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PROYECTO: 

 

ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE INDUCEN A LA ADICCIÓN DE 

HEROÍNA PARA LA PROPUESTA DE UNA CAMPAÑA DE 

CONCIENCIACIÓN. 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 
RESUMEN 

 
En la actualidad, el tema de las drogas es de interés general en nuestro 
país,  da mucho que hablar entre los ecuatorianos por su gran impacto en 
los jóvenes y adolescentes; donde vemos más incidencia de abuso es en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
La finalidad de nuestro proyecto tiene como objetivo principal identificar los 
factores que llevan a los adolescentes y jóvenes a caer en el uso y  
consumo de drogas. Luego de la investigación que realizamos pudimos 
identificar que una de las causas que conllevan al abuso de estas 
sustancias son problemas en el hogar. 
 

El uso de drogas hoy en día es un problema serio, en nuestra sociedad 
afecta a todos sin importar nivel social.  
 
El consumo de estas sustancias por parte de adolescentes es cada vez 
más frecuente y esto acarrea un sin número de riesgos, los colegios se 
han vuelto un blanco fácil para iniciar el microtráfico, a pesar que existen 
controles en los plantel no es suficiente para frenar este problema social.  

 
Podemos observar gran cantidad de adolescentes en las calles 
consumiendo varios tipos de drogas entre ellos la heroína o H como más 
se la conoce, cada menor que consume esta droga no piensa en los 
problemas que acarrea tanto para él como para su familia su 
dependencia, este proyecto tiene como propuesta identificar las causas y 
consecuencias que provocan este problema y concientizar hasta ir poco 
a poco disminuyendo el abuso de estas sustancias. 
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ABSTRACT 

 
 

Currently, the drug issue is of general interest to our country, gives a lot to 

talk among Ecuadorians for its great impact on young people and 

adolescents; where we see a higher incidence of abuse it is in the city of 

Guayaquil. 

 

The aim of our project's main objective is to identify factors that lead to 

teenagers and young people to fall in the use and consumption of drugs. 

After the research we did we identified that one of the causes that lead to 

abuse of these substances are problems at home. 

 

Drug use today is a serious problem in our society affects everyone 

regardless of social level. 

 

The use of these substances by adolescents is increasingly common and 

this entails a number of risks, schools have become an easy target to start 

microtrafficking, although there are controls on the campus it is not enough 

to stop this social issue. 

 

We can see lots of teenagers on the streets consuming various types of drug 

use among heroin or H them as more is known, each minor consuming this 

drug does not think about the problems caused for him and for his family 

dependence, this proposed project is to identify the causes and 

consequences that cause this problem and raise awareness to go slowly 

reducing abuse of these substances 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de drogas, hoy en día, es un problema muy serio en nuestra sociedad. 

Afecta a todos sin importar nivel social; el abuso de estas sustancias por parte 

de adolescentes es cada vez más frecuente y esto acarrea un sin número de 

riesgos en ellos más que el consumo en personas adultas.  

La heroína, es considerada un gran peligro por ser tan adictiva, es un polvo 

blanco o café, la misma que también puede inyectarse, fumarse o inhalarse. 

Esta droga causa un sin número de problemas de salud, estos, van desde 

infecciones cardiacas hasta la muerte por sobredosis. Ahora las personas que 

normalmente se inyectan la droga pueden correr el riesgo de adquirir 

enfermedades infecciosas desde el VIH hasta Hepatitis por el uso de las jeringas. 

El consumo en los adolescentes va desde dosis bajas con la que pueden tolerar 

su consumo hasta dosis altas que regularmente generan una dependencia del 

cuerpo a la heroína. Si los adolescentes dejan de consumirla por un periodo de 

largas horas empiezan en lo que se llama síntomas de abstinencia con síntomas 

como agitación, desesperación, dolores musculares, diarreas y mucho frío. 

 

 

 

 



2  

 CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Introducción 

El fenómeno de la droga, en la actualidad, constituye un problema 

altamente significativo por cuanto afecta a la población mundial, razón por la 

cual los gobiernos realizan importantes esfuerzos para enfrentarlo de una 

manera estructural, en un marco de cooperación interinstitucional que 

privilegie un enfoque global y equilibrado entre la oferta y la demanda; en 

este contexto, el Ecuador define planes nacionales para abordar esta 

problemática y establece como prioridad el desarrollo de programas y 

proyectos orientados, especialmente, a la niñez y juventud, por constituir la 

población más vulnerable. 

 El uso de drogas hoy en día es un problema muy serio que no sólo afecta a 

nuestro país sino al mundo entero sin importar nivel social ni raza. El abuso 

por parte de los adolescentes es cada vez más frecuente y ésto acarrea un 

sin número de riesgos en ellos más que en las personas adultas, además, 

esto no queda ahí, día a día salen cada vez nuevas sustancias más 

nocivas, peligrosas y son mucho más accesibles y adictivas para la 

sociedad. Las drogas se han convertido en una amenaza para la salud 

pública y para la ciudadanía.  

Los jóvenes deben saber que al momento de involucrarse con estas 

sustancias  toman la peor decisión de sus vidas, es fácil entrar pero difícil 

salir, muchas personas no tienen en cuenta los peligros que trae consigo 

entrar en el terrible mundo de las drogas y las consecuencias de ellas que 

muchas veces son nefastas. 
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Es habitual escuchar que las drogas sociales funcionan como puerta de 

entrada a drogas más peligrosas, se pueden considerar los mismos 

antecedentes que llevaron a los adolescentes al consumo primario de una 

droga y luego a estas más poderosas o diferentes a las primeras. Cabe 

recalcar que no todas las drogas repercuten de igual manera en todos los 

individuos, esto se debe a que la heroína ataca directo al cerebro de los 

adolescentes que por su edad son más vulnerables que las personas 

adultas. 

Por este motivo las drogas alteran la percepción de la realidad y el estado 

de ánimo de las personas tanto, mental, física y espiritualmente. En lo 

mental se crea una gran obsesión por consumir y como conseguir más, 

físicamente entras en la compulsión, el desespero por conseguir más, aquí 

entra la parte en que empiezan a vender todo lo que esté a su alcance con 

tal de saciar su vicio y por último espiritualmente te hace ser un egoísta sólo 

tú y tu Dios la droga importa. 

Latinoamérica se ha visto afectada por un sinnúmero de problemas 

económicos y sociales, los que han debilitado la capacidad de moral y 

valores en las familias que los ha convertido en grupos altamente 

vulnerables a sustancias psicotrópicas.  

La heroína es el blanco de los jóvenes del Ecuador, sustancia que se 

presenta como polvo blanco o café, esta también puede inyectarse, fumarse 

o inhalarse. Esta droga trae consigo un sin número de problemas de salud 

causados por la misma, estos van desde infecciones cardiacas hasta la 

muerte por sobredosis. Ahora las personas que normalmente se inyectan la 

droga pueden correr el riesgo de adquirir enfermedades infecciosas desde 

el VIH hasta Hepatitis por el uso y abuso de las jeringas.  

El consumo en los adolescentes va desde dosis bajas con las que pueden 

tolerar su consumo hasta dosis altas que regularmente generan una 

dependencia del cuerpo a la heroína. 
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Si los adolescentes dejan de consumirla por un periodo de largas horas 

empiezan en lo que se llama síndrome de abstinencia con síntomas como 

agitación, desesperación, dolores musculares, diarreas y mucho frío. 

A partir de la descriminalización del uso y tenencia de drogas promovida en 

la Asamblea Constituyente del 2008, el Ecuador empezó su declive en el 

control del uso de sustancias, sin embargo para poder volver a controlarla 

se aprobó en Mayo del 2014 la tabla de valores de posesión de drogas, 

indirectamente, todas estas medidas tomadas para debilitar el narcotráfico 

afectaron a sectores vulnerables de la sociedad como los niños y jóvenes.  

Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador es el lugar donde más  casos 

han surgido sobre consumo de Heroína en los colegios durante los últimos 

años, este estudio pretende investigar los factores que inducen al consumo 

de heroína en los adolescentes con el fin de crear una Campaña de 

Concientización que permita proporcionarles información oportuna y 

necesaria para actuar en casos de consumo o a su vez para prevenir alguna 

posible adicción en algún individuo. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Antecedentes 

El problema de la droga es mundial, adquiere características propias en las 

diferentes regiones y países. Se lo puede definir como un fenómeno social, 

económico, político y cultural (individuo, familia y sociedad), se asocia a 

ótros como pobreza, racismo, violencia, corrupción y destrucción de los 

ecosistemas; no respeta, sexo, religión, credo o clase social. 

El Ecuador, dentro del circuito de la droga en Latinoamérica y el mundo, 

está considerado como un país de tránsito de sustancias psicoactivas y 
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precursores químicos, centro de acopio, lavado de activos y consumo de 

drogas. Se transportan por el país, en especial a Colombia, precursores 

químicos (acetona, éter, ácido sulfúrico) producidos en los países 

desarrollados, destinados para el refinamiento de la droga, la misma que 

procesada regresa a nuestro territorio, se la almacena para luego enviarla, 

principalmente, a mercados ilegales de Estados Unidos y Europa; el dinero 

ilegal producto de las actividades ilícitas se invierte en transacciones 

legítimas, incorporándose en la economía nacional, por ejemplo, a través de 

la industria, el comercio y la banca. Debe señalarse, además, que la Policía 

Nacional ha descubierto, plantaciones y laboratorios para procesar drogas. 

En el país existe consumo de drogas lícitas e ilícitas, se consideran drogas 

lícitas porque su comercialización está legalizada (alcohol, tabaco, 

inhalantes y medicamentos), la venta de alcohol y tabaco está prohibida a 

menores de 18 años de edad; ilícitas son aquellas (marihuana, cocaína, 

éxtasis) cuyo cultivo, producción, comercialización, distribución, tráfico y 

demás acciones relacionadas son ilegales. 

En el Ecuador, las drogas son un constante problema, no diferencia razas ni 

status social, económico, cultural, es decir ataca a toda la sociedad, no 

respeta religión, sexo o credo.  

En América Latina, Ecuador, está considerado como un país con gran 

tránsito de estas sustancias tanto drogas lícitas e ilícitas, considerándose 

como drogas lícitas las de libre comercialización y que por lo general 

también son recetadas por médicos especializados y las ilícitas son cuya 

elaboración y comercialización están enlazadas con ventas y acciones 

ilegales. 

En la Asamblea Constituyente del año 2008 Ecuador pasó por un proceso 

de reforma de la legislación e institucionalidad referente a las drogas, en la 

cual se contempló un indulto para pequeños traficantes.  

La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su artículo 30 

estipula "la prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será 
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privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos 

de sustancias sujetas a fiscalización.". A la vez en su artículo 62, criminaliza 

la tenencia o posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Además, la Ley 

Orgánica de Salud prohíbe enfáticamente el consumo recreativo o 

voluntario de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en su artículo 51: 

“Está prohibida la producción, comercialización, distribución y consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y otras sustancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la 

autoridad sanitaria nacional, de acuerdo a lo establecido en la legislación 

pertinente”. 

Mediante esta resolución se crean por primera vez en el país los umbrales 

que determinan la cantidad en gramos para el uso lícito de drogas que 

cualquier persona puede poseer o tener sin ser considerada 

discrecionalmente como delincuente. 

 

Umbrales para la tenencia o posesión de drogas 

ilícitas en el Ecuador. 

SUSTANCIA CANTIDAD 

Marihuana 10 gramos 

Pasta base de cocaína 2 gramos 

Clorhidrato de cocaína 1 gramo 

Heroína 0,1 gramos 

MDA 0,15 gramos 

MDMA 0,015 gramos 

Anfetaminas 0,040 gramos 
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Estas leyes han ido afectando a sectores vulnerables de la población como 

los jóvenes y niños, ya que aumentó el microtráfico exponiéndolos al 

consumo de estas sustancias, en especial la Heroína. 

El IV estudio sobre uso de drogas en la población general que el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Consep) presentó en noviembre pasado indica que un 57,7% de los 

menores de edad consumidores dijo que se proveía de drogas a través de 

un amigo o familiar, ya sea como regalo o por compra. Un 32% señaló que 

se las vendía o regalaba un amigo del trabajo (aunque es un grupo que en 

su mayoría no trabaja). Proveerse en planteles no está entre las variables, 

sin embargo, existen un sinnúmero de casos registrados de consumos en 

los colegios. 

 

1.2.2. Justificativo 

Las drogas son un mal común dentro de la sociedad, en la cual todos los 

grupos socioeconómicos están expuestos. Las drogas no afectan 

directamente a quien las consume, pues su familia también sufre efectos 

colaterales como depresiones, separaciones, etc. 

Muchas de las clínicas de rehabilitación y orientación en la ciudad de 

Guayaquil son autofinanciadas, motivos  por los cuales son de difícil acceso 

para las familias por la falta de dinero que les permita cubrir los rubros para 

una rehabilitación, ese es el motivo principal de nuestro estudio, el cual 

brindará mediante el resultado obtenido dentro de un colegio en particular, 

la radiografía de un problema generalizado en nuestra sociedad. 

Con estos resultados pretendemos realizar una campaña de concientización 

a nivel colegial para que sea replicada en los planteles a nivel nacional con 

el único objetivo de prevenir el aumento de casos de consumo.  
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Los principales beneficiarios de esta investigación y propuesta serán los 

adolecentes consumidores que por lo general pertenecen a familias de 

escasos recursos que son los actores principales de esta problemática  

debido a la falta de instituciones públicas que permitan su fácil acceso y por 

consiguiente, la sociedad en su contexto. 

