

propios de la comunicación. Primero en el hogar, segundo entre docentes y 

alumnos y tercero entre compañeros. 

 
 

Las tres esferas comunicacionales en la que están inmersos los 3.000 

estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi nos 

aportarán con información valiosa para comprender qué está pasando en la 

casa, en el colegio y entre ellos mismos. 

 
 

Como antecedente teórico la comunicación es el proceso humano que está 

compuesto por un emisor, un receptor y un mensaje en la mitad del esquema. 

Estudios más avanzados mencionan otros elementos de la comunicación 

como la retroalimentación, el canal, el medio, la capacidad de volverse emisor 

y receptor al mismo tiempo, lo que mantiene a la masa humana, 

constantemente comunicada. Un ejemplo de estos modelos ocurren con el 

aparecimiento de la internet hace más de 30 años, que surgió como un invento 

para comunicar mensajes de carácter militar en los Estados Unidos. 

 
 

Internet con el paso de los años se convirtió en un sistema de redes que 

comunican personas en distintos lugares del planeta, quienes comparten todo 

tipo de información. En el año 2005, la aparición de las redes sociales como 

Facebook y luego Twitter descencadenaron una avalancha de información
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compartida al segundo entre ciudadanos que se ubican en puntos distantes 

del planeta. 

 
 

Por las redes sociales se comparte todo tipo de contenidos, sea de carácter 

científico, ilustrado, artístico, como doméstico, vulgar y dañino. Otro factor que 

contribuye a la conexión de las personas en el mundo es el exagerado 

consumismo al que están expuestos los jóvenes de hoy, dado que para estar 

conectados con el resto del mundo, los fabricantes de teléfonos celulares y 

tablets han promocionado a nivel mundial formas de pago con bajas cuotas y 

de esa manera se estima que cada estudiante secundario es portador de un 

aparato para hacer llamadas telefónicas y uso de redes sociales. 

 
 

¿Qué contenidos están consumiendo, compartiendo y generando estos 

jóvenes? esa es otra pregunta importante en esta investigación dentro de la 

Unidad Educativa 21 de julio. Porque aparentemente, a través de las redes 

circula mucha pornografía, erotismo, música que promueve la sexualidad, 

informaciones que promueven la homosexualidad, el lesbianismo y 

aberraciones  sexuales  de  todo  tipo, así como  comportamientos frente  al 

consumo de drogas y conductas que se deben adoptar frente a los mayores, 

sean estos padres de familia, parientes, profesores o desconocidos. 

 
 

En caso de que algunos jóvenes no dispongan de equipos celulares ni tablets, 

se ha proliferado la presencia de establecimientos particulares con 

computadores personales en los denominados cybers, que en el cantón 

Yaguachi están ubicados uno en cada cuadra como promedio, en el casco 

central de la urbe, lo que permite a jóvenes y adultos, contar con acceso a 

internet varias horas al día.
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Si a esto se suma el mal comportamiento frente a las órdenes de sus padres 

y profesores, hay que analizar también que valores quedan como rescatable 

en la vida de los adolescentes. 

 
 

Para comprender la esfera de comunicación entre padres e hijos la 

investigación a través de una encuesta preguntará sobre la comunicación con 

padres de familia y su predisposición para hablar a los jóvenes. También con 

los docentes y personal administrativo de la Unidad Educativa 21 de Julio y en 

tercer lugar con el resto de jóvenes, sean que su comportamiento sea 

cuestionado o no. 

 
 

Si la familia es el corazón de la sociedad, hay que hacer un examen de qué 

está pasando con ese joven en el trato con padres, abuelos y hermanos, 

porque toda familia enseña sus propias normas de conducta y eso se refleja 

en la calle. Es lamentable ver que hoy, muchos jóvenes han perdido la 

costumbre de saludar, de respetar a los mayores, de colaborar en la casa, en 

el barrio, etc. Su vida está centrada en el manejo de un celular y por esa 

razón descuidan el resto de sus responsabilidades
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CAPÍTULO I    

EL PROBLEMA 

 
1.1.     Planteamiento del problema 

 
 

 
¿Qué está ocurriendo en las aulas de la Unidad Educativa 21 de Julio del 

Cantón Yaguachi, con respecto a temas como embarazo y drogas, que el 

Ecuador está tratando públicamente en los medios de comunicación? Esta 

pregunta es el punto de partida de la presente investigación que tratará de 

encontrar además los elementos comunicacionales que hacen el día a día en 

las jornadas educativas, entre los 3.000 estudiantes que se forman en la 

educación secundaria. La interrogante, también está dirigida a conocer el 

criterio del personal docente y administrativo del plantel y sobre los maestros 

recae gran peso de esta realidad a investigar. 

 
 

En el análisis del problema, es importante considerar la influencia externa que 

los habitantes del cantón Yaguachi han tenido desde hace décadas, por 

tratarse de un lugar histórico en la zona costera del Ecuador. En la primera 

época del tren, cuando el ferrocarril unió por primera vez a Costa y Sierra esta 

población era paso obligado de agricultores, comerciantes y viajeros. 

 
 

Después, cuando sus fiestas patronales fueron difundidas y atractivas para el 

entorno ecuatoriano, en el mes de agosto de cada año, las calles de esta 

población empezaron a recibir a miles de personas provenientes de todos los 

rincones del país y de otras latitudes, hombres y mujeres de todas las edades,
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con posturas propias, conductas de todo tipo que contrastaban con las buenas 

costumbres de los habitantes de Yaguachi. 

 
 

Los residentes más antiguos del cantón han visto con asombro el cambio de 

conducta de los visitantes, que en los últimos años han protagonizado peleas 

callejeras, escándalos en la vía pública, alto consumo de licor y drogas a vista 

y paciencia de la gente que disfruta la fiesta de San Jacinto de Yaguachi, 

antes, durante y después del 15 de agosto. 

 
 

Ese contacto entre propios y foráneos deja nuevas amistades entre 

poblaciones de adolescentes y adultos que así como sirve para fomentar un 

intercambio de valores, en algunos casos es motivo de una influencia negativa. 

 
 

A este factor externo, se suma la proximidad a la ciudad de Guayaquil, el 

centro poblado más grande del Ecuador, donde el índice de consumo de 

drogas en todas las edades es expuesto permanentemente en los medios de 

comunicación, por lo que la población juvenil, atravesando la edad de probar 

nuevas experiencias, se involucra en prácticas como el alcoholismo y la 

drogadicción. 

 
 

La población juvenil del cantón proviene de la zona urbana y rural y se educa 

en establecimientos fiscales y particulares. La infraestructura deportiva y 

recreativa de la población es insuficiente para involucrar a los miles de jóvenes 

en disciplinas que los mantenga activos en el deporte, la música u otras 

actividades extracurriculares. 

 
 

Partiendo que el consumo de drogas en la población juvenil comprendida 

desde los 12 años de edad en adelante es considerado como un problema de 

salud pública en el Ecuador, por la creciente demanda de marihuana, en
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menor cantidad cocaína y recientemente la proliferación de “H” (hache), es 

necesario permanecer alerta ante los posibles cambios repentinos en los 

adolescentes. 

 
 

Para conocer más de cerca estas variaciones, el doctor Jimmy Ortiz, siquiatra 

especializado en adicciones y médico del Instituto de Neurociencias de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, explica en una publicación web lo 

siguiente: 

 

“Actualmente la "H", es una droga ilegal que resulta de la mezcla de un opioide 
 

-en este caso la heroína- con cualquier otra sustancia adulterante que tenga a 

la mano el micro traficante; es ofrecida en fiestas, colegios, universidades y 

barrios a los jóvenes y adolescentes, quienes desconocen las terribles y hasta 

fatales consecuencias que podría ocasionarles su consumo”. 

 
 

 

Explica el galeno que se puede determinar la dependencia a esta sustancia 

tóxica, si el consumidor presenta siete síntomas: 

 

1.- El deseo intenso de consumir la droga 
 

2.- Consumo sin control de la droga 
 

3.- Abandono progresivo de sus pasatiempos 
 

4.- Tiempo libre dedicado a buscar la droga 
 

5.- Consume la droga a pesar de problemas de salud 
 

6.- Padece de ansiedad 
 

7.- Capaz de cometer cualquier ilícito para obtener la droga1 
 

 
 
 

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

http://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/15005-sintomas-dependencia-
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El contexto micro del joven involucrado en drogas es el núcleo familiar en la 

mayoría de los casos fragmentado por varias razones que en la mayoría de 

los casos, los deja sin figura paterna o materna dentro del hogar. 

 
 

 

Esta disfuncionalidad en la casa y en otros casos, la falta de una comunicación 

fluida entre adultos y jóvenes en hogares perfectamente formados, desvía la 

atención del adolescente hacia personas de su misma edad que se encuentran 

contaminados mentalmente en el consumo de drogas y debido a la curiosidad 

propia de su edad termina aceptando como prueba pequeñas dosis de 

sustancias tóxicas para su organismo. 

 
 

 

Por lo expuesto anteriormente, los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de 

Julio del cantón Yaguachi han sido considerados para el análisis y estudio por 

este proyecto de titulación y si a partir de esta investigación se encuentran 

datos y cifras sobre consumo, este documento servirá para que las 

autoridades educativas puedan tomar correctivos para salvar a esa población 

estudiantil. 

 
 

 

Además, el trabajo que se realizará le servirá para reorientar sus contenidos 

hacia materias que fortalezcan  valores,  convivencia  y desarrollo  para  su 

entorno inmediato. De encontrar una población colegial consumidora será 

fundamental también el tratamiento del joven adicto y el apoyo de la familia 

para la recuperación total y pueda reinsertarse a una actividad educativa y 

posteriormente laboral al servicio de su cantón y su país.
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1.2.    Causas del problema y consecuencias 
 
 
 
 

1.2.1. Causas 
 

Poco conocimiento en los adolescentes de los efectos dañinos que causan las 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes en sus cuerpos. 

 

Falta de comunicación en los hogares de los jóvenes e información sobre las 

drogas. 

 

Deterioro de las relaciones sociales en adolescente a causa del uso de las 

drogas. 

 
 

 
1.2.2. Consecuencias 

 
Bajo rendimiento académico. 

 

Posibles víctimas posteriores del mismo círculo de amigos que consumen 

drogas. 

 

Problemas en el hogar. 
 

Conductas inapropiadas dentro y fuera del plantel normativo. 
 
 
 
 

1.3.    Delimitación del Problema 
 

 
 

-    Tiempo: Período lectivo 2015-2016 
 

-    Espacio: Unidad Educativa 21 de Julio de Yaguachi 
 

-    Área: Educativa 
 

-    Población: Estudiantes de la U.E 21 de Julio
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Hipótesis 
 

Los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi están 

siendo observados por profesores y autoridades del plantel ante la sospecha 

de un alto consumo de drogas dentro y fuera del colegio. 

 

- Variable Independiente del Problema: Medir el conocimiento que 

tienen los adolescentes sobre drogas. 

- Variable  Dependiente:  Establecer  la  población  con  problemas  de 

adicción 

 
 

 
1.4.    Objetivos 

 

 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Indagar las razones por las cuales el comportamiento de los estudiantes de la 

Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi está desembocando en una 

alta tasa de jóvenes consumiendo drogas. 

 
 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

- Identificar  si  existe  o  no  un  programa  comunicacional  que  las 

autoridades del plantel estén implementando entre estudiantes y 

docentes. 

- Recopilar datos de  estudiantes que  forman  parte del  consumo de 

drogas para que sirva de análisis en este trabajo. 

- Promover un plan de comunicación docente-estudiante, que incluya 

soluciones puntuales a los problemas que se encuentren.
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1.5.    Justificación       e       importancia       de       la       investigación 

La presencia de muchos estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio 

en estado hiperactivo, luego aletargado, es notoria a lo largo del año 

lectivo actual y los constantes comentarios acerca del consumo de 

drogas por parte de algunos jóvenes que han protagonizado incidentes 

callejeros, originó el interés para investigar esta realidad en el cantón 

Yaguachi. 

 
 

El caso debe ser motivo de análisis y preocupación para autoridades, padres 

de familia, profesores y ciudadanía en general, porque esos comportamientos 

podrían transformarse en una tendencia que se podría extender en el colegio 

antes mencionado. 

 
 

Es conocido que en algunos establecimientos educativos se  aplican  test 

sicológicos para conocer los comportamientos de los estudiantes. Vale 

mencionar que los Test sicológicos fueron creados al final del siglo XIX y se 

fueron perfeccionando a principios del siglo XX por expertos como Francis 

Galton, McKeen Cattell y Alfred Binett, quienes diseñaron un sistema que 

permite comparar y combinar funciones mentales. (La evaluación Sicológica 

en el Año 2000, A Cordero, A Ávila Espada, TEA Ediciones, 1997, Madrid). 

 
 

Si en este plantel en el que se desarrolla la investigación se aplican o no los 

test sicológicos es importante conocer como lo están tomando y en qué casos 

los resultados contribuyen a buscar soluciones. 

 
 

Las personas desde su nacimiento son como esponjas que captan todo lo que 

está a su alrededor y a partir de los 3 años de edad, empiezan a acumular 

información que se deposita en el inconsciente, subconsciente y consciente. 

Sigmund Freud manifestaba que el inconsciente guarda información valiosa
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para la vida de las personas. Las investigaciones del padre del sicoanálisis 

giraron también en torno al erotismo y la sexualidad, temas que actualmente 

caen en el desenfreno entre los adolescentes y en el caso de los estudiantes 

de  la  Unidad  Educativa  21  de  julio,  los efectos  son  visibles  en  algunas 

adolescentes embarazadas. 

 
 

Si la sociedad conformada por el Estado, la familia y los centros de 

enseñanzas, tuvieran la preocupación para evaluar y monitorear 

constantemente a esta juventud en cambio constante, quizás el 

comportamiento de ellos fuera diferente. 

 
 

A través de esta investigación se busca evidenciar también que la 

responsabilidad sobre cualquier comportamiento juvenil recae también sobre 

el Estado que a través de sus políticas públicas da cabida a una vida sexual 

prematura y en el caso de las drogas, es permisivo con una comunidad adulta 

de consumidores para lo cual estableció una tabla de consumo mínimo sin que 

exista delito en ello. 

 
 

La comunidad docente muchas veces intenta ejercer control dentro de sus 

paredes, sin embargo ha sido publicado extensamente que a la salida de los 

establecimientos educativos se apostan vendedores de drogas, camuflados 

como vendedores de otros productos de interés juvenil. 

 
 

El paradigma de la sociedad del conocimiento está abriendo nuevos retos en 

términos educativos. El acceso a la información parece no tener problema, en 

la forma como se usan los datos, por lo que se plantean como fundamentales 

las dimensiones ética y socio-cultural del desarrollo sostenible (La inclusión 

educativa, un horizonte de posibilidades, María Antonia Casanova, Humberto 

J. Rodríguez, Editorial La Muralla, Madrid, 2009).



15  

 
 
 
 
 

 
1.6.    Utilidad práctica de la Investigación de beneficiarios 

 

 
 

1.6.1. La utilidad práctica 
 

Se ayudará a interiorizar y tomar consciencia en los estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio del peligro y las consecuencias que trae el consumo de 

drogas y cómo éstas afectarán en su futuro y el de las personas que los 

rodean y con esto evitar y erradicar el consumo de dichos alumnos. 

 
 
 
 

1.6.2. Beneficiarios 
 

Los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio de Yaguachi.
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CAPÌTULO II 
 

 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. Introducción 
 

 
 
 

La educación desde las épocas griega y romana ha significado una actividad 

que demanda vocación de parte de los profesores y mucho interés de parte de 

los estudiantes. Las etapas doradas de esta noble actividad permitieron llegar 

al siglo XX para denominarlo el siglo de la modernidad, porque durante esos 

cien años, la humanidad logró desarrollar más inventos para el desarrollo del 

mundo que en toda la historia junta. 

 
 

La educación primaria y secundaria durante los primeros años y décadas del 

siglo XX era un privilegio para millones de niños y adolescentes hasta que se 

empezó a hablar de la obligatoriedad de educar al niño y al joven para lograr 

adultos en capacidad de producir, crear y trabajar en nuevas conquistas. 

 
 

En Ecuador, la educación secundaria era escasa en áreas rurales, donde se 

encontraba la mayor cantidad de adolescentes. Pasado ese momento, por 

diferentes razones, una migración del campo a la ciudad provocó la expansión 

de áreas urbanas en las principales urbes de la Costa y de la Sierra. Así, 

centenares de escuelas y colegios fueron creados para satisfacer la demanda 

de educación.
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Eran tiempos de mucha disciplina y amor por el estudio, eran épocas de buen 

comportamiento y respeto por los mayores como valores principales en la 

formación de esas personas que hoy son venerables ancianos, asombrados 

de vivenciar el extremo opuesto de una sociedad juvenil que se degrada, que 

es irrespetuosa y que va cayendo en vicios nuevos y prácticas insospechadas. 

 

 
 
 

2.2. Fundamentación Teórica 
 
 
 

Ecuador es un país que está comprometido con un cambio a nivel macro. Un 

acercamiento a las políticas públicas diseñadas por el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana deja como sobresaliente el Plan Nacional del Buen Vivir 

que promueve una relación en armonía con la naturaleza y con su dimensión 

espiritual. "Es una concepción andina ancestral de la vida denominada Sumak 

Kawsay, en la que Sumak significa, lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la 

realización y Kawsay es la vida en referencia a una vida digna en armonía y 

equilibrio con el universo y el ser humano. En síntesis Sumak Kawsay significa 

la plenitud de la vida" (Conversatorio sobre Interculturalidad y Desarrollo, 

Antonio Miguel Noguez Pedregal). 

 
 

La educación desde sus inicios ha requerido que el estudiante adquiera el 

hábito de la lectura, porque en la palabra escrita yacen los conocimientos 

transmitidos de generación en generación. Al respecto, Mar Mateos en su 

ensayo “Aprender a leer textos académicos. Más allá de la lectura 

reproductiva” manifiesta la necesidad de que la persona tenga dominio de 

decodificación, además de que el objetivo final es la comprensión de lo que 

está leyendo el individuo, no importa si la obra tiene un nivel de complejidad 

bajo, medio o alto, porque el aprendizaje es un proceso.
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Por su parte, Paula Carlino, sostiene que se debe recontextualizar cuando el 

estudiante que sale del bachillerato entra al nuevo mundo universitario. La 

tesis central de su trabajo no solo es que los estudiantes llegan mal formados 

desde el colegio, sino que al ingresar a la educación superior, se les exige una 

especie de cambio de identidad, en el que deben ser pensadores y 

analizadores de textos. Generalmente los textos que deben leer en la 

universidad son escritos por académicos que mantienen una línea de 

pensamiento crítico, alineados a corrientes filosóficas y discursivas que son de 

otro nivel. 

 
 

Ante ese panorama que se les avecina a los estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi, este trabajo de titulación advierte 

de la realidad en la que se desenvuelve el aprendizaje de varones y mujeres, 

adolescentes, distraídos en actividades ajenas a las tareas estudiantiles. 

 
 

En otro sentido Omar Iván Gavotto, en su libro “Transformando la educación 

desde la práctica docente”, asegura que gran parte de la responsabilidad sobre 

el estudiante secundario, recae directamente sobre el docente que lo está 

formando y se plantea preguntas necesarias en ese sentido. ¿Es posible 

cambiar las prácticas docentes sin cambiar al docente? Cuando las prácticas 

solo serán acciones sin convicción, la respuesta será sí, enfatiza de manera 

categórica. 

 
 

Su análisis se extiende a la preocupación del ser humano que se para delante 

de una clase de 30 y a veces 50 estudiantes que atraviesan por la edad más 

conflictiva de la raza y por ende, su papel de docente evaluado por agentes 

externos hará lo que le dicen que se debe hacer, pero ese no es el objetivo.
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El autor plantea un cambio de su ser académico, epistemológico incluso, 

capaz de adoptar una nueva actitud desde su interior, investigando, 

preparando su clase, generando nuevas formas de llegada con sus 

estudiantes. “Para cambiar al ser docente, debemos desarrollar procesos 

ontológicos”, asegura. 

 
 

En esa atmósfera educativa se inscribe el Programa de Mediación Escolar que 

el Ministerio de Educación en Argentina creó en septiembre del 2003, que tiene 

como objetivo, trabajar sobre las nuevas estrategias para atender a la 

creciente conflictividad en la convivencia escolar. 

 
 

Esta iniciativa "se basa en la necesidad de promover condiciones que 

posibiliten el aprendizaje de habilidades para la vida, definidas como aquellas 

capacidades o aptitudes que permiten afrontar de modo positivo, y constructivo 

los desafíos de la vida cotidiana (MS, OPS), así como garantizar el derecho 

de los alumnos a recibir orientación y a que se respete su integridad, dignidad, 

libertad de conciencia y de expresión". 