Debido a las tasas crecientes de casos de consumo de drogas en los 

colegios de la ciudad de Guayaquil, nos sentimos en la obligación de ayudar 

a concientizar a los estudiantes de los problemas y el deterioro de salud al 

consumir estas sustancias. 

 

 

1.2.3. Delimitación 

El Colegio De Bachillerato “Dr. Francisco Arízaga Luque” fue creado bajo 

decreto supremo Nº 664 del 6 de julio de 1973 como Colegio Nacional del 

Suburbio, para satisfacer las necesidades de formación académica, y 

cultural de los jóvenes de este amplio y populoso sector de Guayaquil. 

Desde el año de 1978 viene entregando bachilleres en Ciencias 

Humanísticas en las especializaciones de Físico Matemáticas, Químico 

Biológicas y Ciencias Sociales, las mismas, que han dado conocimiento y 

cultura al bachiller, pero que en su mayoría,  no han permitido satisfacer las 

necesidades económicas personales  y de su familia. 

El plantel, tiene un área de 5412.37m2.  Con un cerramiento perimetral de 

bloques de cemento; cuenta con 5 bloques de construcción remodelados 

por el DINSE.  

El colegio es fiscal mixto, sólo tiene sección vespertina, tiene 

aproximadamente 828 estudiantes, los cuales se distribuyen entre el ciclo 

básico y el diversificado; el mismo está situado al sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil en las calles 20 entre La A y callejón parra. 
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Visión 

El colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arízaga Luque, es una institución 

Educativa humanística y técnica, que se proyecta y forma ciudadanos 

responsables, creativos, investigativos, poseedores de un alto espíritu de 

servicio, líderes comunitarios: profesionales técnicos, honestos, altamente 

competitivos, eficaces, eficientes, capaces de triunfar en el ámbito personal, 

profesional y empresarial. 

 

 

Misión 

Nuestra institución está al servicio de los jóvenes Ecuatorianos, que habitan 

en el sector cisne 2 parroquia Febres-Cordero del cantón Guayaquil, se 

propone y brinda una educación de calidad que desarrolle las capacidades 

individuales de autoestima y el amor al trabajo, mediante procesos de 

desarrollo del pensamiento, en la ciencia, la investigación y la tecnología. 

Forma ciudadanos amantes de la paz, la democracia y el progreso personal, 

familiar y colectivo, capaces de ejercer óptimos desempeños laborales y 

conseguir la felicidad a través de sus realizaciones. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo  general 

Investigar la situación del consumo de heroína en los adolescentes de la 

ciudad de Guayaquil, para la prevención del uso y problemas de drogas; en 

busca del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva de la 

sociedad. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer qué factores motivan el consumo de las distintas drogas en 

jóvenes y adolescentes. 

  Determinar el grado de conocimiento de los estudiantes del riesgo 

que trae consigo el uso de estas sustancias. 

 Analizar el contexto familiar de personas adolescentes 

drogodependientes. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Variable dependiente 

El consumo de heroína en los jóvenes se ha incrementado en los últimos 

años debido a la facilidad de compra y al ingreso masivo de venta drogas 

con mayor poder de adicción. Una persona no se vuelve adicta de la noche 

a la mañana tiene que pasar un proceso de consumo para que se hagan 

dependiente  a estas sustancias y posteriormente se vuelva adicción. 

La rehabilitación se considera prioridad en el periodo de aumento de casos 

de consumo de drogas, a medida que el tiempo pasa son más los jóvenes 

que se suman a este problema social donde ellos son los protagonistas y se 

vuelven cómplices de los delincuentes. 

El microtráfico toma más firmeza en nuestro país debido a la facilidad de 

distribución donde el objetivo principal muchas veces son los colegios 

siendo así los estudiantes los más propensos al inicio en las drogas 

 

1.4.2. Variables independientes 

Los factores que influyen en el consumo de drogas en los jóvenes del 

colegio de la ciudad de Guayaquil se generan por:  

 Migración: La pobreza y la falta de empleo durante la última década 

han lanzado a dos millones de ecuatorianos a vivir fuera de su país. 

Esa es una de las principales conclusiones de la publicación lanzada 

por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre el 

perfil migratorio de Ecuador. 

El aumento de los controles llevados a cabo por Estados Unidos tras 

el 11 de septiembre de 2001, provocó que los ecuatorianos eligieran 

nuevos destinos. Entre 2000 y 2008 más de un millón de 

ecuatorianos migraron a Europa, principalmente a España e Italia. 
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Según cifras del gobierno español, el número de migrantes de 

Ecuador pasó de 3.972 en 1998 a 390.297 en 2003, lo que supone un 

aumento de un 1.000 por ciento en cinco años. 

Todo este movimiento migratorio ha generalizado la idea de que 

existe una conexión directa entre migración y consecuencias 

negativas, tales como depresión, drogadicción, embarazos 

prematuros, deserción escolar, entre otras  que afectan 

principalmente a los hijos de emigrantes. 

La falta de control por parte de los adultos, sumado a la depresión de 

los hijos de migrantes ante las rupturas familiares, es una de la causa 

principal por la que nuestros jóvenes se convierten en focos de 

adicción y consumo de droga.  

 

 Bullying: A lo largo de la historia se han conocido y examinado casos 

de violencia escolar. Actualmente se ha investigado principalmente el 

fenómeno del bullying que es un  tipo de violencia que crea 

ambientes inseguros y no saludables si eres estudiante. 

El bullying son los actos de maltrato físico, psicológico y  social por 

parte de una persona o varias personas hacia otro compañero. 

Estos actos pueden presentarse como apodos, marginación, 

exclusión, amenazas, golpes, insultos, entre otros aspectos 

desagradables que tienen en común la intencionalidad, persistencia y 

el abuso de poder. 

La utilización de drogas en las víctimas y victimarios del bullying se 

hace sin distinción alguna, esto no significa que todos los que hacen 

bullying sean adictos o usuarios de alguna sustancia, sólo hay que 

aclarar que este tipo de violencia escolar puede ser un factor que 

fomente el uso de sustancias psicoactivas. 



13  

Las víctimas de bullying regularmente conviven en un clima escolar 

negativo y con el tiempo muestran resignación y adaptación a esa 

forma de vida. Esta adaptación no debe confundirse con tolerancia o 

placer, por el contrario la persona entra en una dinámica silenciosa y 

de dominio-sumisión, características de este tipo de violencia. 

Ante este silencio, muchos alumnos recurren a las drogas para 

disminuir la presión o estrés. Algunos consumen drogas como medio 

de enfrentar las situaciones o conductas que, de esta manera sienten 

seguridad. Otros pueden consumir sustancias para  encubrir y calmar 

el dolor físico y emocional provocado por la violencia o como 

instrumento defensivo para buscar el distanciamiento y/o la 

aceptación de algunos grupos. 

Los victimarios pueden ser personas que en algún momento fueron 

también violentadas y repiten la conducta o pueden ser alumnos que 

por asuntos familiares, sociales o físicos son personas que atentan 

contra otros. En cualquiera de los casos las drogas pueden fungir 

como motivadores o incentivadores de la conducta del bullying, es 

decir, muchos alumnos utilizan las drogas para aplicar bullying a otros 

compañeros -cabe aclarar que no todos los victimarios son adictos. 

Si las personas combinan sustancias o actúan bajo los efectos de las 

mismas pueden ser más agresivos y violentos con lo cual los daños a 

la víctima serían mayores. 

 

 Integración a un grupo de referencia: Los grupos de referencia 

suponen un importante apoyo en ese proceso de búsqueda de 

identidad por parte de los y las a adolescentes. Algunos hechos bien 

conocidos que se producen en esta etapa, como el fenómeno del 

“conformismo grupal” y la búsqueda de originalidad a través de este 

conformismo constituyen un elemento defensivo de apoyo, que les 
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brinda el sentimiento de pertenencia, la seguridad y la estima 

personal que precisan en esta etapa de tránsito hacia la propia 

originalidad y autonomía personales.  

El grupo de referencia proporciona al adolescente una serie de 

ventajas que van a facilitar la transición hacia el mundo adulto; da 

apoyo y seguridad, facilita la separación de los padres y modelos 

anteriores, proporciona unos ideales, intereses y valores, y presta una 

“identidad transitoria” que apoya a un yo todavía frágil. Al compartir 

sentimientos y comparar puntos de vista con los compañeros y 

compañeras se abre un campo ilimitado a la maduración personal y a 

la adaptación social. Sin embargo, también el grupo puede suponer 

un riesgo en la medida en que una tendencia grupal excesiva o un 

deseo violento de ruptura con la etapa infantil o los modelos de 

autoridad empujen a ello. Así, el grupo puede inhibir la 

responsabilidad individual, favorecer la excesiva dependencia y 

conformismo, inhibir la toma de decisiones libre y personal o facilitar 

conductas inadecuadas, entre las que se incluye el consumo de 

alcohol u otras drogas y otras conductas problema. 

La aparición de estas conductas en la adolescencia no puede, por lo 

tanto, interpretarse de un modo descontextualizado sino que deberá 

entenderse desde el significado que adquieren en el proceso 

evolutivo. Por otra parte, no debemos olvidar que los consumos 

recreativos de alcohol y de otras drogas entre jóvenes se realizan en 

un contexto grupal y juegan muchas veces un papel socializador.  

El sentimiento de pertenencia a estos grupos de iguales facilita el 

acceso a nuevas formas de relación y ayuda a tomar distancia del 

núcleo familiar y del control por parte del mundo adulto. El 

adolescente o la adolescente que comienzan a consumir en el grupo 

de amigos viven la sensación de acceder a algo prohibido, que 

escapa a la tutela de los padres o de otras figuras de autoridad y que 

proporciona la posibilidad de compartir nuevas experiencias con sus 
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iguales, en lugares y horarios que hacen propios, por contraposición a 

los del mundo adulto. 

Han sido muchos los estudios realizados acerca de la capacidad de 

influencia del grupo de iguales sobre las conductas problemáticas 

durante la adolescencia, tratando de averiguar además cómo se 

produce y qué tipo de factores intervienen en este proceso. En 

general, podemos decir que existe un consenso generalizado sobre la 

importancia de esta capacidad, explicándose la misma desde 

diferentes constructos teóricos. 

Cabría destacar aquí dos importantes aportaciones explicativas de 

este fenómeno, que resultan complementarias. Por una parte, el 

aprendizaje social que se realiza en el grupo de iguales y los 

procesos de reforzamiento que se producen en el seno del mismo 

supone un factor clave en la determinación de toda una serie de 

conductas problemáticas. 

En el párrafo anterior se da cuenta de algunos de los procesos que 

actúan como reforzadores de la conducta de beber o consumir drogas 

en contextos grupales. Por otra parte, hay que tener en cuenta la 

capacidad del adolescente para elegir los grupos de pertenencia. 

Esta hipótesis señala el hecho de que los y las adolescentes eligen 

los grupos de pertenencia en función de sus conductas previas, de 

sus actitudes y de sus valores, de forma que la existencia previa de 

una conducta desviada les haría sentirse más aceptados e integrados 

en un grupo de iguales en el que esa conducta exista y sea valorada 

por sus miembros. Por último, es necesario tener en cuenta el hecho 

de que también los grupos tienden a aceptar o a rechazar a 

determinados individuos como miembros en función de sus 

conductas.  

El consumo de drogas en el grupo de iguales actuaría, por lo tanto, 

como una forma más de cohesión y de identidad grupal, al igual que 
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sucede con la imagen física (forma de vestir de llevar el pelo, o portar 

cualquier accesorio de identificación), el tipo de música que eligen o 

cualquier otra conducta, que defina un estilo de vida vivido como 

propio. Un proceso similar explicaría la aparición de conductas 

violentas, como actos vandálicos o agresiones xenófobas realizadas 

en grupo, de las que frecuentemente se hacen eco los medios de 

comunicación, que pueden ir asociadas al uso de alcohol o de otras 

drogas y que constituyen, en muchos casos, una forma inadecuada y 

extrema de lograr una identidad y cohesión frente a otros grupos. 

 Limitada comunicación: La comunicación en la familia permite que 

los padres no se conviertan en desconocidos para sus hijos y les 

provean de una mejor educación. Una familia que se comunica es 

una familia unida. 

Las nuevas condiciones de trabajo que imponen largos 

desplazamientos y por lo tanto ausencias prolongadas del hogar. Por 

lo anterior, se ha perdido la costumbre de comer en familia y de pasar 

un momento agradable compartiendo lo que sucedió durante el día. 

Cada miembro de la familia come en diferente lugar, se ven sólo por 

la noche. 

La irrupción en el marco familiar de los medios de comunicación. Este 

es un factor muy importante, pues se hace un mal uso de los mismos 

y se convierten en una barrera para el diálogo. Es común el uso del 

celular, el escuchar música con audífonos a un alto volumen o el 

enfrascarse en las conversaciones por Internet con personas, incluso 

desconocidas, ignorando lo que sucede alrededor, ignorando a la 

familia. 

Prisa de los padres por recibir alguna información por parte de lo 

hijos, ya que no se presta atención a lo que tratan de comunicar. Las 

exigencias económicas obligan a tener en ocasiones más de un 



17  

empleo abandonando lo primordial: el escuchar, el expresarse, el 

convivir con calidad. 

La repercusión más evidente de la falta de comunicación en la familia 

es la desintegración y por ende la falta de valores en la sociedad. Los 

adolescentes al no sentirse cómodos o parte de una familia se 

sienten vacíos, buscan con quien identificarse y encuentran 

alternativas inadecuadas, como las tribus urbanas o grupos de 

amigos que los incitan hacia los delitos o hacia el consumo de 

drogas. 

 Escasa información: Muchos de los jóvenes que empiezan a 

involucrarse con las drogas no saben las consecuencias y los 

problemas que acarrean, su deterioro en la salud es lo primero que 

empieza hacerse notable. 

En el hogar ni en los centros de estudios no existen campañas con 

las que puedan concientizar e informar a los estudiantes respecto a lo 

dañinas que son las drogas. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

Las drogas, en general, se definen como sustancias que una vez 

introducidas  en el organismo, son  capaces  de cambiar una o casi todas 

las funciones de tu cuerpo atacando especialmente al cerebro.  

Estas  sustancias  provocan  una alteración de ánimo y muchas veces son 

capaces de producir una terrible adicción. El término sustancia no 

solamente se lo asocia a las drogas que popularmente se las conoce como 

ilegales sino también a las que contienen diversos psicofármacos y 

sustancias de consumo legal como el tabaco, alcohol entre otras. 

Las drogas tienen un sinnúmero de efectos que se producen  sobre  todo  

en la psique y en el organismo de la persona que la consume. Por ende 

existe una clasificación de drogas las cuales son. Estimulantes, Depresores, 

Alucinógenos, Grupos alcohol, Cannábicos, Inhalables. 

La O.M.S. (Organización Mundial de la salud) define a la drogadicción con 

el termino fármaco dependencia que en si es un estado de dependencia 

psíquica o física. Varios estudios han llegado a la conclusión de que influye 

mucho caer en las drogas con  el desempleo, deserción escolar, bullying, el 

deterioro  en el hogar. 

La adicción es un estado de intoxicación crónica originada por el consumo 

frecuente y excesivo de una droga específica, los estudios demuestran que 

existen cambios y desórdenes  en las personas que se vuelven  adictas, por 

este motivo, se dice que es una enfermedad que en primera instancia  ataca 

al cerebro, claro está que es una enfermedad tratable y que la recuperación 

es posible siempre y cuando haya ganas de superarlo. 
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El uso y el abuso de drogas, tanto legales como ilegales, son el principal 

problema para la salud pública en los países desarrollados; y no son solo 

las drogas que causan cada año la muerte de un sin número de personas 

sino también el alcohol y el tabaco, pues estas también producen 

enfermedades y discapacidades. 

La prevención nunca esta demás y es muy indispensable para evitar que el 

consumo de drogas se convierta en un problema familiar y por ende social 

de gran magnitud. Pero, ¿Qué es la prevención? Muchos no saben lo que 

es la prevención, sencillo es un proceso para implementar de iniciativas, 

modificar y mejorar la calidad de vida de los individuos, fomentando el 

autocontrol individual y la resistencia colectiva ante la oferta de las drogas. 

La prevención tiene una denominada terminología clásica primaria, 

secundaria y terciaria. Cuando se hace la diferenciación entre prevención 

primaria, secundaria y terciaria, esto sencillamente se refiere a prevenir, 

curar y rehabilitar a una persona dependiente a las drogas.  

La prevención primaria o prevención, es cuando se interviene mucho antes 

que surja esta enfermedad y tiene como objetivo impedir que esta aparezca 

y que no dañe la capacidad para pensar y la vida de las personas. 

La secundaria o curar, el objetivo es ubicar y tratar el problema de las droga 

tomando medidas para que esta no se propague más y parar el proceso que 

llevó en el individuo y cortar de raíz. 

La terciaria o rehabilitación, esta se da ya en algún tiempo cuando ya la 

persona esta diagnosticada como adicta a las drogas, su objetivo principal 

es rehabilitar y evitar recaídas, esta se da por medio de un sinnúmero de 

tratamientos para descartar futuras complicaciones.  

El consumo de estas sustancias es cada vez más permisivo, esto hace 

creer a las personas que no sucede nada si se llegase a consumir y 

podemos diferenciarlas como las Drogas blandas que son las que no son 

adictivas o lo son en bajo grado sin crear dependencia en el individuo o, 
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también, las duras que son las fuertemente adictivas como la heroína y la 

cocaína, estas crean dependencia en el individuo que hasta puede costarle 

la muerte. 

En el Ecuador, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas llegó  a la resolución de que las cantidades máximas 

permitidas  que un ciudadano puede tener  son: 10 gramos de marihuana, 

dos gramos de pasta base de cocaína, un gramo de clorhidrato de cocaína, 

0,1 gramos de heroína, 0,015 gramos de éxtasis y 0,040 gramos de 

anfetaminas". 
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2.2. Fundamentaciones 

 
2.2.1. Fundamentación  teórica  

“Las drogas son sustancias que se convierten en el objeto de una 

relación cuando ésta llega a hacerse adictiva.” (Gómez Raúl Ángel – 

Drogas y control social – Argentina - Córdoba – Brujas. 2007 – Pág. 

16). 

Una vez que las drogas te dominan ya es caso perdido porque ellas  

comienzan  a controlar tu cerebro, te dejarán  en la impotencia de ya no 

poder tomar decisiones, pasas a depender de ellas  y siempre harás millón 

cosas por tenerla cerca, entre ellas vender, robar hasta muchas veces 

cambiarlas por realizar trabajos sexual. 

Es tan dominante que te hace muy dependiente de ella, no te 

desempeñarás  bien en tu vida cotidiana porque siempre estarás tan 

pendiente de que no te falte y que forme parte de tu complemento diario. 

 El consumo de drogas no distingue el círculo social en el que te encuentres 

afecta a todo mundo claro que depende de muchos factores, algún afán de 

huir de la realidad, de sentirse tan solo, de ser excluido de ciertos grupos, 

no existe buena relación con tus padres o familiares y el bullying en los 

centros educativos. 

Son un sinnúmero de factores que hacen que las drogas sean tu primera 

elección ante los demás por el nivel de relación que llegas  a tener con ella, 

esto hace, que no te importe absolutamente nada de lo que pase en tu 

entorno ni de la persona que te quiera aconsejar. 
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“Podemos decir que la droga, en sí, no existe: es el sujeto quien 

convierte ciertas sustancias en drogas al establecer con ellas un tipo 

de relación y ciertos patrones de uso” (Gómez Raúl Ángel – Drogas y 

control social – Argentina - Córdoba – Brujas. 2007 – Pág. 16). 

Salir de las drogas es algo casi imposible si sigues en el mismo entorno de 

amigos, frecuentando las mismas zonas y en tu mismo barrio de donde 

empezaste a caer en este círculo vicioso.  

Estas sustancias se adueñan de tu cuerpo, siempre te hará poner de parte 

de las drogas antes que de  alguna situación en particular, te deja 

impotencia a cualquier decisión que puedas tomar. 

Es muy dominante, te hace dependiente desde el primer momento en que la 

consumes, El uso de drogas no distingue el círculo social en el que te 

encuentres afecta a todo mundo claro que depende de muchos factores, 

algún afán de huir de la realidad, de sentirse tan solo porque todos somos 

un mundo diferente, tal vez porque te sientas afectado con algún problema y 

esta te obligue a indagar y caer en este bajo mundo.  

 

 “Todas las sustancias son veneno, no existe ninguna que no lo sea. 

La dosis apropiada diferencia un remedio de un veneno”. (Díaz Aurelio 

– Drogas y Drogadicción: un enfoque social y preventivo – España – 

Murcia – Universidad de Castilla, La Mancha – 2001 – Pág. 11) 

La droga legal en principio es usada para razones medicinales previa 

prescripción de un doctor dependiendo cual sea el objetivo de las mismas 

pero en grandes cantidades se convierten en dosis alucinógenas ilegales 

que atacan al cerebro y al sistema nervioso causando complicaciones en la 

salud, empezando a causar adicciones convirtiéndose en veneno que nos 

podría costar la vida. 
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Según la OMS “La Droga, es una sustancia que puede tener o no 

aplicación médica legítima. Cuando de ella se abusa, por su 

autoadministración para fines distintos de los legítimos en medicina, 

puede provocar modificaciones perniciosas e imprevisibles en el 

organismo humano, en los sentimientos y en las ideas”. (Rossi Pablo – 

Las drogas y los adolescentes – España – Madrid – Tébar – 2008 – Pág. 

27) 

Aquí hay que considerar que existen drogas legales las cuales son 

recetadas por los médicos estas son vendidas con facilidad y las ilegales 

que son las dañinas para el ser humano, desde que empiezan  los 

adolescentes a frecuentarlas comienzan a tener cambios en su organismo 

aboliendo la capacidad de pensar porque actúan directo en el cerebro 

controlando todo, creando modificaciones en los sentimientos de algunas 

personas por eso su uso inapropiado puede provocar que físicamente las 

personas sean dependientes al abuso de ciertas drogas. 

Y si esto fuera poco estas sustancias van dañando tus órganos a medida 

que la adicción se vuelve cada vez mayor comenzando desde el hígado, 

riñones, páncreas, pulmones y hasta el corazón; además crea alteraciones 

psicológicas que van desde crisis de ansiedad, crisis de pánico, delirios, 

alucinaciones e incluso trastornos psicóticos.  

 

“Droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede 

modificar una o más funciones de éste.”  (Jover Botella Alejandro, 

García Bermejo Mª José  – Manual Auxiliar de farmacia – España – 

Sevilla – Editorial Mad – 2003 - Pág. 326) 

Está  científicamente comprobado que las drogas alteran el sistema 

nervioso desde la primera vez que consumes, en este momento tu cabeza 

asocia estas sustancias y poco a poco va creando dependencia a ella.  

El cerebro asimila rápido estas sustancias generando alucinaciones, 
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cambios radicales del estado de ánimo, exclusión de grupos y muchas 

veces depresión que los lleva a la muerte. 

Las drogas son una enfermedad cerebral y si se tiene un constante uso 

indebido crea rápidamente la adicción. Esto provoca varios problemas en la 

psique, lesiones en ciertas partes del cerebro. 

Consumir una sola vez es suficiente para que se pierda el control y se cree 

la adicción y dependencias a las drogas, perdiendo la capacidad de pensar. 

 

“El término droga se usa y se utiliza para referirse a aquellas 

sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo y son 

capaces de producir adicción.” (García Jiménez José María - Las 

drogas: conceptos, aspectos penales y penitenciarios – España – 

Alicante – Editorial Club Universitario – 2001 - Pág. 11) 

Las drogas causan efectos en el sistema nervioso central como deprimirlos 

inhibiendo su funcionamiento; estimularlo, incrementando así las funciones 

corporales y provocando alucinaciones; esto, quiere decir, que cualquier 

sustancia que ingrese al cuerpo y altere sus funciones esenciales serán 

consideradas como drogas. 
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2.2.2. Fundamentación sociológica 

 
“El abuso de las drogas está relacionado muchas veces con los 

problemas de la inadaptación personal a la sociedad (ansiedad, 

frustraciones, inquietud, protesta...) y una imposibilidad de poder 

comunicarse  con los demás de una forma satisfactoria.” (Vega Fuente 

Amando - La acción social ante las drogas: propuestas de intervención 

socioeducativa – España – Madrid – Editorial Narcea S.A  - Pág. 29) 

Es justo en la adolescencia cuando el joven es más vulnerable a los 

agentes externos dañinos que cae en la adicción a las drogas, cuando está 

en la búsqueda de su personalidad, nuevas vivencias y experiencias, la 

curiosidad a lo desconocido puede hacerlos tropezar con alguna de estas 

tomando en cuenta que hoy en día se tiene que convivir con el consumo 

porque está a disposición y alcance de los jóvenes,  de ellos dependerá el 

consumo o la abstinencia. 

El consumo de drogas ha existido desde décadas atrás, pero es ahora que 

toma otro curso más imponente, se puede adquirir diferentes tipos de 

drogas en pequeñas dosis es una relación directa entre el joven y el 

consumo abusivo de las drogas, en esta etapa de carencias y de baja 

autoestima en la que la actitud y su condición mental serán factores 

fundamentales para decidir cómo actuar ante esta problemática. 

Ante la dificultad de poderse comunicar o socializar con los demás sea en 

un entorno familiar o escolar son detonantes de conductas depresivas, el 

joven busca sentirse identificado con algún grupo con el cual sienta empatía 

es lo que se llama adherencia social, pero si por el contrario se siente 

rechazado  es más probable el consumo de alguna droga. La convivencia 

familiar es importante ya que nutrirá al joven de valores el cual podrá decir 

con seguridad no al consumo de drogas. 
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 “Una sociedad sin drogas es un espejismo y su negación no es sino 

una forma de alimentarlo.” (García Martínez Alfonso, Sánchez Lázaro 

Antonia - Drogas, sociedad y educación – España – Murcia – 

Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones - 2001 -  Pág. 17) 

La sociedad muchas veces influye en el comportamiento de las personas, 

tomando en consideración que la mayor parte de las sentencias a muerte en 

el mundo son a causa de delitos por estupefacientes que en los últimos 

años el mayor porcentaje lo tienen los menores de edad, y a su vez, éstos 

también han dejado la puerta abierta a contaminaciones no sólo como  

algunas enfermedades virales sino también el SIDA. 