Este programa ha sido diseñado para que del grupo de estudiantes surjan 

sujetos llamados mediadores, en los potenciales conflictos que pudieran 

generarse, pero estos mediadores han sido previamente capacitados por los 

profesores del plantel. 

 
 

Es una forma de frenar cualquier brote de comportamiento violento entre los 

compañeros y también para acercarse con los mismos códigos de 

comunicación que emplean los jóvenes en su diario vivir. Así mismo, estos 

jóvenes se van insertando poco a poco en otras áreas que más tarde lo 

comprometerán con decisiones de otro tipo a favor de la paz, la justicia, la 

política, la democracia y los derechos humanos.
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Las naciones en el mundo están tratando con seriedad el tema educativo a 

nivel secundario por la complejidad de los comportamientos y el aparecimiento 

de factores externos, sumado a la velocidad informativa que llena los cerebros 

de los jóvenes de contenidos variados y en muchas ocasiones nocivos para 

su salud mental, emocional y espiritual. "El uso convulsivo de las nuevas 

tecnologías por parte de los adolescentes, pone en entredicho algunas 

actitudes necesarias para la convivencia... Los padres de familia se preocupan 

más por el sitio donde están sus hijos antes que el contenido de los mensajes 

que circulan en sus cuentas de Facebook y otras redes sociales (Educar desde 

el Conflicto, J.A Binaburo, Iturbide y Beatriz Muñoz Maya, 2007, Ediciones 

Ceac, España). 

 
 

No obstante que la modernidad mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación acaparan la preocupación del momento, el tema 

del consumo de drogas llamó la atención de las Naciones Unidas en el año 

1998 cuando la Asamblea General decidió hacer un plan de trabajo para 

eliminar o disminuir significativamente el consumo de drogas ilegales para el 

año 2008 (World Drug Report, 2010). 

 
 

Informes internacionales señalan que “entre 3.5 y 5.7 % de la población 

mundial en edades que fluctúan entre 15 y 64 años de edad consumió drogas 

al menos una vez en el año 2008 y la marihuana sigue siendo la droga de 

mayor consumo a nivel global”. El mismo informe señala que a nivel mundial 

existen entre 15 y 19.3 millones de consumidores de clorhidrato de cocaína. 

En  el continente americano  la demanda  por tratamientos para vencer la 

adicción a la cocaína ha sido más frecuente, mientras en Europa esas 

demandas han sido para los opiáceos (González A, 2013).
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Desde épocas distantes a la nuestra, las drogas aparecieron en diferentes 

culturas. Hoy, su consumo y estudio ha permitido clasificarlas unas como 

legales y otras ilegales. En el siglo XX se legalizó el alcohol, y siempre fue 

legal el consumo del tabaco, los fármacos de prescripción médica, el 

pegamento y solventes para uso doméstico o industrial. 

 
 

En el otro grupo de drogas, es ilegal en la mayoría de países del mundo el 

consumo de la marihuana, aunque naciones como Holanda y Uruguay 

permiten su consumo en dosis moderadas y en lugares específicos. Ecuador 

recientemente, a través del Ministerio de Salud también dio paso al consumo 

en dosis menores a los adultos dependientes. En el mismo grupo de drogas 

ilegales están la cocaína, la heroína, el LSD, el éxtasis, la hache, entre muchas 

otras. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2009), las 

sustancias sicoactivas son las que tienen la capacidad de cambiar la 

conciencia, el humor y los pensamientos (OMS, 2004). En general, las drogas 

más comunes se pueden agrupar en cuatro categorías: 

 
 

Alucinógenos: marihuana, fenciclidina (PCP) y dietilamida del ácido lisérgico 
 

(LSD). 
 

Estimulantes: cocaína, anfetaminas y éxtasis. 
 

Opioides: morfina y heroína 
 

Depresores: alcohol, sedantes/hipnóticos e inhalantes y los solventes 

volátiles. 

 
 

En México el consumo de drogas en adolescentes, ha desatado serias 

investigaciones académicas, por considerarse un fenómeno de estos tiempos. 

 
 

La sociedad mexicana ve con preocupación una creciente tendencia de 

farmacodependencia juvenil que está afectando a esa porción de su población,
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“cuyas secuelas están determinadas por la clase de sustancias utilizadas, la 

cuantía, la asiduidad, el plazo de uso, el acceso para su administración y el 

género, así como la capacidad económica para adquirirlos”.  (Martínez, Rojas 

Márquez, & Moreno García, 2002). 

 
 

El comportamiento social de los adolescentes mexicanos se caracteriza por 

un distanciamiento progresivo de las normas y reglas que sus padres han 

impuesto en sus hogares, costumbres que han devenido de generación en 

generación, con valores que se están perdiendo en estos tiempos. 

 
 

Una investigación en el Estado de León, realizada en un colegio de secundaria 

encuestó a 188 estudiantes adolescentes entre los 11 y 15 años de edad y se 

escogió a la mitad del género femenino y la otra mitad del género masculino. 

Los resultados arrojaron los siguientes datos: El 41 % de los adolescentes 

encuestados indicó que tiene conocimiento que una persona allegada a él o 

ella está consumiendo drogas. 

 
 

Los jóvenes encuestados manifestaron también que el inicio en la drogadicción 

se produce en su mayoría por tener problemas personales (57.2 %) y un 29.9 

% señala que lo hace por imitar a sus amigos. 
 

 

En México, los escritores aportan al tema desde sus espacios. “A través de 

testimonios grabados y de la lectura de documentos que llegaron a mis manos, 

pude constatar de qué manera el abandono ha llevado a los adolescentes a la 

tragedia de la drogadicción, el alcoholismo, el robo, el secuestro, el crimen. La 

corrupción sigue apoderada del país y la Constitución de la República de poco 

ha servido para proteger a los menores”, testifica Julio Scherer García en su 

propio libro titulado Niños en el Crimen (Scherer J, 2012).
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Está científicamente comprobado que la ingesta de sustancias tóxicas afecta 

directamente a la salud del individuo. Desde que se creó la American Academy 

of Clinical Toxicology en 1968, y luego de seis años cuando se instauró el 

Board Medical Toxicology, la especialización en estos tópicos se ha 

incrementado y el interés de los médicos por la población juvenil también. 

 

“Es una etapa convulsa caracterizada por importantes transformaciones que 

dan lugar a profundos cambios ideológicos y de comportamiento”, asegura 

Guillermo Burillo-Putze y Judith Mesa Fumero en un artículo científico 

publicado en la Revista EMERGENCIAS, editado por la Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias en el año 2012. 

 

El estudio recoge los casos que llegan a las salas de urgencias y emergencias 

de hospitales españoles donde la casuística indica que cada vez los pacientes 

con hábitos tóxicos son adolescentes en edades más tempranas. Pero lo que 

más llama la atención es que progresivamente los adolescentes consumen 

nuevos tóxicos. (Burillo-Putze G. Mesa J, 2012). 

 
 
 
 

2.3.    Fundamentación Histórica 
 

 
 

La historia de la educación en la antigua Grecia estuvo ligada a una extraña 

relación amorosa entre el profesor sabio y el alumno que idolatraba a su 

maestro. “E intentará educarlo”, sostenía Platón. La educación era ante todo 

para formar la moral, el carácter, la personalidad para tener una vida elegante, 

deportiva y mundana, a la vez. De estas prácticas, surgieron discípulos que 

llegaron a posiciones importantes en la política de la época porque ese tipo de 

educación la recibían los hijos de gente noble y adinerada.
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Durante varios siglos, este tipo de educación se mantuvo entre la aristocracia 

y la gente poderosa de los grandes imperios. Era una educación personalizada 

en la que un maestro adulto daba clases a un niño o joven y por lo general, el 

afecto se transformaba en un sentimiento amoroso que involucraba a dos 

personas de un mismo género. Así lo reseña Teognis de Megara en el año 544 

D.C., quien revela su propio testimonio cuando se siente celoso y triste porque 

su discípulo va en busca de un amor: “Ya no soy nada para ti; me has 

engañado como se engaña a un niño”. 

 
 

Más adelante, Grecia decide democratizar la educación y crea las primeras 

escuelas en la que se educarían los hijos de hombres libres de toda condición 

económica y social. La educación solo estaba vetada para los esclavos. 

 
 

Contrario a aquella práctica, en la Roma antigua, el César, mantenía 

educadores de esclavos en sus palacios, a quienes se les impartía los buenos 

modales, incluso ilustración para que se convirtieran en grandes lectores a fin 

de mantener contento al amo en todas sus pretensiones. 

 
 

Con el tiempo, las niñas también eran parte de la clase en las escuelas 

griegas y romanas y su formación estaba más orientada a la poesía y la 

música. San Agustín manifestaba, que la mujer ideal era aquella que por lo 

menos tuviera una instrucción básica en cultura o que estuviera en 

capacidad de ser instruida con amor, por su esposo. (Henry, Irenee, Marrou, 

2004) 
 

 
 
 
 

Con el transcurrir de los siglos, en el año 1900, España tenía dos tipos de 
 

educación: “hablar de educación privada era referirse a los ricos y educación
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pública era para los pobres”, según el libro Historia de la Educación en España 
 

y América (Fundación Santa María, 1994). 
 

 
 

El analfabetismo era la generalidad y lo mismo ocurría en la América 

conquistada en 1492. En el papel educador, la Iglesia Católica tuvo un papel 

muy importante. Muchas comunidades religiosas asumieron la tarea 

educadora y con la misma vocación atravesaron el océano Atlántico para 

enseñar la nueva educación en las ciudades amerindias. 

 
 

Sin  duda alguna, Vicente  Rocafuerte  en  1834  se  convierte  en  el  primer 

presidente ecuatoriano que permite la educación a la mujer ecuatoriana y más 

adelante, desde la presidencia de Eloy Alfaro, el Ecuador vio la aparición de 

nuevos establecimientos educativos laicos que en el tiempo se fueron 

sumando a la educación católica. (Guevara. D, 2007). 

 

Son varios los colegios insignes del Ecuador como el José Mejía de Quito y 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, desde cuyas aulas han surgido hombres 

muy importantes para el país. Varias generaciones de bachilleres quedan 

como referentes de una educación basada en valores que se refleja en el buen 

comportamiento de adultos y adultos mayores graduados en esos planteles. 