Las personas roban, matan, violan agreden a todo su entorno a causa de la 

desesperación que da el no poder conseguir estas sustancias, no les 

importa si son sus familiares o personas extrañas lo único que quieren es 

relajarse con las drogas metidas en su cuerpo apoderándose cada vez más 

de su psique. 

Entre más se niegue el consumo de estas sustancias es más difícil dejarlo, 

es aquí la dependencia que se genera cuando empiezas en este mundo e 

intentas dejarlo,  cuando empiezas a aconsejarlos para que dejen las 

drogas es aquí que empiezan su negación,  mentiras tras mentiras lo que 

hacen es que se metan más en su vicio, siempre negarán  el consumo de 

estos estupefacientes por el grado de adicción que ya tienen porque su 

cuerpo y mente son los que manejan y les exigen seguir con ellas pero 

aunque lo refuten su estado físico siempre los delatará. 

 

 

 

 

 



27  

“La cultura de la droga es la combinación de las características de la 

sociedad actual con la manipulación que realizan los narcotraficantes”. 

(Rossi Pablo – Las drogas y los adolescentes – España – Madrid – 

Tébar – 2008 – Pág. 92) 

La sociedad es manipulable como vulgarmente se le dice, nos lavan el 

cerebro. Por lo general los jóvenes se dejan  llevar por muchas situaciones 

fuera de lugar como por grupos, por vanidades, por pensar que está bien lo 

que están haciendo sin importarles el sufrimiento de sus familiares y lo que 

conlleva que se haga drogodependiente a estas sustancias. 

Aquí influyen mucho  las amistades que si bien es cierto existen muchos de 

ellos que tienen una conexión con personas del narcotráfico,  inducen a  

estos jóvenes a vender a la sociedad creando un microtráfico tanto en 

diferentes zonas como en colegios o instituciones que en los últimos años 

están  creciendo muchísimo en nuestro país. 

 

“La drogodependencia es un problema de origen social que pone de 

manifiesto la responsabilidad que tiene el Estado de crear las 

condiciones para que la sociedad pueda defenderse” (Rossi Pablo – 

Las drogas y los adolescentes – España – Madrid – Tébar – 2008 – Pág. 

93). 

Las drogas son un problema social, el país necesita más control y 

campañas de concienciación para empezar a erradicar todos estos 

problemas que están día a día consumiendo a más familiares no sólo en el 

Ecuador sino en todo el mundo. 

Aunque el estado se muestra un poco preocupado por los 

drogodependientes no veo que haya ninguna ayuda para los que están 

sumergidos en las drogas. Todo esto se salió fuera de control cuando 

permitieron que las personas posean libremente estas sustancias 

psicoactivas sin importar que fueran los jóvenes los más perjudicados con 
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ellas. Cada día se suman más casos de drogadictos que insultan y muchos 

agreden a sus padres, hermanos o familiares.  

 

“La droga está infiltrada en toda  la sociedad, y en particular en cada 

sitio que frecuentan los jóvenes”. (Fernández de Cattaneo Raquel – 

Los adolescentes y la problemática de las drogas – Argentina – 

Ediciones Jurídicas Cuyo - 2000   – Pág. 126) 

Hoy en día la droga está en todos lados, su uso y abuso es cada vez mayor, 

este problema no distingue de nivel social. 

Estas sustancias no sólo perjudican a la persona que las consume sino 

también a todo su entorno familiar, laboral. En otros casos entorpece el 

aprendizaje de buenas costumbres y enseñanzas que nos inculcan nuestros 

padres en el hogar. 

Toda la sociedad en mayor o en menor medida es afectada algunos no 

saben cómo hacerle frente a estos problemas y terminan votándolos de sus 

casas.  

La policía tiene prohibido actuar en casos en los que  la persona que posea 

la droga que se tiene  no sea mayor a la permitida en la ley 108 de la ley de 

estupefacientes 
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2.2.3.  Fundamentación sicológica 

“Son sustancias que distorsionan las impresiones sensoriales dando 

lugar a ilusiones, alucinaciones, es decir, el sujeto percibe objetos o 

sensaciones que no existen en realidad.” (García Jiménez José María - 

Las drogas: conceptos, aspectos penales y penitenciarios – España – 

Alicante – Editorial Club Universitario – 2001 - Pág. 47) 

Las personas que están drogadas por lo general siempre sufren 

alucinaciones y tienen comportamientos súper extraños que hacen percibir 

enseguida su estado;  el consumo en exceso hace que tengas ilusiones, 

visiones que sólo ellos pueden percibir, ven cosas que los demás no 

pueden visualizar pero todo esto lo causan estas sustancias que en primera 

instancia  actúa en el cerebro para después ir atacando el sistema nervioso 

central, y de ahí vienen todos estos efectos contraproducentes. 

Existen personas que sólo las emplean para enfrentar sus pesadas rutinas 

diarias y problemas con lo que para ellos es una gran arma, lo que no saben 

es que esta arma contiene muchos componentes que poco a poco van 

deteriorando  su vida desde su estado de ánimo hasta modificar su cerebro, 

los compuestos químicos con los que están hechos, crean trastornos en la 

percepción de cómo ver la vida. 

Las drogas son muy comúnmente conocidas por estimular el cerebro 

causando efectos como las ilusiones, confusión mental, alucinaciones y un 

comportamiento fuera de lo normal como imaginar que los están siguiendo o 

que alguien los matará  si salen de casa en fin. 

Las drogas son dañinas y eso a esta altura todo mundo lo sabe aún, así, 

existe mucha gente que por llamar la atención se animan a probar sabiendo 

que puede causarles la muerte. 
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“Las drogas en sí mismas no son ni positivas ni negativas. Del 

significado que para una persona concreta y su entorno social tengan 

los efectos de una determinada sustancia, dependerá que su consumo 

pueda acabar resultando problemático.” 

(https://sites.google.com/site/drogasadictivas) 

La culturización de nuestra identidad ha trastocado en la personalidad de la 

sociedad apropiándose de culturas ajenas a la nuestra, los estereotipos de 

la sociedad que muestran que las drogas son parte de la cotidianidad 

“porque Todo el mundo lo hace y esto no quiere decir que vayas a ser un 

adicto, tú lo puedes controlar” son frases que se escuchan de los jóvenes 

que toman este serio problema como diversión. 

La falta de valores transmitidos de generación  en generación la típica 

tradición de cenar todos juntos en una mesa manteniendo una conversación 

amena de los aconteceres diarios de cada miembro de la familia son rutinas 

que se han perdido, la falta de tiempo, la disfunción familiar y la tecnología 

han confabulado en contra de la crianza de los hijos, la privacidad  y el 

acceso a temprana  edad al internet sin control son factores que a corto 

plazo no causan alarma pero si se presta atención pueden ser factores que 

alteren la personalidad del joven. 

Los problemas socioeconómicos del país son educativos, porque no hay un 

plan de prevención que guie a los jóvenes, este es un problema social en el 

cual estamos inmersos todos y que debe ser relevante, no hay que esperar 

que algún miembro de la familia pase por este proceso de destrucción. La 

concientización personal, familiar y social es la fuerza que impulsará  una 

conducta antidroga. 
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“Las drogas psicoactivas son sustancias químicas que modifican la 

percepción y los estados de ánimo.” (Myers David G. – Psicología – 

Estados Unidos – New York – 2004 - Pág. 294) 

Las drogas psicoactivas son las que te consumen, llegan alterar los estados 

de conciencia, de ánimo y hasta del pensamiento. La exageración de estas 

sustancias acarrea muchos problemas tanto en tu salud como sociales a 

corto o largo plazo. 

Los deseos por obtener estas sustancias son mayores a la opinión que 

puedan dar las personas al respecto del consumo de éstas, en el cerebro 

bloquea tu capacidad para razonar, te limita a realizar determinadas 

acciones, llegas a un punto de imaginar situaciones que muchas veces no 

son reales y esto se debe a que altera tu sistema nervioso causando estas 

anomalías en las personas que las usan. 

Existen drogas que propician más enfermedades mentales que ótras, por 

otro lado el cerebro reacciona de maravilla como si fuera lo mejor del mundo 

o algo vital para vivir, si la persona no asimila que está equivocada en las 

primeras ocasiones que empieza a consumir no va a reaccionar y se sumirá 

a este bajo mundo. 

 

“Las adicciones no se superan sólo con la voluntad; es necesario 

hacer una terapia.” (Myers David G. – Psicología – Estados Unidos – 

New York – 2004 - Pág. 295) 

Es muy delicado este temas de las drogas, existen situaciones en las que 

no sabes realmente ni qué hacer ni cómo hacerle frente a los problemas 

que pueden pasar cuando consumes estas sustancias. 

Las terapias son las formas en que estas personas se pueden desahogar y 

entrar en rehabilitación; esto es algo difícil para los drogadictos al comienzo 

porque experimentan situaciones jamás antes vistas y que ellos mismos 
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pueden llegar a sorprenderse pero con los cuidados necesarios, la medicina 

al día y las ganas de superar este obstáculo podrías llegar a salir de este 

mal, aunque, muchas veces, puede más la adicción que las ganas de 

recuperarse, es aquí cuando uno dice, tiene que tocar fondo para que el 

sólo se dé cuenta del mal que está causando a sus familiares y a su vida 

para así poner ganas y rehabilitarse de lo contrario se quedará sumiso y 

cada vez empeora más esta situación hasta llegar al punto de morir por 

alguna enfermedad o en ocasiones suicidarse. 

 

“La droga conmociona y hace vibrar los centros de placer que, al 

quedar agotados, se vuelven incapaces de reaccionar a los estímulos 

del cerebro superior” ((Rossi Pablo – Las drogas y los adolescentes – 

España – Madrid – Tébar – 2008 – Pág. 25) 

Las drogas bloquean todos tus sentidos y la capacidad para pensar, así 

mismo, crea reacciones placenteras, se siente tan gratificante y es por ello 

que es tan adictiva. 

El abuso puede intervenir en el proceso de comunicación cerebral, algunas 

personas son incapaces de comprender la magnitud del daño que implica 

ingerir cualquier tipo de drogas ya sean legales o ilegales porque al final 

siempre crean dependencia si no hay el control necesario. 

Puede producir perdida de materia cerebral, es ahí, cuando pierdes la 

capacidad de pensar, provocando alteraciones en la memoria y en la 

comunicación neuronal.  

El consumo muy frecuente causa daños irreversibles en nuestro organismo 

y en diferentes partes del cerebro. 
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2.2.4. Fundamentación educativa 

“Las drogas constituyen  hoy un reto a la educación como sistema de 

promoción humana y social, ya que su abuso deteriora, impide o 

retrasa el desarrollo del individuo.” (Vega Fuente Amando - La acción 

social ante las drogas: propuestas de intervención socioeducativa – 

España – Madrid – Editorial Narcea S.A - 1993 - Pág. 18) 

El impacto que crea en los jóvenes es devastador, en los planteles 

educativos cada día se ven nuevos casos de estudiantes involucrados en 

las drogas, esto hace que bajen su rendimiento escolar, dañen su salud y 

empiecen a destruir su vida día a día. 

Una gran solución es que los centros de educación implementen charlas 

tanto a los estudiantes como al personal docente y porque no al 

administrativo, también que peguen afiches, reciban clases sobre las drogas 

los efectos que trae consigo su consumo basándose en testimonios y 

hechos reales para que así se cree un incentivo a los jóvenes antes que 

empiecen a usarlas.  

Lo más lógico y responsable sería preparar a los profesores para que sepan 

que hacer cuando se encuentren en una situación incómoda con algún 

estudiante y así tomar las medidas necesarias. 

La última decisión del uso de estas sustancias o no, es tomada por los 

jóvenes pero en lo que si podemos ayudar es que estos temas los tomen 

con responsabilidad y que sepan las consecuencias que trae consigo el uso 

de éstas.  
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“El mal uso de estas sustancias impide que ciertos sujetos, 

consumidores o no, puedan conseguir su pleno desarrollo personal, 

meta a la que tiende la educación como sistema.” (Vega Fuente 

Amando - La acción social ante las drogas: propuestas de intervención 

socioeducativa – España – Madrid – Editorial Narcea S.A - 1993 - Pág. 

18) 

El mal uso de las drogas psicoactivas trunca los deseos de superación de 

muchos estudiantes y pocos se dan cuenta de lo que trascendió hasta 

cuando ya es muy tarde y están completamente metidos en el mundo de las 

drogas. Creo que en casa deben inculcar valores a sus hijos o personas 

queridas para que no caigan en la provocación de ingerir o entrar en la 

adicción. 

La finalidad de los centros educativos no es luchar y corregir todos los 

males sino perfeccionar el peor defecto que es la ignorancia, varias de las 

personas que consumen drogas en las escuelas no llegan a terminar su 

etapa educativa porque pierden las ganas de salir adelante y prosperar 

profesionalmente.  

Creo que esto no acabará hasta que se haya abolido la ley que permite el 

uso de drogas porque así acabaremos con el microtráfico clandestino de 

drogas entre los adolecentes en los centros educativos 
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“La educación sobre drogas consiste en la puesta en marcha de 

mecanismos apropiados para asegurar la formación o el desarrollo de 

los individuos o grupos sociales dentro de la óptica de promoción de 

salud colectiva, con el objetivo explicito de reducir la demanda de 

drogas” (Serrano González María Isabel – La educación para la salud 

del siglo XXI: Comunicación y Salud – España – Madrid – Díaz de 

Santos - 2002 -Pág. 266) 

El incluir este tema en la educación ayudará muchísimo para concientizar a 

los chicos a que no deben caer en este mundo, exponiéndole todas las 

consecuencias que trae consigo el consumo y esperando así halla menos 

adolescentes abusando de estas sustancias, ellos y las demás personas en 

general sabrán las causas y consecuencias pero lo más importante es saber 

que se mantendrán saludables porque el abuso de éstas puede llegar a 

repercutir en el futuro ya que no todos llegaran a su meta propuesta. 

Esto realmente es un arma de doble filo que puede funcionar o no los 

métodos que se impongan para que baje el interés de los chicos, esto 

también dependerá de las situaciones personales, a los jóvenes no les 

interesa muchas veces los consejos que se les pueda dar y terminan 

consumiendo de manera moderada. 

 

“Hemos visto que la sola información, que es necesaria en la 

educación, tiene poca influencia en cambios de actitudes preventivas.” 

(Serrano González María Isabel – La educación para la salud del siglo 

XXI: Comunicación y Salud – España – Madrid – Díaz de Santos - 2002 - 

Pág. 24) 

Toda información debe ser clara para que sea entendida por los 

adolescentes no es sólo decirla y ya porque a veces no se tiene ningún 

efecto en las personas en las que se quiera prevenir, informar o ayudar, 

cada indicación debe ser clara basándose en fundamentos verídicos para 
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que pueda tener un buen fin y un resultado claro a lo que se quiere llegar 

que en este caso es dejar de usar las drogas.  

Hay que mantener constancia, perseverancia y revisar los resultados 

paulatinamente para que ver como va teniendo efectos lo que se está 

realizando y que todo el esfuerzo además de recursos que se invirtieron 

tenga un buen fin, con resultados palpables. 

No sólo la información influye en la sociedad actual, el núcleo familiar es 

muy importante, porque es la base para un buen vivir.  

Se necesitan campañas de concientización no sólo para los jóvenes, sino 

también para los padres de familia que son los responsables en ayudar a 

sus hijos y encaminarlos con buenos valores y principios. 

Los adolescentes que son la parte más vulnerables tenemos que alejarlos 

de las malas influencias con consejos, disciplina, buenos ejemplos, 

enseñarles los valores morales y darles mucho amor. 

 

“Las drogas, en la actualidad, son una de las mayores preocupaciones 

sociales; tanto para padres como para educadores es un tema que nos 

desborda y no sabemos como paliarlo o, lo que es más importante 

aún, como prevenirlo”. (García del Castillo José A. – Mi Hijo las drogas 

y yo – España – Madrid – Editorial EDAF, S. L – 2000 – Pág.16) 

Las drogas son un gran problema a nivel mundial y aquí en el Ecuador 

desde que se puede comprar y consumir libremente, las estadísticas de 

casos de jóvenes consumidores de estas sustancias ha aumentado 

considerablemente y en las calles ya ellos no tienen ni vergüenza del qué 

dirán ni mucho menos si son sorprendidos por algún miembro de policía.  

El uso de drogas implica mucho gasto de dinero, es por ello, que, muchas 

veces recurren al robo, al crimen y a muchas más situaciones sin 

importarles nada más que consumir estos estupefacientes. 
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La droga mata y esto es lo que hay que explicarles a los adolescentes, 

todavía hay tiempo de parar estas calamidades ya que cada día se suma un 

nuevo estudiante que se dedica al microtráfico perjudicando a sus demás 

compañeros, para los educadores es un poco difícil tratar estos temas y es 

que es la realidad porque creo que los que deberían estar pendientes de 

sus hijos, lo que hacen, los amigos que frecuentan y a los lugares a los que 

van son los padres. Aunque si bien es cierto nadie se daña por nadie a 

menos que la persona quiera.  

Las instituciones necesitan ir preparando a padres, estudiantes y docentes 

en estos temas porque creo que todavía se puede contrarrestar esta 

situación con campañas, charlas con sicólogos y porque no de personas 

que hayan caído en las drogas y hayan salido después de haber tocado 

fondo. 
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2.2.5. Fundamentación legal 

 

La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su 

artículo 1estipula ”Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y 

erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la 

comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades.”  

El objetivo principal de esta ley fue combatir y erradicar todo aquel consumo 

de drogas, su uso indebido y el tráfico en nuestro país, esto, lo que provocó  

fue un aumento de consumo de drogas. El legalizarlo fue sin duda algo por 

lo que apostó  la CONCEP para poner un alto al consumo y tráfico dentro y 

fuera del país. 

La libertad que existe hoy en día ha provocado un aumento incalculable de 

adolescentes consumistas y que se dedican al microtráfico en los colegios, 

el tiempo pasa y vemos más chicos en las calles consumiendo libremente 

estas drogas, muchos dicen que para huir de la soledad, olvidarse de los 

problemas hasta los golpes físicos y verbales que existe en distintos 

hogares. 

 

La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su 

artículo 30 estipula "la prohibición de detención del usuario.- Ninguna 

persona será privada de su libertad por el hecho de parecer 

encontrarse bajo los efectos de sustancias sujetas a fiscalización.”  

Con esto quiere decir que ninguna persona que se le encuentre bajo los 

efectos de las drogas no será privada de su libertad, las leyes son claras y 

la constitución ampara a los consumistas por la resolución que se tomó  en 

la constitución del 2008 que hace las drogas legales siempre y cuando 

estén en el límite permitido. 
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En el caso de que sea un adolescente que sea encontrado bajo efectos de 

estas sustancias será enviado a un centro de detención, el director del 

mismo deberá informar este acontecimiento luego de 6 horas que el infante 

haya ingresado a la institución asistencial correspondiente con notificación 

al juez de la niñez y la adolescencia, por otro lado, si se tratase de un 

extranjero deberá ser reportado a la dirección de migración para tomar las 

medidas correspondientes.  

 

La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su 

artículo 51: “Está prohibida la producción, comercialización, 

distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras 

sustancias adictivas, salvo el uso terapéutico y bajo prescripción 

médica, que serán controlados por la autoridad sanitaria nacional, de 

acuerdo a lo establecido en la legislación pertinente”.  

En nuestro país está prohibida la venta de drogas y todo lo que trae consigo 

si se está en el tráfico o microtráfico de la misma; no se la puede 

comercializar ni consumir estas sustancias psicoactivas por los efectos que 

trae consigo la dependencia de éstas en nuestro cuerpo, salvo que sean 

recetadas por los médicos o alguna institución que tenga todos los permisos 

necesarios para recetarlas.  

El cultivo, la producción y distribución de drogas en el Ecuador no está 

permitida y si lo hacen pues tienen que estar preparados para que les caiga 

todo el peso de la ley porque es penalizado fuertemente por su uso y abuso. 

El microtráfico tanto en colegios como en zonas rurales es cada vez mayor, 

se ve desde menores de edad hasta personas adultas vendiendo libremente 

en las calles  estas sustancias, cuando se les requisa, usualmente siempre 

llevan lo  permitido por las leyes porque ellos saben que así no podrán 

hacerles nada. 
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La Ley 108 de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas en su 

artículo 62 estipula, “criminaliza la tenencia o posesión de sustancias 

sujetas a fiscalización.” 

De acuerdo a la constitución del 2008, se estableció que no sería 

criminalizado la tenencia y el consumo de drogas, siempre y cuando esta no 

pase de los límites impuestos por la CONSEP, la cual determinó la cantidad 

que puede tener un individuo para no ser considerado como un delito. 

Existen cantidades máximas admisibles que puede tener una persona en 

Ecuador para la tenencia y su consumo. 

El Ministerio de salud pública mediante un análisis técnico de toxicidad, 

estudios sicológicos, biológicos y ótros sobre tenencia de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para consumo se llegó  al acuerdo de las 

máximas cantidades de tenencia para uso personal, elaborado y planteado 

por el MSP(Ministerio de Salud Pública). 

 

La Constitución del 2008 en el ARTÍCULO 364 dice “Las adicciones son 

un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá  desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así  como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los 

consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. EN NINGÚN 

CASO SE PERMITIRÁ SU CRIMINALIZACIÓN NI SE VULNERARÁN SUS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES” 

Al estado le corresponde crear campañas de concienciación para el uso 

indebido de drogas. Todavía existen personas que no saben el riesgo que 

conlleva consumir estas sustancias dañinas y nocivas para la salud; existen 

centros de atención para drogadictos que ofrecen tratamientos gratuitos 

para rehabilitarlos aunque el cambio también depende de la persona que 

consume en si quiere cambiar o no su vida o hundirse más y más. 



41  

Las personas perdidas en las drogas ya no les interesa nada, terminan 

haciendo disparates como robar, vender las cosas de sus casas algunos 

llegan a matar sólo con el objetivo de obtener más de estas sustancias 

psicoactivas. 

Son pocas las campañas o programas de información que se dan en los 

medios por no decir que ninguna, es por ello, que existe mucha ignorancia 

más que todo de parte de los jóvenes que creen que estar en las drogas es 

lo máximo, he llegado a preguntar y lo que muchos responden  es que 

quieren escapar de los problemas o también olvidar ese amor que les hizo 

mucho daño, aquí también ingresa el maltrato intrafamiliar que también se 

da en los hogares, nadie está exento de estar o tener a un familiar metido 

en este feo mundo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ADICCIÓN 

La adicción es una enfermedad primaria, que afecta al cerebro, constituida 

por un conjunto de signos y síntomas característicos. El origen de la 

adicción es multifactorial involucrándose factores biológicos, genéticos, 

psicológicos, y sociales. 

 

ABUSO 

El uso de drogas ilegales o el uso inapropiado de drogas legales. El uso 

repetido de una droga que produce placer, alivia estrés. 

 

ANFETAMINA 

 

Son un tipo de droga que estimula el Sistema Nervioso Central. Se 

presentan en forma de pastillas o cápsulas de diferente forma y color. 

Pueden ser legales si son consumidas bajo un estricto control médico, sin 

embargo, el abuso de las mismas se produce cuando son adquiridas y 

consumidas de manera ilícita. 

Produce sensaciones de alerta, confianza y aumenta los niveles de energía 

y autoestima. Hace desaparecer la sensación de hambre y de sueño. Las 

anfetaminas son drogas adictivas, capaces de generar dependencia.  

 

ALUCINÓGENO  

Sustancia química que induce alteraciones de la percepción, el pensamiento 

y sensaciones similares a las provocadas por las psicosis funcionales, pero 
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que no producen una marcada alteración de la memoria y la orientación que 

son características de los síndromes orgánicos.  

ANSIEDAD 

Es el estado emocional en el que se experimenta una sensación de 

angustia y desesperación permanentes, por causas no conocidas a nivel 

consciente. 

 

ANTIDEPRESIVO  

Medicamento del grupo de agentes psicoactivos que se prescribe para el 

tratamiento de los trastornos de la depresión; también se utiliza para el 

tratamiento de otros trastornos como son los trastornos de pánico. Hay tres 

clases principales: los antidepresivos tricíclicos, agonistas de los receptores 

de la serotonina y bloqueantes de su receptación y los inhibidores de la 

monoaminooxidasa, prescritos con menos frecuencia. Los antidepresivos 

tricíclicos tienen un potencial de abuso relativamente bajo pero algunas 

veces se utilizan con fines no médicos por sus efectos psíquicos inmediatos. 

Desarrollan tolerancia a sus efectos anticolinérgicos, pero es dudoso que 

produzcan síndrome de dependencia o síndrome de abstinencia. Por estas 

razones el uso inadecuado de los antidepresivos se incluye en la categoría 

F55 de la CIE-10 (ICD-10), abuso de sustancias que no producen 

dependencia. 

BULLYING 

El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal 

o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo 

del tiempo. 

El bullying suele tener lugar en el aula y en el patio de la escuela. Este tipo 

de violencia por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, 

aunque puede extenderse a otras edades. 
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CANNABIS 

Es una planta que puede llegar a medir unos seis metros de altura en las 

condiciones más favorables; es un vegetal dioico, es decir, que tiene plantas 

macho y hembra que crecen por separado. 

En ambientes húmedos segrega una gran cantidad de resina, que las hace 

pegajosas al tacto, por lo que se dice que puede ser un mecanismo de 

defensa frente a la humedad ambiental 

 

CRACK 

Término argot para un tipo de cocaína que se fuma. 

 

DROGAS 

Las drogas son toda sustancia cuyo consumo actúa sobre el sistema 

nervioso, modificando el psiquismo y su abuso produce diversas 

consecuencias toxicas agudas y crónicas, entre ellas el estado de 

dependencia. 

Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno. 

 

DEPENDENCIA PSIQUICA 

Es la compulsión a tomar sustancia determinada para obtener la vivencia de 

efectos agradables y placenteros o evitar malestar. 

 

DEPRESIÓN 

Acción y efecto de deprimir o deprimirse. Síndrome caracterizado por una 

tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con 

trastornos neurovegetativos. 

DESPENALIZACIÓN 

Dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente sancionada 

por la legislación penal. En referencia a la despenalización del consumo de 

drogas, existe una corriente de personas que propone despenalizar 
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cualquier tipo de consumo. En la legislación actual se castiga como falta el 

uso de drogas en lugares públicos o abiertos al público y el consumo en 

lugares privados cuando haya concertación previa para ello, considerando 

el hecho que la sociedad como un todo debe dar señales de reproche sobre 

ciertas conductas que tiene un potencial de daño para los demás. 