 

En cuanto al tema de tendencia en el consumo de drogas, la historia revela 

datos muy importantes: las drogas son tan antiguas como el hombre y sus 

descubrimientos. Al  principio,  el  ser  humano  se  sirvió  de  la botánica,  la 

zoología y la mineralogía para encontrar soluciones a las adversidades en su 

salud. De este tiempo, las plantas de todo tipo fueron seleccionadas para tal o 

cual objetivo de curación o alivio. 

 

De la misma manera, en el reino animal se encontraron algunos placebos y 

remedios para que la vida del hombre en la tierra fuera más duradera. En la
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época pagana, el consumo era libre en Mesopotamia, Roma, Grecia y China. 

En el código de Hammurabi del siglo XVIII A.C, se regulaba lo relativo al 

consumo en casas de bebidas y tabernas. Además se castigaba la rebaja de 

la calidad del vino con la pena de ahogamiento. El consumo de opio en Roma, 

la Lex Cornelia lo consideraba un hecho indiferente para el Derecho Romano 

(no se perseguía ni se castigaba), pero su precio estaba intervenido por el 

Estado. Es en la época cristiana cuando empieza la represión. El emperador 

Caracalla en nombre de la salud pública, prohíbe el consumo y la posesión de 

los libros donde estaban descritas las fórmulas. 

 

En 1820, en Francia, se escribe por primera vez un compendio completo de la 

historia natural de las drogas simples, cuya autoría corresponde al maestro 

Guibourt, profesor de la escuela de farmacias de París. 

 

Con el paso de los siglos, hubo momentos de permisión hasta que en el siglo 

XIX, empezaron a ser satanizadas otra vez por un grupo de moralistas, 

quienes con tintes de interés económico y político catalogaron a algunas de 

estas sustancias como prohibidas para el libre consumo. Ha sido una suerte 

de períodos pendulares la que ha dominado el tema de las drogas desde su 

aparición. Tiempos de libertad de consumo y tiempos de prohibición y 

represión hasta volver nuevamente a la libertad. (Manjón-Cabeza A, 2013). 

 
 
 
 

2.4.    Fundamentación Epistemológica 
 

 
 
 

La epistemología en un concepto amplio es la rama de la filosofía que estudia 

la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. También es 

la que se encarga de los problemas filosóficos que rodean a la teoría del 

conocimiento (Bunge, 1980, 21).
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"Los escenarios actuales están demandando un nuevo tipo de profesor, y 

deben desarrollar competencias profesionales para atender la diversidad 

cognitiva, cultural y social de los grupos de estudiantes, trabajar en 

colaboración, usar las tecnologías de la información y comunicación como 

herramientas mediadoras en el aprendizaje y realizar innovaciones 

educativas, entre otras tareas" (Casanova M. y Rodríguez H, 2009). 

 
 

Esta reflexión se enmarca dentro de la corriente constructivista de la 

educación, que promueve el nuevo papel del docente, quien se convierte en 

un facilitador de la clase  al considerar que  el estudiante  cuenta  con un 

conocimiento previo y a partir de la suma de habilidades y destrezas pueden 

construir un nuevo conocimiento día a día, dejando atrás la práctica de las 

clases magistrales. 

 
 

Como afirma Habermas, “desarrollar una conciencia libre del ejercicio del 

poder que se ejerce sobre los sujetos, significa comprender el rescate del 

sujeto como la potenciación de sus despliegues partiendo de la articulación 

entre su existencia y la posibilidad de transformar a esta en capacidad de 

construcción histórica”. 

 
 

Universalmente la educación ha sido percibida como el mejor recurso para 

liberarse de la ignorancia, al mismo tiempo es una relación que promueve un 

lazo social. Hemos pasado del discurso del “No” en las aulas al discurso del 

“Me Vale” en América Latina (Gómez M, 2002).
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2.5.    Fundamentación Legal 
 

 
 

Art. 39 de la Constitución del Ecuador: 
 

“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”. 

 
 

Una norma legal más precisa es el Código de la Niñez y Adolescencia vigente 

que garantiza y protege de manera integral a la niñez y a la familia, con el fin 

de lograr su desarrollo pleno en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 
 

De acuerdo a la definición legal, se considera adolescente a las personas que 

están entre los 12 años y 18 años de edad. 

 
 

El artículo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia garantiza además el 

derecho a la salud, que es la parte pertinente al presente proyecto de titulación, 

dado que de acuerdo a la investigación realizada en la Unidad Educativa 21 

de Julio, un grupo de estudiantes de este colegio estarían afectados en su 

salud por el consumo de sustancias tóxicas y sicotrópicas.
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Por otra parte, la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde junio del año 
 

2013 garantiza el derecho a la comunicación y basado en esa norma legal, la 

propuesta para ayudar a los jóvenes de la Unidad Educativa 21 de Julio 

pretende subir a las redes sociales partiendo de un canal en YouTube, videos 

reflexivos y educativos para alertar y guiar a los jóvenes de este colegio a fin 

de prevenir a las nuevas generaciones y ayudar a salir del problema a quienes 

estén inmersos en el consumo de drogas. 

 
 
 

 

2.6.    Definición de términos 
 

Sumak Kawsay: Es un concepto que parte de la cosmovisión ancestral 

quichua que hace referencia a una vida plena en comunión con la naturaleza. 
 

 
 
 

Drogas: Una droga es todo fármaco o principio activo de un medicamento, 

elemento de origen biológico natural o producto obtenido de él por diversos 

métodos, o sustancia producida artificialmente, que produce efectos en el 

sistema nervioso central modificando el estado de ánimo o produciendo placer. 

 
 
 
 

Adicción a las drogas: Es el hábito que domina la voluntad de las personas 

a depender de una sustancia sicotrópica y tóxica para el organismo. 
 

 
 
 

Adolescentes: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos 

calificar como adolescentes a los sujetos de 12 a 18 años de edad, reservando 

el calificativo de juventud para los que están entre 18 y 25 años, a partir de los 

cuales se les considera adultos.



30  

 

 
 
 

Esferas comunicacionales: Cada uno de los espacios o grupos en que actúa 

una persona desde el punto de vista de la comunicación. En este caso, la 

comunicación del estudiante con los miembros del hogar, con los docentes y 

con sus compañeros. 

 
 
 
 

Internet:      Es      un      conjunto      descentralizado      de      redes      de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo 

cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única de alcance mundial, en la cual circula información 

de todo tipo al alcance de todos los públicos en el planeta. 

 
 
 
 

Sexualidad: Son las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico- 

afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto 

de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de 

conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases 

determinantes de su desarrollo en la vida cotidiana. 

 
 
 
 

Comunidad docente: Grupo de personas que forman parte, que influyen y 

que son afectadas por un entorno educativo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.    Diseño de la investigación 
 

 
 

El presente trabajo de titulación se desarrollará apegado a la investigación 

científica que plantea una metodología de corte cualitativo que es propio de la 

metodología en Ciencias Sociales. Asimismo, estará apoyado por datos de 

corte cuantitativo, con cifras, estadísticas y valoraciones que permitirán 

establecer la finalidad de la tesis. 

 
 

En el desarrollo de las tareas se tiene previsto un trabajo de observación en 

los lugares donde habitan algunos de los estudiantes considerados muestras 

claves, como adolescentes drogadictos. 

 
 

En otros casos, se aplicarán herramientas como la encuesta y la entrevista a 

docentes, estudiantes y policías a fin de conocer las aristas de este espacio 

en el que se mueve la investigación. 

 
 

El contexto de este trabajo obliga también a desarrollar una investigación 

bibliográfica y documental con autores internacionales de la academia que 

hayan investigado la educación y sus variantes.
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3.2.    La población y la muestra 
 

Para el presente estudio se establece una población de estudiantes de 3000 

jóvenes en las tres jornadas de estudios que se educan en la mañana, tarde 

y noche. 
 

 
 
 

Para el presente estudio se ha tomado una muestra de 100 estudiantes, de 

los cuales 50 son mujeres y 50 varones en edades comprendidas entre los 

13 y 20 años de edad de manera aleatoria, considerando poblaciones desde 

décimo año de educación básica hasta tercero de bachillerato. 
 
 
 
 
 

 
3.2.1. Características de la población 

 

La presente investigación está basada la población, tanto alumnos como 

docentes, de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi. 

 
 

3.2.2. Tipo de muestra 
 

El grupo que se tomó a consideración para la muestra fueron alumnos de 

colegio, directivos y docentes de la Institución. 

 
 

3.2.3. Tamaño de la muestra 
 

El tamaño muestral del presente escrito es de 100 alumnos encuestados, 

una entrevista con el rector, Msc. Mario Canales, y entrevistas con los 

docentes del plantel. 

Se aplica la fórmula: 
 

 

𝑛   =

 

𝑁
 

��2 (𝑁 − 1) + 1
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En donde: 
 

n= Tamaño de la muestra              ? 
 

N= Tamaño de la población         3000 
 

E= Error máximo admisible           5% 
 

 
 

Desarrollo: 
 

Si E = 5%         Es equivalente a E = 0.05 
 

N = 3000 
 

 

𝑛   = 
𝑁
 

��2 (𝑁 − 1) + 1
 

 
 
 
 

𝑛   = 
3000

 
0.052(3000 − 1) + 1

 

 
 
 
 

𝑛   = 
3000

 
0.0025(2999) + 1

 

 
 
 
 

𝑛   = 
3000

 
29 + 1

 
 

𝑛   = 
3000

 
30

 
𝑛   = 100
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3.3.    Fuentes 
 

 
 

3.3.1. Fuentes Primarias 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de colegio del plantel educativo. 
 

 
 

3.3.2. Fuentes Secundarias 
 

Información recopilada por las entrevistas realizadas en la Institución.



35  

 

 
 
 

CAPITULO IV 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

1.  Si 3 es el mayor problema y 1 el menor, ¿qué puntaje de das a la 

siguiente lista de problemas juveniles? 

 
 

Cuadro # 1 
 

Alternativas No. De Estudiantes % 

Drogas 61 61% 

Embarazos precoces 5 5% 

Falta                      de 
 

comunicación 

familiar 

34 34% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 
 

Elaborado por Karla Ronquillo
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Gráfico 1: Tipos de problemas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogas         Embarazos         Falta de comunicación 
 

 
 

Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 
 

Elaborado por Karla Ronquillo 
 

 
 

Análisis 
 

 
 

El 61% de los encuestados considera a las drogas como el mayor problema 

existente en el colegio. El 34% de los encuestados considera a la falta de 

comunicación en el hogar como el otro problema a resolver y un 5% de los 

encuestados menciona a los embarazos precoces como un problema de esta 

Unidad Educativa.
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2.  ¿Conoces casos cercanos en la Unidad Educativa 21 de Julio 

sobre drogadicción de estudiantes? 