 

DROGAS OPIOIDES 

Son las drogas que se unen a receptores opioides situados principalmente 

en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal.  

 
 

DOPAMINA 

Sustancia química, clasificada como un neurotransmisor, presente en las 

regiones del cerebro que regulan el movimiento, las emociones, la 

motivación el placer. 

 

ESTUPEFACIENTES 

El concepto de estupefaciente es aquel que se utiliza para designar a 

aquellas sustancias que cuando son consumidas de algún modo 

determinado generan un estado de narcosis o estupor, sueño, 

adormecimiento en la persona. 

 

ESPACIO SINÁPTICO 

Espacio entre las neuronas por unos milisegundos es lo que tarda el 

reciclaje. 

 

EXTASIS 

Droga estimulante de la familia de las anfetaminas (Metanfetamina) que 

contiene principalmente MDMA (Metilendioximetanfetamina), produce 

efectos estimulantes y ectonígenos (empatía social), con frecuencia las 

pastillas de éxtasis contienen otras metanfetaminas y LSD.  
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FARMACODEPENDENCIA 

Es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un 

organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un 

impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o periódica, a 

fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces, para evitar el malestar 

producido por la abstinencia. 

 

GEN 

Es un segmento de ADN, que contiene toda la información necesaria para 

que el cuerpo pueda producir una proteína específica. 

 

HABITUACIÓN  

Con este término designamos a la dependencia de tipo psicológico. Se 

caracteriza por el uso compulsivo de una droga o fármaco sin desarrollo de 

dependencia física. En este tipo de dependencia no se producen 

alteraciones fisiológicas al suspender bruscamente la droga, sin embargo el 

individuo siente la necesidad de tomarla para experimentar sus efectos, 

para evitar el dolor psicológico y para luchar con los problemas de la vida 

cotidiana. 

 

HOMEOSTASIS 

La tendencia de un organismo o célula de regular sus condiciones internas, 

por lo general por un sistema de control de retroalimentación, así como para 

estabilizar la salud y el funcionamiento, independientemente de las 

condiciones externas cambiantes. 

 

INHALANTES 

Sustancias volátiles que producen vapores químicos que se suelen abusar a 
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través de la inhalación para provocar efectos psicoactivos de alteración 

mental. 

 

HEROÍNA  

Es el analgésico de origen natural más poderoso que se conoce, más 

potente que la morfina. Es una droga ilegal cuya principal forma de 

consumo es inyectada. Tiene un efecto rápido y sostenido, conocido como 

“rush”, puesto que la sustancia llega al cerebro en segundos a través del 

torrente sanguíneo. Esta forma de uso tiene muchos riesgos: hepatitis e 

infección por VIH provocadas por la impureza de la droga o por compartir 

jeringas contaminadas, abscesos en la piel y daño cerebral. 

 

OPIÁCEOS 

Opiáceos describe cualquiera de los alcaloides de analgésicos opioides se 

encuentran como productos naturales en la planta de la adormidera, 

Papaver somniferum. 

 

PSICOTRÓPICAS 

Un psicotrópico es una sustancia que tiene un efecto sobre la actividad 

cerebral a nivel del sistema nervioso central. El alcohol, el tabaco, 

la cafeína o el cannabis son ejemplos de algunos famosos psicotrópica 

"naturales". Sin embargo, desde un punto de vista médico, el término se 

refiere en general a una familia de medicamentos, conocidos como 

sustancias psicotrópicas. 

 

SUSTANCIA PSICOACTIVAS 

A toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por 

cualquier vía oral; nasal; intramuscular; intravenosa ejerce un efecto directo 

sobre el sistema nervioso central. 
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

Hace referencia al conjunto de reacciones físicas o corporales que ocurren 

cuando una persona dependiente de una sustancia cesa su consumo. 

Dependiendo del tipo de drogas estas manifestaciones incluyen: apatía, 

irritabilidad, sueño, depresión, pérdida del apetito, temblores, sudoración, 

ansiedad, pánico, cefalea, insomnio, dolor abdominal, hiperactividad, 

vómitos, convulsiones, delirios, coma y muerte. 

 

TOLERANCIA 

Es el término con que designamos la adaptación del organismo a los 

efectos de la droga, situación que genera la necesidad de aumentar 

paulatinamente las dosis de droga para seguir obteniendo resultado de la 

misma magnitud. Esta situación implica tomar cada vez mayor cantidad de 

droga con el fin de obtener el mismo efecto inicial. 

 

TOXICOMANÍA 

Adicción a las drogas 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Introducción  

Metodología es la forma sistemática para contestar una o varias preguntas 

de un problema de investigación. Se define como el estudio de métodos por 

los cuales se produce el conocimiento científico, es decir, metodología 

abarca más que simplemente los métodos que se utilizan para recopilar 

información, es un conjunto de acciones destinas a describir y analizar el 

fondo de un problema planteado a través de procedimientos específicos. 

La metodología, es la parte fundamental en toda investigación porque 

permite ordenar los procedimientos y las técnicas que utilizaremos para 

llegar a nuestro objetivo, para que esta sea eficiente debe ser disciplinada, 

sistemática y sobre todo permitir un enfoque que nos ayude analizar un 

problema en su totalidad. 

Existen dos grandes grupos en los que se puede encasillar a la 

metodología, la investigación cualitativa que es la que nos brinda una 

información completa y muy bien detallada de un tema específico de 

investigación y la  cuantitativa es numérica, se centra más en la clasificación 

de características y construcción de modelos estadísticos. 

Es una disciplina encargada de elaborar, organizar, analizar, definir de 

manera sistemática un conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que 

se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación. Mas 

que todo la metodología, es el cómo se llevará a cabo el estudio para 

encontrar que causó el problema planteado. 
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3.2. Métodos de investigación 

La investigación científica, nos servirá para recabar información relevante y 

fidedigna, así tendremos un resultado claro y preciso para desarrollar 

nuestro proyecto con la única finalidad de encontrar las respuestas 

necesarias, luego, buscar soluciones a estos graves problemas que causan 

las drogas.  

Hemos escogido la investigación científica para analizar a profundidad la 

información que podamos extraer de las entrevistas y encuestas que se le 

realizará a los estudiantes para así determinar la problemática social que a 

conllevado al uso de estas sustancias. 

Se realizará entrevistas y consultas a expertos en el tema de las drogas 

como psicólogos, terapistas, sociólogos y Educadores para que nos den su 

punto de vista y hasta donde creen que ha llegado el problema de estas 

sustancias en los adolescentes. Utilizaremos la investigación de muestreo 

para descubrir pormenorizadamente cada uno de los factores que son parte 

esencial de la temática y el problema para a través de un conocimiento 

cabal encontrar soluciones totales o parciales que contrarresten el 

microtráfico y consumo de drogas en los adolescentes.  

Los métodos de investigación que se aplicará en nuestro proyecto son: 

Método Explicativo, Descriptivo, Estadístico, Resolución de Casos, 

Histórico Lógico, Análisis síntesis, Deductivo e Inductivo. 

 

        3.2.1. Método Explicativo 

En el método explicativo se trabaja arduamente para determinar el origen y 

causas de nuestro problema social, el principal objetivo es conocer los 

motivos por las cuales suceden los hechos basándonos en datos reales, 

encaminados a la verificación de las hipótesis que se planteen durante la 

investigación.  
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Esta es la investigación en la que más se profundiza, nos explica el porqué 

se dan ciertos problemas, esto lo hace un poco complejo y es aquí cuando 

el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. Los estudios de 

este tipo implican un gran esfuerzo y una gran capacidad de análisis e 

interpretación del investigador. Por esta razón, hemos escogido este 

método para analizar el problema del consumo de Heroína basándonos en 

datos reales que profundizaremos una vez que hayamos hecho las 

respectivas encuestas a los estudiantes. 

 

           3.2.2. Método Descriptivo 

El método descriptivo, también conocido como investigación estadística, su 

objetivo principal es saber el por qué y el para qué de lo que se está 

realizando o se vaya a efectuar describiendo una situación, proceso o hecho 

social real para formular en base a esto, hipótesis precisas que nos ayuden 

a obtener nuestro resultado propuesto. 

Como su nombre lo indica, éste se ocupa de la descripción de datos y 

características de una población. Con ésto,  nuestro objetivo primordial es la 

obtención de información precisa y sistemática que pueda usarse para 

realizar promedios, frecuencias y cálculos estadísticos de nuestro proyecto. 

En este método deberemos hacer algunos pasos: 

 Delimitación del problema 

 Estudio del material bibliográfico 

 Formulación de hipótesis 

 Recolección de datos 

 Elaboración de los datos (Organización, clasificación, comparación e 

interpretación del mismo) 

 Redacción del informe  
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               3.2.3. Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procesos para manejar 

datos cualitativos y cuantitativos de una investigación.  De los datos 

obtenidos en nuestra investigación deben someterse a comprobación. 

Es un procedimiento que trabaja con datos numéricos, una vez que 

tenemos la información recopilada, ordenada y tabulada para nuestro 

trabajo la misma es analizada y luego procesada para obtener un resultado. 

El método estadístico tiene varias etapas: 

 Recolección 

 Recuento 

 Presentación  

 Síntesis 

 Análisis   

 

              3.2.4. Método Histórico Lógico 

Este método se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o 

fenómenos no se presentan de manera apresurada sino que es el resultado 

de un Largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta 

evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino 

que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones 

que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

Con este método buscaremos una respuesta mirando a fondo el por qué los 

adolescentes empiezan a consumir a tan temprana edad las drogas. Lo 

histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los 

fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una etapa o período. 
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             3.2.5. Análisis y Síntesis 

Este método se refiere a dos procesos mentales que van en conjunto para 

de este modo estudiar los problemas y las realidades. Usar este método nos 

ayuda a conocer mejor la realidad a la que nos enfrentamos con las drogas. 

Los procesos de análisis y síntesis son utilizados para construir nuevos 

conocimientos y teorías. 

Realizar este método ayuda al investigador a escoger los diferentes 

elementos o partes de un fenómeno y aquí tiene que ver mucho nuestra 

capacidad sensorial. La síntesis es un esfuerzo psicológico mayor que 

requiere resumir, concentrar y por lo tanto abstraer de esas partes los 

elementos comunes que le permita expresar en una sola categoría o 

expresión lingüística. Es la capacidad de síntesis la que pone a prueba todo 

el racionamiento lógico que el investigador debe desarrollar para educar sus 

propios pensamientos. 

 

             3.2.6. Método Inductivo 

Va de lo particular a lo general este método. Empleamos este método 

inductivo cuando la observación de los hechos particulares se obtiene de 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general 

una vez que se realiza el estudio, el análisis de hechos y fenómenos en lo 

particular. 

Este método será viable y empleado en nuestro proyecto para que de esta 

forma los resultados sean más claros. Con éste, lo que haremos es analizar 

todos los datos obtenidos a lo largo de nuestro trabajo de investigación para 

luego llegar a un resultado óptimo. 
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             3.2.7. Método Deductivo 

Va de lo general a lo particular. Este método es aquel que parte de los datos 

generales aceptados como valederos, porque se deduce por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, esto quiere decir que parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para que de 

esta forma se los pueda aplicar a casos individuales y comprobar su validez. 

Con éste analizaremos todos los factores que conllevan a que el estudiante 

caiga en el vicio de las drogas. 

 

3.3. Herramientas 

        3.3.1. Muestreo 

El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de personas de una 

determinada población con el fin de estudiar y llegar a obtener un resultado 

mediante datos u opiniones de individuos en nuestra investigación. 

En nuestro caso la utilizaremos en un determinado grupo de estudiantes 

para con esto llegar a la conclusión de quienes conocen o tienen alguien 

que consume drogas pero más que nada es saber si la consumen. 

 

             3.3.2. Sondeo 

El sondeo es una medición estadística que se toman a partir de haber 

realizado encuestas para conocer la opinión pública. Es una herramienta de 

observación que nos ayudará a la búsqueda de un resultado estadístico y 

así tener respuestas que nos ayuden en nuestra investigación. 
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             3.3.3. Bibliografía 

La bibliografía la utilizaremos para poner la información de los libros que 

analicemos para nuestro proyecto incluyendo la información de los autores 

hasta el año de publicación del mismo. Nuestro objetivo será analizar los 

criterios de los autores así como citar las fuentes para nuestro trabajo. 

 

             3.3.4. Lincografía 

Lincografía, es una parte de la bibliografía, esta se encarga de las páginas, 

links, enlaces más importantes de los sucesos que vayamos encontrando a 

lo largo de nuestra investigación. 

Aquí irán las páginas de donde sacamos información para nuestro proyecto, 

así también como páginas de portales, frases y conceptualizaciones de 

autores, todo con enlaces web. 

Nosotros la utilizaremos para guardar los datos más importantes que no 

vayamos a poner en la bibliografía. 

 

             3.3.5. Entrevistas 

Es la acción y efecto de entrevistar, esta se llega mediante una 

conversación entre una o varias personas para llegar a un fin determinado. 

También se le llama una comunicación interpersonal establecida entre un 

investigador y el sujeto que hará el estudio con el fin de obtener respuestas 

a las interrogantes que se plantean durante nuestro trabajo de investigación 

propuesto. 

Será un diálogo que estableceremos con las personas que involucrare en mi 

tema de proyecto como un sicólogo, terapista y un abogado que me 

ayudarán a esclarecer un poco mis dudas, aprender de sus conocimientos y 

experiencias en el tema de las drogas. 
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          3.3.6. Datos estadísticos 

Los datos estadísticos son números que podremos compararlos, analizarlos 

e interpretarlos para conocer a que conclusiones llegaremos y luego tomar 

la decisión correspondiente. 

El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(Consep) realizó en el 2014 un estudio donde determinó las siguientes 

estadísticas de consumo en el Ecuador.  

El 57 % de la droga que se consume en el país es obtenida y consumida en 

espacios públicos, como la calle, los bares y discotecas. El 27 % se la 

consigue de amigos o, incluso, de familiares. 

Sin embargo por las investigaciones que hemos realizado, la heroína es la 

droga que más consumen los adolescentes porque es la más fácil de 

adquirir debido a su bajo costo así mismo es una de las más dañinas y 

perjudiciales para nuestro cuerpo porque primero ataca a nuestro sistema 

nervioso central. 

 

 

 

38% 

62% 

DATOS ESTADÍSTICOS 

12 a 17 años

12 a 65 años
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3.4. Software 

              3.4.1. Word 

Es un software que nos permite crear documentos de textos en equipos 

informáticos como computadores hasta celulares, forma parte del paquete 

de office creado por Microsoft. 

Nos ayudará a redactar nuestro proyecto, elaborar nuestras cartas, 

informes, tablas, imágenes y gráficos que necesitamos para terminar el 

trabajo de investigación. 

 

              3.4.2. Excel 

Es un programa informático que nos permite realizar tareas contables, 

financieras, realizar trabajos con gráficos y desarrollar específicos mediante 

las hojas de cálculo.  

Lo utilizaremos para crear gráficos, analizar paso a paso el resultado de las 

encuestas, tabular y hacer nuestro respectivo estudio estadístico para mi 

investigación de las drogas. 

 

              3.4.3. Power Point 

Es un programa que se utiliza para hacer presentaciones, tanto para ámbito 

de negocios y es muy necesario ahora para los estudiantes tanto de 

escuelas, colegios y universidades para explicar de manera clara, elegante 

y atractiva un tema determinado. 

Lo utilizaré para explicar mi trabajo, para mostrar los gráficos y análisis, 

también para exponer mi propuesta para tratar de concientizar a los 

estudiantes de que el uso de las drogas daña su vida y la de sus familias. 
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3.4.4. Mini Tab 

Es un programa de computadora para ejecutar funciones estadísticas 

básicas y avanzadas. Es una combinación entre Microsoft Excel y la 

capacidad de ejecutar análisis estadísticos.  

Lo utilizaremos para tabular las encuestas para después realizar los 

gráficos y su respectivo análisis de mi trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

4.1.  Descripción de la población 
 

Guayaquil, es la ciudad más grande y poblada de la República del Ecuador, 

con una población estimada de 3.113.725 habitantes. Es considerada  como 

la mayor influencia a nivel regional tanto en comercio como también, en 

finanzas, cultura y entretenimiento pero también, es la ciudad donde existen 

más casos de jóvenes consumidores de drogas en especial la Heroína, a su 

vez existen muchos factores que los incitan a que prueben y caigan en este 

gran problema social. 

Nuestra investigación la realizaremos en la ciudad de Guayaquil, y para 

saber un poco de la población drogodependiente  tomaremos como base la 

última encuesta realizada en el Ecuador en el 2013. 

Según los datos obtenidos en la cuarta  Encuesta que realizó el Consep  a 

Nivel Nacional sobre el uso de drogas reflejó los siguientes resultados:  

El 57% de la droga que se consume en el país puede ser obtenida en 

espacios públicos, como la calle, los bares y discotecas, en tanto que el 

27% se la consigue de amigos o, incluso, de familiares. 

Estos son parte de los resultados del Cuarto Estudio Nacional sobre uso de 

drogas en la población de entre 12 y 65 años. Para eso se realizó, durante 

el 2013, una encuesta en 53 ciudades del país, a un total de 10.976 

personas. El estudio representa a 5.617.973 ecuatorianos de entre 12 y 65 

años, lo que significa un 61,8 % de la población. 

En septiembre de este año el Consep, hizo ajustes en la tabla de consumo 

eliminando la H o Heroína a tolerancia cero por los daños colaterales que 

provocan en individuo y por sobretodo en los adolescentes, haciendo a 
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Guayaquil, la ciudad con mayor incidencia de consumo de drogas, esto hizo 

que incremente el microtráfico en los colegios.  

 
4.2.  Descripción de la muestra 
 
Nuestra muestra escogida para realizar nuestro trabajo de investigación son 

los alumnos del Colegio Fiscal Mixto “Dr. Francisco Arizaga Luque”. 

El plantel educativo es vespertino y cuenta con 828 estudiantes, del total de 

estudiantes tenemos a 429 que cursan el 8vo, 9no y 10mo año de 

educación básica y 399 estudiantes están en 1ero, 2do y 3er año de 

Bachillerato. 

Tiene especialidades Técnicas en Contabilidad e Informática y ciencias. 

Cuentan con 40 docentes que son los encargados de impartir las cátedras 

en todo el colegio. 

El centro educativo tiene 42 años sirviendo a la colectividad desde mayo de 

1973. Su ubicación es al Sur Oeste en Callejón Parra entre la 19ava y la 

20ava. 

Posee 24 cursos en los cuales existe un rango entre 30 y 40 alumnos por 

aula aproximadamente. 

En este plantel el problema de drogas existe y según la información que nos 

brinda LA  Sicóloga del plantel nos dice que existen 25 adolescentes que 

son dependientes de estas sustancias estupefacientes, 24 alumnos 

consumen Heroína y solo 1 Marihuana, así mismo del total de estos chicos 

consumidores hay 3 chicas drogo dependientes. 

Iniciaron un proyecto interno que ha logrado un poco erradicar el 

microtráfico en el colegio mediante requisas en los baños y estudiantes de 

incógnitos en los cursos. 

 

El Colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arizaga Luque tiene 850 estudiantes 

en periodo lectivo 2015 – 2016. Y los mismos son distribuidos de la 

siguiente manera: 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CURSOS 

8VO. CURSO 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 8vo. PARALELO ”A” 
17 14 31 

 8vo. PARALELO ”B” 18 13 31 

 8vo. PARALELO ”C” 17 15 32 

 8vo. PARALELO ”D” 22 12 34 

 SUBTOTAL 

   

128 

9NO. CURSO 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 
9no. PARALELO ”A” 

21 18 39 
 9no. PARALELO ”B” 20 15 35 
 9no. PARALELO ”C” 18 16 34 
 9no. PARALELO ”D” 23 14 37 
 SUBTOTAL 

   

145 

10mo. CURSO 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 10mo. PARALELO ”A” 
20 

20 40 

 
10mo. PARALELO ”B” 

18 20 38 

 
10mo. PARALELO ”C” 

19 21 40 

 
10mo. PARALELO ”D” 

24 14 38 

 
SUBTOTAL 

   

156 

TOTAL EGB 

   

429 
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1RO. BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

CIENCIAS 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 PARALELO “A” 11 23 34 

 PARALELO “B” 21 18 39 

 SUBTOTAL 
   

73 

TÉCNICO CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACIÓN 

    PARALELO “A” 13 15 28 

 SUBTOTAL 
   

28 

APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

    PARALELO “A” 28 10 38 

 SUBTOTAL 
   

38 

TOTAL 1ERO. 

BACHILLERATO 

   

139 

2DO. BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

CIENCIAS 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 PARALELO “A” 19 18 37 

 PARALELO “B” 14 18 32 

 SUBTOTAL 
   

69 

TÉCNICO CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACIÓN 

    PARALELO “A” 15 12 27 

 SUBTOTAL 
   

27 

APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 
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PARALELO “A” 12 11 23 

 SUBTOTAL 
   

23 

TOTAL 2DO. 

BACHILLERATO 

   

119 

3RO. BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

CIENCIAS 

HOMBRE

S 

MUJERE

S TOTAL 

 PARALELO “A” 19 22 41 

 PARALELO “B” 19 17 36 

 SUBTOTAL 
   

77 

TÉCNICO CONTABILIDAD 

Y ADMINISTRACIÓN 

    PARALELO “A” 17 12 29 

 SUBTOTAL 
   

29 

APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

    PARALELO “A” 25 10 35 

 SUBTOTAL 
   

35 

TOTAL 3RO. 

BACHILLERATO 

   

141 

TOTAL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 399 

TOTAL ESTUDIANTES 

   

828 
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4.3.  Método de muestreo  

4.3.1. Aplicación de la selección aleatoria como método de muestreo 

Selección aleatoria 

En el proceso de selección aleatoria, el sistema determinará los elementos 

a contar para cada estrato, esta, se lleva a cabo con la ayuda de números 

aleatorios producidos por el sistema mediante un generador interno de 

números aleatorios. El proceso es totalmente aleatorio generado 

automáticamente por el ordenador. 

Para obtener un resultado óptimo de mí trabajo de investigación realizaré 

encuestas y tomaré de los 849 estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Dr., 

Francisco Arizaga Luque, un grupo específico que corresponde a los 

alumnos del 8vo, 9no y 10mo año de educación básica que se dividen de la 

siguiente manera: 

 

 

CURSOS 

 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

 

8vo “A” 

 

17 

 

14 

 

31 

8vo “B” 18 13 31 

8vo “C” 17 15 32 

8vo “D” 22 12 34 

 

9no “A” 

 

21 

 

18 

 

39 
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9no “B” 20 15 35 

9no “C” 18 16 34 

9no “D” 23 14 37 

 

10mo. “A” 

 

20 

 

20 

 

40 

10mo. “B” 18 20 38 

10mo. “C” 19 21 40 

10mo. “D” 24 14 38 

 

TOTAL 

   

429 

 

La población de estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año de educación básica es 

429 alumnos, a los cuales les aplicaremos una selección aleatoria luego con 

el resultado, les realizaremos unas encuestas para nuestro trabajo de 

investigación. 

Los paralelos a los que le realizaré las encuestas serán los siguientes: 

8vo. Paralelo “A” con 31 estudiantes 

8vo. Paralelo “B” con 31 estudiantes 

9no. Paralelo “A” con 39 estudiantes 

10mo. Paralelo “A” con 40 estudiantes 

Un TOTAL de 141 estudiantes. 
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4.4. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De la encuesta realizada en el colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arizaga 

Luque, pudimos obtener el siguiente resultado:  

1.- ¿Se ha visto presionado o influenciado alguna vez a consumir 

drogas? 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 82% de alumnos dijo que no y el 18% dijo que si, se puede observar que 

aún estamos a tiempo de parar la adicción en estos estudiantes porque la 

mayor parte de estos jóvenes no los han presionado para que se involucren 

en las drogas. 

 

18% 

82% 

GRÁFICO N°1 

Sí

No

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

25 18% SÍ 

116 82% NO 
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2.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa del consumo de 

drogas? 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 51% de estudiantes se inició en las drogas por problemas en sus 

hogares, el 44% lo hizo por curiosidad, para saber que se sentía y producía 

y el 6% los llevaron a refugiarse y a consumir estas sustancias. 

 

42% 

52% 

6% 

GRÁFICO N°2 

Curiosidad Problemas Familiares Todas las anteriores

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

72 51% PROBLEMAS 
FAMILIARES 

60 44% CURIOSIDAD 

9 6% TODAS LAS 
ANTERIORES 
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3.- ¿Ha  recibido información acerca de que son las drogas y sus 

consecuencias, dónde? 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

Análisis 

Como podemos observar, el 75% de los estudiantes han recibido 

información de las drogas en su institución educativa, al 14% sus familiares 

o amigos les han dado información, el 9% ha escuchado acerca del tema 

por medios de comunicación y el 2% de estudiantes no sabe nada al 

respecto de las drogas. 

Institución 
Educativa 

75% 

Amigos o 
Familiares 

14% 

Medios De 
Comunicación 

9% 

Ninguno 
2% 

 
0% 

GRÁFICO N°3 
 

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

106 75% INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

20 14% AMIGOS O FAMILIARES 

12 9% MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

3 2% NINGUNO 
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 4.- ¿Conoce  algún familiar o amigo que consume drogas? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 55% de estudiantes tiene en su círculo familiar y de amigos personas que 

consumen drogas en cambio el 45% no tienen personas que les influyan al 

consumo de estas sustancias. 

 

 

55% 

45% 

GRÁFICO N°4 

SÍ

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

77 55% SÍ 

64 45% NO 
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5.- ¿A quién considera usted que afecta en mayor medida el 

consumo de drogas? 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

En este gráfico podemos observar que el 38% de estudiantes dijeron que el 

consumo de drogas afecta más al adicto, por otra parte el 33% dijo que la 

carga de sufrimiento se lo lleva la familia y el 29% afectaría a la sociedad. 

38% 

33% 

29% 

GRÁFICO N°5 

AL ADICTO A LA FAMILIA A LA SOCIEDAD

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

53 38% AL ADICTO 

47 33% A LA FAMILIA 

41 29% A LA SOCIEDAD 
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6.- ¿Cree usted que se puede prevenir el consumo de las drogas? 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 65% de los estudiantes afirman que si se puede prevenir el uso de las 

drogas, en tanto que, el 35% cree que es difícil prevenir el consumo de 

drogas. 