 
 

Cuadro # 2 
 

Alternativa No. De Estudiantes % 

Sí 84 84% 

No 16 16% 

Total 100 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 
 

Elaborado por Karla Ronquillo 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 2: ¿Conoce casos de drogadicción en el colegio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí      No 

 
Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 

 

Elaborado por Karla Ronquillo
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Análisis 
 

 
 

En la encuesta el 84% de los encuestados manifestó que Sí conoce casos 

cercanos a su entorno dentro del colegio. El 16% manifestó que no conoce de 

casos cercanos dentro del colegio. A esta pregunta se agregó una reflexión 

corta del estudiante, del porqué y los factores que según los encuestados 

influyen en el adolescente para caer en las drogas y así fueron las respuestas: 

 
 

a) La falta de comunicación en el hogar, como razón número uno 

b) La curiosidad, en segundo lugar 

c) La compañía de amigos viciosos que invitan constantemente a probar 

drogas, en tercer lugar. 

 
 
 
 
 

 
3.  ¿Quiénes son los más afectados por el consumo de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes? 

 
 

Cuadro # 3 
 

Alternativas No. De Estudiantes % 

Varones 92 92% 

Mujeres 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 
 

Elaborado por Karla Ronquillo
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Gráfico 3: Consumidores por género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varones       Mujeres 

 
Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 

 

Elaborado por Karla Ronquillo 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
 

 
 

La pregunta identificó al grupo de consumidores varones con el 92% de los 

encuestados y el 8% de los encuestados ha visto a mujeres consumiendo 

drogas.
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4.  ¿Dónde crees tú que está la solución a la drogadicción y a los 

embarazos precoces? 

 
 

Cuadro # 4 
 

Alternativas No. De Estudiantes % 

Hogar 62 62% 

Plantel Educativo 11 11% 

Iglesia 12 12% 

Comunidad 8 8% 

Estado 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 
 

Elaborado por Karla Ronquillo 
 

 
 
 

Gráfico 4: ¿Dónde estaría la solución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hogar       Iglesia       Colegio       Comunidad       Estado 

 

 
Fuente: Estudiantes de la UE 21 de Julio 

 

 

Elaborado por Karla Ronquillo
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Análisis 
 

 

La última pregunta relacionada con encontrar un espacio para solucionar el 

problema de las drogas, permitió identificar la preferencia de los encuestados. 

El 62% opina que el lugar para encontrar la solución está en el hogar de los 

jóvenes. El 12% de los encuestados opinó que La Iglesia sería el lugar ideal 

para encontrar la salida a las drogas. El 11% de los encuestados opina que es 

en el mismo colegio donde debe estar la solución. El 8% piensa es en la 

comunidad y el 7 % opina que el Estado debe dar la solución a la drogadicción 

juvenil.
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Análisis de las entrevistas 
 

Entrevista al rector de la Unidad Educativa 21 de Julio, Mario Canales 
 

El rector de la Unidad Educativa 21 de Julio considera que la participación de 

los padres de familia y los docentes del colegio ha sido la clave en el último 

tiempo, cuando se ha necesitado realizar mejoras físicas y atender las distintas 

problemáticas que surgen entre los adolescentes. La autoridad aborda con 

absoluta franqueza el tema de las drogas entre sus alumnos y menciona la 

presencia de un departamento que cuenta con personal especializado para 

visitar a los involucrados y a sus familiares en sus casas. 

La unidad, la comprensión y el diálogo destacan como los principales valores 

en medio de la intención de ayudar a los jóvenes a enfrentar la drogadicción y 

sus efectos en el hogar y en la sociedad del cantón Yaguachi. 

Los 102 docentes de la Unidad Educativa están involucrados en este reto de 

rescatar a los estudiantes del asedio de las drogas y cuando han caído en ellas 

les dan permiso para que reciban terapias con especialistas del hospital de 

Neurociencias en Guayaquil y envían tareas dirigidas a sus casas. 

El rector considera que los jóvenes en Yaguachi guardan como reserva moral 

el respeto hacia sus docentes y familiares y en ello radica la razón de muchos 

casos de recuperación que se llevan adelante. Es por esta razón que recibe 

con aprecio la propuesta de este trabajo de titulación que pretende a través de 

charlas y videos con humor, llevarlos a la reflexión para salir de este gran 

problema.
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Entrevista al inspector Aníbal León Quinto 
 

El inspector sostiene que los jóvenes están conscientes de los derechos que 

la sociedad les ha otorgado y en su nombre intentan exigir menos disciplina 

de parte de sus docentes. De allí parte una serie de comportamientos que 

llegan a la drogadicción. 

En relación con el uso de las redes sociales y el teléfono celular en clases, esa 

permisión ha logrado que el alumno pueda tomar una foto de la pizarra escrita 

por el maestro y con su registro realiza las tareas en casa sin problemas. 

Además, mediante el uso de una plataforma informática, los maestros 

monitorean los avances de sus estudiantes y controlan las tareas para evitar 

las aglomeraciones en clases o pérdida de tiempo en revisión individual en 

horas de clases. 

En el tema relacionado con las drogas manifiesta que en una población entre 

los 11 y 16 años de edad se han detectado casos de chicos involucrados y 

como docentes les toca manejar esta situación con mucho cuidado. No 

obstante a veces como profesor se siente entre la espada y la pared porque 

muchos consideran que en manos del docente está la solución al problema de 

la drogadicción. 

Con relación a la divulgación del Plan Nacional del Buen Vivir, manifiesta que 

los profesores abordan esta nueva disposición, más aún cuando los 

estudiantes provienen de familias cuyos jefes de familia son obreros, 

comerciantes informales, agricultores y trabajadores que aspiran ver a sus 

hijos convertidos en futuros profesionales.
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CAPÍTULO V    

LA PROPUESTA 

4.1.    Introducción 
 

La investigación realizada en la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón 

Yaguachi, permite plantear también una posible salida a la situación crítica que 

viven dentro y fuera de su lugar de estudios, los jóvenes inmersos en el 

consumo de sustancias tóxicas y sicotrópicas y en particular la nueva droga 

conocida como “hache”. 

 

 

Para este caso específico se propone la creación de un plan piloto que 

contempla la participación de docentes, estudiantes involucrados que posean 

rasgos de liderazgo y dos asesores externos (un médico especialista en 

tratamientos de adicción de drogas y una comunicadora social). 

 

 

Se requiere también que las autoridades de la Unidad Educativa 21 de Julio 

del cantón Yaguachi faciliten un espacio físico para la realización de 

actividades extracurriculares y los permisos necesarios a los docentes que se 

involucrarán en esta propuesta. 

 

 

Este planteamiento intenta atraer el interés de adolescentes, varones y 

mujeres que a través de una selección especial con información cruzada entre 

docentes y alumnos, estén interesados en realizar un programa de acción al 

que se denominará, “La hache es muda y mata”.
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Para lograr el interés en los adolescentes, el plan de acción incluye la creación 

de un producto audiovisual juvenil que al mismo tiempo sea jocoso y educativo, 

el mismo que aprovecharía la gratuidad de la red social YouTube. 

 
 
 
 

4.2.       Objetivos 
 
 
 

4.2.1.  Objetivo General 
 

 
Rescatar de la práctica del consumo de drogas a estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio para insertarlos en una práctica académica propositiva, 

que multiplique la acción de manera progresiva. 

 

 

4.2.2.  Objetivos Específicos 
 

 
 

  Crear espacios de reflexión dentro de la unidad educativa para la discusión 

y análisis entre estudiantes y docentes, sobre el consumo de drogas. 

 
 

  Desarrollar en los adolescentes el interés de ayudar a otros para salir del 

hábito de consumo de drogas. 

 
 

  Atraer a los estudiantes de la unidad educativa mediante herramientas de 

la comunicación, a un programa de difusión permanente y novedoso. 

 

 
 
 

4.3.        Justificación 
 

El trabajo de investigación realizado para conocer la problemática del consumo 

de drogas en la Unidad Educativa 21 de Julio arrojó cifras por encima del 50 

por  ciento  de  estudiantes  que  conoce  de  compañeros  consumidores  de
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sustancias tóxicas y sicotrópicas, en particular la droga conocida como 

“hache”, además de los testimonios de personal docente y policial que ha 

intervenido en el tema, permite presentar una propuesta hacia una de las 

tantas salidas que tiene la drogadicción. 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende aportar en la identificación del 

problema y también en la búsqueda de una parte de la solución, en lo que a la 

especialidad de la comunicación compete. Al unir la necesidad existente y la 

oferta de un programa de rescate a jóvenes consumidores de drogas, se está 

iniciando una célula de acción social y educativa que puede multiplicarse al 

interior de la Unidad Educativa 21 de Julio de Yaguachi y extenderse en el 

tiempo y en el espacio. 

 
 

4.4.       Importancia 
 

Por existencia de una alta incidencia de consumo de sustancias tóxicas y 

sicotrópicas entre los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio del 

cantón Yaguachi, se hace urgente un plan de acción que sea atractivo para 

los jóvenes y al mismo tiempo tenga un grado de efectividad, por lo que la 

propuesta se convierte en el punto de partida más importante para una salida 

rápida. 

 

 

Además, las nuevas generaciones de estudiantes de la Unidad Educativa 21 

de Julio estarían en peligro si se mantiene la situación actual, con la presencia 

de una población juvenil consumidora de drogas al interior del colegio. Los 

prepúberes y púberes que tratan de imitar comportamientos de los mayores 

forman parte del grupo de alumnos que estaría propenso a caer en la 

drogadicción.
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4.5.        Ubicación de la propuesta 
 

Los trabajos planteados como una posible salida a la crisis encontrada serían 

las instalaciones de la Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi, 

ubicado entre las calles Marcelino Maridueña y Mariscal Sucre. 

Cantón: Yaguachi 

Provincia: Guayas 

País: Ecuador 

 
 

4.6.        Factibilidad 
 

El proyecto presentado se sustenta en la necesidad existente de encontrar una 

solución a la crisis estudiantil por efecto del consumo de drogas dentro de la 

Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi; cuenta con la 

predisposición de las autoridades y algunos docentes del colegio, por lo que 

existe la apertura para disponer de espacios físicos, permisos especiales para 

el desarrollo de actividades extracurriculares; y además el aporte de la autora 

de  la presente propuesta, con  los conocimientos en comunicación  social 

recibidos en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

La experiencia adquirida en clases, tanto en el manejo de la comunicación 

verbal para la realización de jornadas de talleres con los estudiantes del 

colegio, así como en las habilidades y destrezas logradas en el manejo de la 

teoría audiovisual permitirá compartir conocimiento con los jóvenes colegiales 

para la creación de videos que luego serán subidos a un canal en YouTube. 

 

 

Por tratarse de espacios fiscales y el aporte de las autoridades del colegio es 

posible, el proyecto es económicamente factible, porque no involucra 

desembolso de dinero por parte de la Unidad Educativa 21 de Julio ni de los 

estudiantes que participan en el proyecto.
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4.7.        Descripción de la propuesta 
 

Este planteamiento inició con la predisposición del estudiante a responder una 

encuesta, en el que revelaron la problemática de las drogas al interior de la 

Unidad Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi. 

 

 

El plan de acción se lo denominará “La hache es muda y mata”. 
 

Los pasos a seguir se los enumera a continuación: 
 

1.- Selección de 20 estudiantes por parte del personal docente, con rasgos de 

liderazgo, que se encuentren en alguna etapa del consumo de drogas y que 

haya sido identificado como tal. 

 

 

2.- Invitación a participar como estudiantes salvavidas del plan de acción “La 

hache es muda y mata”. 

 

 

3.- Considerar que entre los 20 estudiantes escogidos se tendrá a 10 

principales y 10 suplentes para un plan de capacitación y reflexión en talleres 

y charlas sobre consumo de drogas, durante tres jornadas de 3 horas en una 

semana. 

 

 

4.- Permitir que cada uno de los estudiantes seleccionados presenten 

propuestas comunicacionales para difundir el plan de acción “La hache es 

muda y mata”. 

 

 

5.- Una vez que los estudiantes hayan adquirido la capacitación inicial en el 

tema drogadicción, que debe incluir material escrito por ellos, en la siguiente 

semana y en tres jornadas de tres horas diarias, recibirán capacitación en 

teoría audiovisual y manejo de teléfono celular para la elaboración de libretos 

de videos con el fin de producir material audiovisual de contenido educativo-
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humorístico relacionado con las drogas para llamar a la reflexión (tipo enchufe 
 

TV). 
 

 
6.- Para lograr el interés en los adolescentes, el plan de acción incluye la 

creación de un canal en la red social YouTube, cuya existencia debe ser dada 

a conocer mediante una propuesta de los estudiantes seleccionados para que 

sea visto por todos los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio en 

primera instancia. 

 

 

7.- La responsabilidad de selección de los contenidos audiovisuales que se 

subirán al canal YouTube será compartida entre un docente tutor y un 

estudiante escogido por sus habilidades y destrezas en el tema audiovisual, el 

mismo que debe tener criterios educativos y para la reflexión, al tiempo que se 

juega con el humor. 

 

 

8.- Involucrar a los 20 estudiantes seleccionados a realizar encuestas en la 

población estudiantil para establecer el nivel de visitas a sus producciones en 

YouTube, qué efectos de reflexión se está logrando, qué sugerencias hay para 

seguir produciendo y que interés existe para que este proyecto piloto se 

extienda en la Unidad Educativa 21 de Julio para formar un nuevo grupo de 20 

estudiantes que empiecen una nueva célula para el plan de acción “La hache 

es muda y mata”. 

 

 

9.- Realizar un plan de evaluación al primer mes que involucre a directivos, 

docentes y estudiantes para conocer los efectos del plan de acción “la hache 

es muda y mata”. 

4.8.       Actividades 
 

La propuesta incluye seis jornadas con los 20 estudiantes seleccionados 

durante dos semanas. Las primera tres jornadas serán talleres y charlas.
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Los talleres están diseñados de la siguiente manera: 

 

 
Taller número 1: exposición general del tema drogadicción juvenil, causas y 

efectos en el hogar: presentación de un video explicativo a nivel social y los 

efectos sociales y la afectación del hogar. Dinámica de recreación y distensión 

con juegos para adolescentes, con música y movimientos. Regreso a la calma, 

ejercicios de respiración y concentración. Se forman cinco grupos de cuatro 

estudiantes y se realizarán preguntas para que cada grupo responda a dos 

inquietudes sobre el tema drogadicción y sus efectos en el hogar. Finalmente 

los participantes de cada grupo expondrán con la ayuda de un cartel. 

 
 

Taller número 2: exposición general del tema drogadicción juvenil, causas y 

efectos en el colegio: presentación de un video explicativo a nivel social y los 

efectos sociales y la afectación del colegio y los estudios. Dinámica de 

recreación y distensión con juegos para adolescentes, con música y 

movimientos. Regreso a la calma, ejercicios de respiración y concentración. 

Se forman cinco grupos de cuatro estudiantes y se realizarán preguntas para 

que cada grupo responda a dos inquietudes sobre el tema drogadicción y sus 

efectos en el ámbito educativo y de su formación. Finalmente los participantes 

de cada grupo expondrán con la ayuda de un cartel. 

 

 

Taller número 3: exposición general del tema drogadicción juvenil, causas y 

efectos en la sociedad: presentación de un video explicativo a nivel social y los 

efectos sociales y la afectación al barrio, al cantón y al país en general. 

Dinámica de recreación y distensión con juegos para adolescentes, con 

música y movimientos. Regreso a la calma, ejercicios de respiración y 

concentración. Se forman cinco grupos de cuatro estudiantes y se realizarán 

preguntas para que cada grupo responda a dos inquietudes sobre el tema
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drogadicción y sus efectos en la sociedad en general. Finalmente los 

participantes de cada grupo expondrán con la ayuda de un cartel. 

 
 

Tres charlas ofrecidas por una comunicadora social. 
 

 
 

Taller audiovisual 1: exposición sobre la teoría de los audiovisuales, el 

lenguaje de la televisión y bases técnicas sobre planos, ángulos, formatos y 

géneros en audiovisuales. Proyección de videos varios relacionados con la 

explicación. Dinámica de recreación y distensión con juegos para 

adolescentes, con música y movimientos que deben ser grabados con la 

cámara de un teléfono celular. Regreso a la calma, ejercicios de respiración y 

concentración. Se forman cinco grupos de cuatro estudiantes distintos a los 

talleres de la primera semana con la finalidad de que no se formen alianzas 

permanentes. Proyección de lo grabado en las dinámicas y explicación técnica 

de cada grupo sobre lo que grabó y aprendió del lenguaje televisivo. 

 

 

Taller audiovisual 2: exposición  sobre la creación de libretos. El libreto 

literario y el libreto técnico de manera general. Redacción de líneas claras y 

uso de planos y ángulos más frecuentes en el lenguaje audiovisual. Selección 

de videos más atractivos para adolescentes. Dinámica de recreación y 

distensión con juegos para adolescentes, previamente escritos en un libreto 

con música y movimientos que deben ser grabados por cada grupo. 

Proyección de lo grabado por cada grupo y discusión en pleno de cada 

propuesta audiovisual. 

 

 

Taller audiovisual 3: exposición sobre la creación de contenidos educativos, 

reflexivos y humorísticos con la proyección de cápsulas producidas por los 

creativos de enchufe tv. Dinámica de recreación y distensión, previo a la 

creación de un libreto sencillo de contenido educativo-reflexivo-humorístico
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tipo enchufe tv que debe ser grabado. Proyección de lo grabado para la 

discusión en pleno de cada propuesta audiovisual. Instrucciones para la 

creación de un canal en YouTube. 

 

 

En el taller tres se seleccionarán dos de los mejores trabajos realizados en 

clases y los tres trabajos restantes se los mejorará para subirlo a un canal 

YouTube. 

 
 

4.9.        Presupuesto 
 

Se tiene previsto minimizar los recursos económicos con la finalidad de que 

los estudiantes se beneficien lo más pronto posible de esta propuesta, por lo 

que se solicitará a los directivos de la Unidad Educativa 21 de Julio que 

dispongan de papelería, marcadores, pizarras y demás materiales didácticos, 

así como salas de proyección de videos, con sus respectivos equipos de 

infocus y equipos de música y amplificación para la ejecución de las dinámicas. 

 

 

Los demás gastos, como transportación de la capacitadora se asumen como 

parte de la investigación. 

 
 

Gastos Varios Valor 

Papelería 10.00 

Marcadores 10.00 

Transporte 15.00 

Plumas/lápices/borradores 5.00 

 40.00         Valor total 
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4.10.      Impacto 
 

Se intentará causar un impacto alto en la población estudiantil de la Unidad 

Educativa 21 de Julio del cantón Yaguachi una vez que los videos realizados 

estén expuestos en un canal YouTube y la campaña de difusión sobre estos 

temas sean expuestos en carteles en los patios del colegio.
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CAPÍTULO VI 
 
 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

6.1.    Conclusión 
 

 
 

La  realidad social del Ecuador deja entrever una  sociedad  en constante 

transformación, la misma que se nutre del contexto mundial y también de las 

herencias propias de sus raíces culturales, económicas y políticas. Inmersos 

en esta nación, los jóvenes se destacan como un grupo humano que bordea 

los 3 millones de habitantes, quienes muy pronto serán los adultos que dirijan 

los destinos de sus propias familias, de sus comunidades y del país en general. 

 
 
 
 

Un acercamiento al cantón Yaguachi permite conocer los detalles, 

comportamientos, relaciones e interrelaciones entre los estudiantes de la 

Unidad Educativa 21 de Julio, así como las angustias propias de la edad que 

atraviesan los adolescentes, reflejadas en prácticas a ratos desviadas de las 

recomendaciones que reciben en el hogar y las aulas. 

 
 
 
 

La certeza de que en el interior del colegio hay jóvenes que se encuentran 

entre la población consumidora de sustancias tóxicas y sicotrópicas del cantón 

Yaguachi solo confirmó la sospecha que dio origen al presente trabajo de 

titulación, por lo que esa confirmación dio paso a la presentación de una 

propuesta que se la detallará en las recomendaciones.
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A partir de este trabajo se trata de estimular a los adolescentes que no están 

contaminados a participar activamente en un rechazo a la tentación de 

consumir drogas y difundir los peligros que esta práctica puede ocasionar a 

los jóvenes. 

 

 
 
 

6.2.    Recomendaciones 
 

 
 

Los docentes, los padres de familia y los estudiantes que han logrado 

reflexionar sobre el peligro de las drogas en el organismo humano están 

llamados a formar parte del grupo humano que participe del rescate propuesto 

en este trabajo de titulación denominado “La hache es muda y mata”, un plan 

de acción diseñado exclusivamente para los estudiantes de la Unidad 

Educativa 21 de Julio. 

 
 

Esta propuesta que nace de la perspectiva de la comunicación social aportará 

con un plan piloto que consta de dos partes: un ciclo de charlas y talleres para 

la reflexión y tres talleres sobre teoría y práctica audiovisual con la finalidad 

que 20 de los jóvenes involucrados en este intento, participen como 

multiplicadores de talleres y charlas, así como realizadores de videos de 

contenido educativo y humorístico para ser difundidos en la red social 

YouTube. 

 
 

Se va a necesitar incorporar a los docentes que trabajan en las áreas sociales, 

así como a otros estudiantes que quieran sumarse a este plan de acción.
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Hay que pensar en el ciudadano de mañana, que está a las puertas de salir 

del colegio y enfrentarse al mundo de los adultos, por lo que una educación en 

valores será la recomendación más importante en los talleres que se 

ofrecerán.
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ANEXO 
 

 
 

Entrevista a docente de la Unidad Educativa 21 de Julio



 

 
 
 
 

 
 

Entrevista a Rector (arriba) e Inspector (abajo) de la Unidad Educativa 21 de Julio 
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Estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio 
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Arriba, estudiantes recibiendo charlas de la Policía Nacional. Abajo el Cabo Jacinto 

Murillo explica el trabajo policial. 
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ENTREVISTA MSC. MARIO CANALES MERA RECTOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 21 DE JULIO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI 
 

¿Hace cuántos años ejerce usted la docencia en la Unidad Educativa 21 

de Julio del cantón Yaguachi? 

 

Voy a tener siete años trabajando en esta Unidad Educativa. 
 

 

¿En su trayectoria en la Unidad Educativa a cuántos cursos ha impartido 

clases? 

 

He trabajado desde octavo hasta tercero de bachillerato al igual que en otras 

instituciones donde me he desenvuelto. 

 

¿Cuáles han sido las experiencias positivas que usted puede resaltar en 

su cargo como rector de esta institución? 

 

Dentro de las experiencias positivas que se pueden resaltar, es la entrega que 

uno le da a la sociedad de Yaguachi (entrega total) porque aquí nosotros 

trabajamos de ocho de la mañana a once de la noche, sabiendo que si hay 

que trabajar tanto tiempo significa que a uno le gusta, y cuando a uno le gusta 

lo poco que uno sabe lo entrega a la juventud. Y de esos logros obtenidos en 

la institución tanto en infraestructura, hemos logrado pabellones nuevos bajo 

la gestión nuestra cambio de techado, lo que normalmente no se puede hacer 

en un cargo así pero sin embargo, con las amistades y ayuda de padres de 

familia se ha podido hacer lo que antes no. Y los padres de familia ayudan 

cuando ven la labor sino no ayudan aquí se tiene la ayuda constante de ellos, 

ya que participan en actividades donde se involucra a toda la comunidad 

educativa y eso es lo positivo, lo que se rescata, estar reunido como una 

verdadera familia. 

 

Hay problemas y problemas, pero sobre esos problemas existe la unidad, la 

comprensión y el diálogo pero se busca una solución, para todo problema hay
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una solución y para todo hay solución. Se buscan soluciones no crear más 

problemas. 

 

¿Ha notado usted algún cambio de comportamiento en la actitud de los 

jóvenes en estos últimos años y hoy en día? 

 

Sí, sí se ha notado el cambio en cuanto al comportamiento y en ese cambio 

estamos trabajando porque hay estudiantes que han cambiado positivamente, 

pero también hay estudiantes que tal vez por el tema de las noticias mal 

fundadas para ellos, una información mal llevada han distorsionado las 

obligaciones con sus deberes, han hecho que su comportamiento cambie que 

la actitud de ellos cambie, frente a los docentes o inclusive hacia el padre de 

familia, una actitud negativa. 

 

Otro foco que tenemos es el tema de la droga que también hace que cambie 

su comportamiento, lo que también estamos combatiendo, sin embargo la 

sociedad de Yaguachi no es la excepción de otras sociedades que existen en 

el Ecuador. Tenemos ese problema, tenemos que revisarlo, y ha hecho que el 

comportamiento de muchos jóvenes se hagan malas costumbres, hay muchas 

personas que están inmersos en este problema, nosotros como institución 

damos toda la ayuda necesaria, hay estudiantes que ya están inmersos en el 

consumo de drogas han conversado con nosotros, hemos derivado al DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) gracias a Dios   tenemos un 

departamento bastante equipado con visitadores sociales que van hasta las 

casas de los afectados, conversan con los padres de familia, hay estudiantes 

de necesitan un tratamiento más específico más directo-cercano al paciente lo 

derivamos al hospital de Yaguachi o al Instituto de Neurociencias de Guayaquil 

para un tratamiento más efectivo pero no pierden el año lectivo ni sus notas 

porque hay un sistema de tareas dirigidas, se considera para nosotros un 

estudiante vulnerable y no se lo puede aislar tenemos que ayudarlo, pero hasta
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que siga su tratamiento con sueros o ambulatorio tenemos que visitarlos en 

las casas para que ellos tengan conexiones. El personal y los docentes están 

capacitados para estas situaciones y comunicar todas las problemáticas que 

se viven. 

 

Yo desde que estoy como rector no mando circulares para citar a reunión  a 

los profesores, yo simplemente hay reunión a esa hora y todo el mundo está 

ahí, y se socializa cada problema que pasa sea con los docentes-estudiantes 

o padres de familia. 

 

¿Podríamos determinar que el proceso comunicacional está avanzado 

hasta ese nivel? 

 

Exacto, en el momento que nosotros dialogamos amenizando la problemática 

somos 102 docentes, 102 cabezas que piensan diferentes que buscan la luz 

inmediata la solución inmediata a estos problemas, es por eso que hemos 

llegado a la conclusión que el alumno que se encuentra inmerso en drogas y 

la “hache” que es la más común sí necesitan una terapia fuera de la institución, 

a esos estudiantes los ayudamos con tareas dirigidas. Hay que involucrar al 

padre porque debe de estar con ellos allí o la visitadora social está con ellos, 

después de formular un cuestionario-taller para trabajar y quizás menos 

riguroso de lo que se pueda hacer. Son estudiantes con capacidades 

diferentes ellos no pueden aprender lo mismo que aprende un estudiante que 

tiene todo su aspecto normal, se buscan las estrategias que van más acordes 

a sus necesidades. 

 

¿Permite usted el uso de dispositivos móviles dentro de la institución? 
 

 

El ministerio de Educación determino que sí se utilicen pero como 

herramientas didácticas, los profesores que lo requieran lo pueden utilizar pero
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mientras no sean utilizados no tienen para que sacarlos porque interrumpen 

más bien el ciclo de aprendizaje. 

 

¿Cómo autoridad está aprovechando las nuevas tendencias de la 

información y comunicación para investigar e integrar nuevos 

contenidos sea usando redes sociales, correos electrónicos o la 

plataforma de YouTube? 

 

Como autoridad y como docente soy el que más investigo, el área de 

matemáticas evoluciona día a día, las técnicas mejoran y hay compañeros que 

suben a YouTube unas técnicas magnificas del área de matemáticas yo soy el 

que más invito a que hagan uso de esas redes porque hay caminos para llegar 

a las respuestas y ejercicios fenomenales, yo hago uso de esas herramientas 

también para la parte administrativa porque se da luz bastante tanto a 

docentes como a los estudiantes. 

 

¿Hasta qué punto considera usted que las redes sociales y el internet 

son nocivos para los adolescentes de esta Unidad Académica y el joven 

en general? 

 

El campo tecnológico tiene cosas buenas siempre y cuando se utilicen con ese 

objetivo tendrá cosas malas cuando se lo haga con libre albedrío, ahí se vuelve 

bastante maliciosa para el joven y la familia aquí se trata de difundir a los 

estudiantes el ¿Cómo? ¿Para qué? y ¿Cuándo? Esos estudiantes van a 

aprender lo mejor que puedan, de lo contrario esto mismo va a destruir a los 

estudiantes. Hemos ya visto varios casos aquí en el colegio de que han hecho 

uso de las redes sociales pero para destruirse a ellos mismos (Cyber Bullying) 

se ha ido al DECE se ha tratado, visitas a las casas para bajar la información 

desde el equipo y Gracias a Dios se ha podido tratar, no como en Guayaquil, 

los alumnos de Yaguachi todavía escuchan, reflexionan un poquito y tratan de
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mejorar con respeto definitivamente. Aquí los estudiantes todavía son 

controlables esa es la ventaja. 

 

¿Existe algún programa que permita trabajar los valores y principios 

humanos entre los estudiantes de la Unidad Educativa 21 de Julio entre 

profesores, padres de familia y estudiantes? 

 

En las planificaciones de los docentes cuando nosotros damos las 

capacitaciones el vicerrector y yo en el plantel y fuera de él (porque también 

hemos capacitado a todos los docentes del cantón) se marca por los ejes 

trasversales y dentro de esos ejes está el Buen Vivir y este habla exactamente 

de los valores que tenemos que difundir en cada parcial y nosotros aquí 

estamos trabajando de cierta manera. 

 

Todos los profesores hablamos el mismo idioma: Primer parcial desde que 

entra vamos hablando del respeto y este respeto lo inter disciplinamos con las 

asignaturas que damos en el parcial, el segundo parcial vamos a hablar del 

amor y en el tercer parcial hablamos de otro valor (Incluimos en Plan Nacional 

del Buen Vivir dentro de las materias) todos hablamos de lo mismo para que 

se mantenga la ilación de ideas para que el efecto permanezca, de una u otra 

forma se lo va involucrando más al estudiante. 

 

¿En el caso de hacerse realidad el plan piloto propuesto para solucionar 

el problema principal dentro de la institución por medio de este trabajo 

de titulación, usted como autoridad daría cabida a un espacio físico y 

material humano para efectuarlo? 

 

Mire mijita, todo lo que venga en beneficio para los estudiantes bienvenido 

sea, yo soy de las personas que pienso que hay que ayudar y apoyar hay que 

hacerlo, no tanto como autoridad porque hoy soy rector mañana tal vez no sino 

como ser humano. La apertura que se le dé para buenas al cielo, en beneficio
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para toda la comunidad educativa, en el momento que se benefician los 

estudiantes se van a beneficiar los padres de familia, los profesores y la 

comunidad de Yaguachi y porque no podemos decir todo el Ecuador, porque 

ellos serán los futuros profesionales que van a servir a todo el Ecuador.



69  

 

 
 
 

ENTREVISTA CON EL INSPECTOR Y PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

SUPERIOR  PARA TERCERO DE BACHILLERATO GENERAL DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 21 DE JULIO CANTÓN YAGUACHI 

 

INGENIERO ANIBAL LEÓN QUINTO 
 

 

¿Cuánto  tiempo  tiene  ejerciendo  la  docencia  dentro  de  la  Unidad 
 

Educativa? 
 

 

Hace tres veranos que tengo el gusto de estar en esta institución educativa, 

con una gran magnitud y grupo humano donde ejerzo mi cargo actualmente. 

 

¿En su trayectoria dentro de la Unidad Educativa, a  qué cursos ha 

impartido clases? 

 
Especialmente a tercero de bachillerato con matemáticas superior además de 

la responsabilidad de ser el inspector general en la jornada matutina, 

vespertina y nocturna. 

 

¿Cuáles han sido las experiencias positivas que usted recuerda de su 

trabajo como docente? 

 
Bueno, el trabajo como docente es un trabajo que estimula pero que exige una 

gran responsabilidad ya que hay que tener conocimientos actualizados sobre 

contenidos y nuevos textos que se van desarrollando año a año con temas 

adeptos que los estudiantes vayan asimilando y que en la universidad van a 

necesitarlo, en el colegio ya deben llevar las nociones previas.
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¿Ha notado usted algún cambio en el comportamiento de los estudiantes 

dentro de estos últimos años? 

 

Me ha tocado enfrentar a un gran número de docentes y quién le habla, los 

cambios que se han dado en el área del personal docente. Las nuevas 

actitudes de los adolescentes comienzan por los derechos que tienen y son 

utilizadas como una forma para solventar la indisciplina que hace que el 

estudiantado quiera llevar a cabo sus conclusiones no son nada acordes, sin 

embargo; el triángulo padre de familia, docente y estudiante estén de acuerdo 

con el sin número de actividades que se realizaran con el objetivo de sacar 

próximos adultos que tengan las características suficientes para defenderse 

en un mundo tan cambiante como es el de hoy en día. 

 
¿Permite usted el uso de celulares en horas de clase? 

 

 

Esta es una situación que ha sido tratada en estos últimos tiempos, el uso del 

celular no es malo porque en el desarrollo propio de ejercicios, muchas veces 

tenemos maestros que antes de borrar el pizarrón, permiten que el discípulo 

fotografíe y con ello se ha ganado un tiempo valioso, tiene la parte literal que 

él la puede revisar para poder desarrollar los ejercicios propuestos en talleres 

hechos en casa. 

 
¿Cómo docente está utilizando las nuevas tecnologías en la 

comunicación e investigación para investigar y generar nuevos 

contenidos sea usando redes sociales, correo electrónico o la plataforma 

de YouTube? 

 
El maestro que no esté utilizando las tips, no está en nada, un docente que no 

está actualizado no está acto para enseñar y si el discípulo conoce como 

utilizar este sin número de herramientas de una forma vigorosa, como una 

plataforma para enviar y recibir los deberes y evitar mallas de amotinamiento
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antes de la clase o durante la clase. Las tareas simplemente las monitoreo 

desde la plataforma y con ellos estamos en contacto constante en las 

evaluaciones, en las notas, es una cosa formidable. 

 

¿Hasta qué punto considera usted que las redes sociales son nocivas 

para la adolescencia de esta Unidad Educativa y el joven en general? 

 
Cuando las herramientas tecnológicas son utilizadas como distractores, 

entonces realmente es cuando no son aprovechables, inclusive la ley es clara 

que está totalmente prohibido el uso de teléfonos celulares, parlantes, 

audífonos y otros elementos que no sean para desarrollar destrezas, ya hemos 

dicho que sí se puede hacer uso de las mismas pero siempre y cuando el 

maestro la convoque y sea un convenio entre estudiante y el maestro y no 

realmente una distracción que el estudiante use para evitar la clase o para 

interrumpirla. 

 
¿Considera usted que el consumo de drogas es un fenómeno de este 

tiempo? 

 

El avance de la sociedad ha traído como problema que las drogas sean algo 

con lo que tenemos que convivir y tratar de corregir, más aún cuando todo 

apunta a que sea el docente el punto de apoyo para la familia para erradicar, 

mejorar o sacar de la mente esos asuntos, ahí es cuando el docente está entre 

la espada y la pared hay puertas externas en la educación que amenazan 

incluso invitamos a nuestros estudiantes en sí para coaccionar como para 

tratar de pensar en los centros educativos son centro de acopio y venta para 

este tipo de personas desagradables y de mal corazón que tratan de dañar a 

nuestra juventud.
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¿Usted tiene conocimiento de jóvenes de esta Unidad Educativa 

involucrados en esta controversia? 

 

El tema es muy importante y delicado debe ser tratado técnicamente, 

educativamente porque es difícil hablar sobre eso, el desconocimiento y la 

veracidad. Nadie podrá negar que hay existencia del problema de drogas en 

los centros educativos pero en esta situación hay que ser muy pacienzudo y 

muy prudente en no señalar a nadie mientras que no sea verdaderamente 

detectado. La mayoría de los chicos vinculados en drogas presentan una gran 

resistencia y esto es un problema de salud y hay que buscar las normativas 

hasta que ellos se den cuenta de ello y se pueda devengar al Ministerio de 

Salud Pública, sin desvincular a la Unidad Educativa y manteniendo las tareas 

dirigidas. 

 
¿Usted como docente que medidas toma o tomaría en el caso de 

encontrarse con un problema de estos dentro del plantel? 

 

Yo ya me he encontrado, primero se verifica el caso y se conversa de una 

forma muy prudente con el estudiante pero como la familia en muchos casos 

no acepta se hace un  monitoreo hasta encontrar el hecho mismo de la 

actividad. Poder primero tratarlo educativamente y después si es preciso poner 

en conocimiento de la Policía Nacional. 

 
¿Qué tipo de comunicación se emplea entre docente y estudiante? 

 
 

Tiene que ser una comunicación muy familiar, afectiva, vigorosa porque el 

estudiante está cargado de energías y hay que hacer que esas energías sean 

favorables, las clases tiene que ser interactivas hay bastantes temas a tratar y 

eso incide en el comportamiento. Pasado de eso tiene que tratarse con mayor 

ímpetu porque son problemas en el comportamiento y que luego tengan 

dificultades que muchas veces vienen de familia y a nosotros nos lleva a una
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relación estrecha con nuestros queridos padres de familia para sacar adelante 

los problemas que puedan ocasionar y que estos estén desencadenando un 

mal comportamiento. 

 

No existen patrones para determinar a los estudiantes más propensos a 

consumir sustancias pero los estudiantes con edades desde 11 a 16 años son 

convidados o son amenazados cuando no hay la suficiente autoridad en los 

centros educativos, entonces ¿qué hay que hacer? Nosotros como docentes 

debemos detectar cuáles son los posibles agentes infecciosos que están 

incrustados en los centros de educación conectados a gente externa con la 

condición que ellos vayan a servir como nexo para la compra venta de estos 

artículos, contra eso luchamos. Ojo como docentes estamos con una 

responsabilidad que va mucho más allá de nuestro trabajo como docente, 

porque cuando se busca un culpable se trata de inculpar al docente sabiendo 

que puede ser un problema de comunicación entre la familia, un descontrol 

total del estudiante de la casa al colegio y no están siendo controlados en su 

desarrollo educativos de acuerdo a su edad y a su convivencia como seres 

humanos. 

 
¿En algún momento del año de esta Unidad Académica ha recibido 

información sobre el Plan Nacional del Buen Vivir? 

 

Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de socializar lo que es el 

buen vivir, lo que son los derechos basados en el código de la Niñez y 

Adolescencia, lo que dice el Marco Legal Educativo, lo que dice nuestra 

Constitución que es la máxima ley en nuestro país y mucho más aún lo que 

significa el buen vivir, para qué trabajamos, para qué nos educamos 

simplemente para generar peso a una mejor forma de vida, en conclusión para 

tener una mejor capacidad para resolver problemas.
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Debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes son hijos de obreros, 

agricultores, jornaleros que viven del trabajo para una semana o un mes bajo 

esos aspectos se cree o se trata de inculcar que este grupo humano tiene que 

subir un escalón más y algún día sean dueños o trabajen para una empresa y 

todas las ventajas de un trabajo seguro además de una jubilación. 

 

¿Qué posibilidades o soluciones propone usted a los problemas que 

atraviesa los jóvenes de esta Unidad Educativa? 

 
La unidad educativa en su conjunto, siempre ha querido conseguir maestros 

que estén en la capacidad de inculcar cambios de actitud, la máxima 

aspiración de un estudiante ha sido ser bachiller la mantenemos por más de 

cuarenta o cincuenta años y el chico piensa que cuando alcanza ya su 

bachillerato se olvida de los contactos con los estudios con los maestros y eso 

ha sido una carga y una responsabilidad, se trata de inculcar el amor por los 

objetivos que vayan a la universidad o instituto, cursos para desarrollar su 

actividad laboral constantemente. Recordemos que las próximas 

generaciones que no cuenten con un título académico no estarán en nada. 
 

 
 
 
 

En los textos académicos actuales hablamos de tercer, cuarto y quinto nivel la 

y tranquilidad de todo profesional es mínimo tener un cuarto nivel, qué van a 

hacer los muchachos que no logren tener un nivel así.
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 21 DE JULIO DEL CANTÓN YAGUACHI 

CURSO: …………………………………………………………………………………………………………. 

EDAD:   …………………………………………………………………………………………………………. 
 

SEXO:    …………………………………………………………………………………………………………. 
 

TE AGRADECEMOS RESPONDER A LA SIGUIENTE ENCUESTA 

 
1)   ¿Si 3 es el mayor problema y 1 el menor, qué puntaje le das a la siguiente lista de 

problemas juveniles? 
a)    Drogas 
b)   Embarazos precoces 

c)    Falta de comunicación familiar 
 
 

 
2)   ¿Conoces casos cercanos en la Unidad Educativa 21 de Julio sobre drogadicción de 

estudiantes? 
 

SÍ 

NO 

¿Cuál es el factor principal que influye en el consumo de drogas? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)   En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta anterior, ¿quiénes son los más 

afectados por el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 
 

Varones 
 

Mujeres 

 
4)   ¿Dónde crees tú que está la solución a la drogadicción y el embarazo precoz? 

 

 

a)    Hogar 

b)   Plantel Educativo 

c)    Iglesia 

d)   Comunidad 

e)    Estado 