 

                      

 

65% 

35% 

GRÁFICO N° 6 

SI NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

92 65% SI 

49 35% NO 
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7.- ¿Considera usted que debería haber una campaña educativa 

para prevenir el consumo de las drogas? 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 98% de los estudiantes creen que debe haber campañas de 

concienciación para evitar el consumo de drogas y el 2% no desea que 

haya charlas para prevenir el uso de estas sustancias. 

 

98% 

2% 

GRÁFICO N° 7 

Sí

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

138 98% SÍ 

3 2% NO 
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    8.- ¿Ha consumido alguna de estas sustancias? 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 55% de los estudiantes no ha probado el tabaco ni el alcohol; el 26%, a 

fumado tabaco; y el 19%, han bebido circunstancialmente. 

 

 

26% 

19% 

55% 

GRÁFICO N° 8 

Tabaco

Alcohol

Ninguna

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

36 26% Tabaco 

27 19% Alcohol 

78 55% Ninguna 
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9.- ¿Cree usted que al probar las drogas por primera vez puede 
convertirse  en un adicto? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 84% de los estudiantes está de acuerdo que con probar por primera vez 

las drogas puedes volverte adicto y el 16% afirma que con una vez no 

pueden hacerse dependientes a estas sustancias. 

 

 

84% 

16% 

GRÁFICO N° 9 

SI

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

118 84% SÍ 

23 16% NO 
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10.- ¿Cree  que los jóvenes tienen fácil acceso a drogas? 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 85% creen que hay mucha facilidad para acceder a estas sustancias en 

cambio el 15% opina que no tienen facilidad de acceso a las drogas. 

 

 

 

85% 

15% 

GRÁFICO N° 10 

SÍ

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

120 85% SÍ 

21 15% NO 
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11.-  ¿Ha  consumido algún tipo de droga alguna vez en su  vida? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 81% de los estudiantes afirma que nunca han consumido drogas, el 19% 

de ellos indican que han probado heroína y algunos el tabaco. 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

GRÁFICO N° 11 

SÍ

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

114 19% SÍ 

27 81% NO 
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 12.- ¿Considera usted que es posible superar el consumo de las 
drogas? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Morante Rosado 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis 

El 92% de los estudiantes creen que es posible superar la adicción a las 

drogas, el 8% de ellos creen que no se puede superar el consumo de estas 

sustancias estupefacientes. 

 

 

 

92% 

8% 

GRÁFICO N° 12 

SÍ

NO

ESTUDIANTES PORCENTAJE OPCIONES 

130 92% SÍ 

11 8% NO 
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4.6. Opinión de expertos 

Perfil sociólogo 

Sociólogo César Garcés Miranda, Dr. de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil desde el 2014, y docente desde hace 25 años, ha 

realizado trabajos de investigación en las Comunas de Santa Elena acerca 

del Diagnóstico Socioeconómico de La Península.  

 

 

Opinión 

 

En el Ecuador, desde hace ya 10 años atrás se ve el crecimiento sin medida 

del consumo de drogas, este ha sido muchísimo porque la industria de 

estas sustancias estupefacientes se expandió ahora ya se tiene identificado 

a los sectores más vulnerables y a las personas más débiles que son los 

niños y los jóvenes. 

A los adolescentes se los está involucrando mucho en las ventas ilícitas de 

drogas, siendo así que vemos a niños de 11 años involucrados en la venta y 

en el microtráfico de estos estupefacientes en especial la Heroína y 

conocida como la H, chicos muy jóvenes están empezando a caer en el 

vicio del cual es un poco difícil salir. 

La Heroína es muy económica y muy adictiva, los colegios son blancos 

fáciles para el microtráfico además, no tienen alternativas para enseñarles a 

los jóvenes como prevenir, no existen muchos centros para que se 

rehabiliten, creo que hay que empezar a trabajar mucho en la prevención e 

información tanto a padres como a hijos. 

La legalización de las drogas fue lanzada como un mecanismo, que al no 

ser prohibida hubiera menos incidencia de personas que consumen pero fue 

totalmente un error porque no disminuyó el uso de estas sustancias; no se 



79  

puede satanizar una medida que recién se ha tomado, inclusive en otros 

países donde se ha legalizado aun está por verse. 

Hay muchos factores que inducen a las personas y específicamente a los 

jóvenes a consumir drogas; existen teorías que indican que la falta de 

trabajo, crisis en la familia, la ausencia de estereotipos positivos en sus 

vidas, en esto no importa el círculo social en el que te encuentres, muchos 

inician en el mundo de las drogas por probar, por sobresalir antes los 

demás, por sentir la adrenalina que causa experimentar lo prohibido. 

Aunque también tiene mucho que ver el flujo migratorio, porque a partir de 

eso la realidad del país cambió, vemos a chicos que se crían con sus 

abuelos o la falta de uno de los padres. 
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Perfil del abogado 

Abg. Jimmy Salazar Gaspar quien ha ejercido como catedrático en la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, además ocupó 

el cargo de Asesor del Ministro de Transporte en el 2010 y Asesor del 

Presidente de la Corte Constitucional en el 2013.  

 

Opinión 

 

En el Ecuador no estábamos preparados para una tabla con los 

márgenes tan elevados de obtención de drogas. La ley se creó con gran 

expectativa pero no cumplió con lo que se esperaba. Crearon leyes para 

contrarrestar el uso y abuso, el tráfico y microtráfico pero aún no se 

cumple a cabalidad con lo que se estipula en ellas. 

Existen muy pocos centros de rehabilitación, en unos les ayudan en otros 

dañan su integridad que salen y poco después caen en lo mismo. El 

tema es cultural y de prevención porque no la hay, el gobierno tiene 

como realizarlas y no las hace, se realizó, hace un tiempo atrás, 

campañas masivas contra la delincuencia, las mismas que sirvieron de 

ayuda porque hoy en día existe pero muy poco, gracias a ellas bajo 

indudablemente en nuestro país.  

Los expendedores son los peores asesinos de la humanidad, su objetivo, 

es llegar, poco a poco a los consumidores, no les importa regalarla 

porque saben que se volverán adictos y es cuando se vuelven 

dependientes. 

El gobierno debe crear campañas de concienciación para los 

Ecuatorianos, hace falta centros de rehabilitación en el país que 

realmente ayuden al adicto. 
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Los que venden drogas deben ser penalizados y no los consumidores 

porque son personas enfermas, hay que ayudarles a salir de su adicción. 

Todos los ciudadanos deben apoyar para que exista un cambio, entre 

ellos: los barrios, los profesores, los padres porque no sólo el estado es 

quien debe erradicar este mal ya que ellos hacen lo que humanamente 

les es posible. Existe poca información y poca prevención en las 

empresas de comunicación, estas, no tienen programas que orienten a 

los jóvenes, por lo menos debería haber una hora de programación con 

campañas de concienciación para poder terminar con este gran problema 

social. 
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Perfil de la sicóloga  

Sicóloga Natalia Manjarrés Zambrano, tiene 12 años ejerciendo su 

profesión, es Sicóloga Educativa y Orientadora vocacional, ha trabajado en 

la Unidad Educativa María Estrella del Mar, también en el Liceo 

Panamericano, en el Santo Domingo de Guzmán, en la Academia Naval 

Guayaquil como sicóloga, actualmente es Coordinadora del Departamento 

de Consejería de colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 

 

Opinión 

La falta de padres en el hogar, es uno de los detonantes para su incursión 

en las drogas. Los chicos no tienen atención, afecto, cariño, de reglas claras 

para que con ellas vayan direccionando su vida, porque si en su entorno no 

hay este tipo de normas es cuando ellos buscan refugiarse en las drogas. 

Para tratar de salir de la adicción el joven sicológicamente debe identificar 

que factor lo llevó a consumir, cual fue la causa y contrarrestarla, meditar, 

que los llevó a su uso, para, de poco a poco ir evitando y olvidando estas 

sustancias.  

La presión social es también una de las grandes causas para involucrarse 

en las drogas, no olvidando el bullying, que también, es un problema muy 

grave en todos lados, hoy en día es tan normal molestar al compañero, al 

que es diferente, al que es estudioso y esto, los obliga a crear grupos de 

defensa. 

El enganche en el colegio, son las primeras dosis que regalan a los 

estudiantes para que poco a poco empiecen a consumir pero ellos, no 

saben que salir de las drogas es difícil. 

La ley que decía que se podía poseer un determinado porcentaje de drogas 

fue un grave error, esta, fue una de las causas principales para que 

aumente el microtráfico en los colegios. 
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Perfil educadora 

Lcda. Lourdes Miranda, es profesora de 2da Enseñanza, estuvo 10 años 

como Inspectora General en la Unidad Educativa Clara Bruno De Piana, fue 

profesora del Colegio Otto Arosemena Gómez por 2 años, actualmente es 

jefa de talento humano e inspectadora general del Colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque donde ya tiene 6 años. 

 

Opinión 

Nosotros por ahora tenemos la situación de las drogas controlada, con la 

ayuda del personal docente y los inspectores, nos turnamos para vigilar, 

además, tenemos a los padres de familia y sobre todo la directiva estudiantil 

que nos ayudan muchísimo. 

Durante el receso, los profesores se turnan para controlar, los padres de 

familia, también nos colaboran dentro de las aulas, en el receso y en los 

exteriores del plantel. 

Se ha realizado capacitaciones en nuestro plantel, con la policía, la dinapen; 

ellos, se han encargado de dar la información con videos para que los 

estudiantes tengan conocimiento y sepan el daño que se hacen si 

consumen estas sustancias. 

Los estudiantes, consumen están sustancias por varios factores, unos viven 

solos, otros viven con su madre, algunos se crían con los abuelos y si fuera 

poco otros son marginados por los mismos padres y esto hace que ellos se 

refugien en las drogas.  

Habían estudiantes que consumían en los cursos, cuando se los detectaba, 

se los ponían al cuidado de sus padres en el curso; también se los envía a 

un centro de salud que ayuda con su rehabilitación. 

La aprobación de la ley de drogas, fue lo que propició a que los alumnos se 

desaten y empiecen a consumir. 
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CAPÍTULO V 

 
 

PROPUESTA 
 

Talleres de concienciación para el no uso de drogas en los estudiantes de 

8vo, 9no y 10mo año de educación básica del colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque, periodo 2015 – 2016 en la ciudad de Guayaquil. 

 
 
5.1. Introducción 
 

En nuestra investigación acerca del consumo de drogas obtuvimos 

resultados muy relevantes en las encuestas, notamos que, los estudiantes 

tienen carencias afectivas en sus hogares, huyen de los  problemas, son 

maltratados, por lo tanto, el colegio necesita talleres de concienciación con 

información que los encamine a tomar conciencia de las consecuencias 

graves que trae el uso y consumo de  drogas para su familia y para la 

sociedad. 

En el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil que es donde 

direccionaremos nuestro proyecto, existe un gran índice de drogadicción en 

la población, sobre todo en los adolescentes. Con el resultado de nuestras 

encuestas pudimos darnos cuenta de la magnitud del problema y 

descubrimos que los chicos se inician en las drogas desde temprana edad. 

Al analizar las diferentes opiniones de expertos acerca de nuestro problema 

social, todos indicaron que la causa fundamental es cultural, la familia es la 

base para la vida del estudiante y la sociedad. 

La necesidad que tienen los estudiantes del ciclo básico 8vo, 9no. y 10mo. 

del Colegio Fiscal Mixto Dr. Francisco Arizaga Luque, es ayuda urgente  

mediante charlas, talleres y conferencias con información completa que les 

sirva para erradicar el uso de las drogas y así disminuir el microtráfico. 
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Muchos de los jóvenes desconocen los problemas y riesgos que trae 

consigo el empezar a consumir estas sustancias psicoactivas, la primera 

reacción que causa en el cuerpo después de ingerirlas es perder el 

raciocinio, estas, atacan directo al sistema nervioso central.  

Se ha comprobado, que, uno de los más grandes factores que hacen que 

los adolescentes se refugien en las drogas son los problemas en el hogar, 

muchos de ellos creen que consumiendo estas sustancias pueden 

resolverlos; por este motivo deben los padres estimular y orientar a sus 

hijos. 

 

           5.1.1. Nombre de la propuesta 

 

Construye tu vida 

 

            5.1.2. Eslogan de la propuesta 

 

Las drogas te destruyen 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

 

          5.2.1. Objetivo general 

Erradicar el microtráfico y el consumo de drogas en el colegio Dr. Francisco 

Arizaga Luque de la ciudad de Guayaquil, desarrollando habilidades en los 

estudiantes mediante talleres informativos sobre las consecuencias 

sicológicas y físicas que trae la adicción con la finalidad del mejoramiento 

de la calidad de vida en el plantel, en su entorno familiar y en la sociedad. 

 

         5.2.2. Objetivos específicos 

 Informar sobre las consecuencias físicas y sicológicas que trae el uso 

y consumo de drogas. 

 Fortalecer el vínculo afectivo familiar. 

 Informar las consecuencias a corto y largo plazo del uso de drogas. 

 Involucrar más a la institución y al personal docente en actividades de 

protección y prevención para los estudiantes. 

 

5.3. Justificación  

El propósito de  este proyecto, es ayudar a muchos jóvenes que día a día 

ingresan en las drogas; concienciarlos, hacer que aprendan a cuidar su 

salud y valoren su vida. También, instruirlos en el no consumo de estas 

sustancias, los efectos que estas producen en el cuerpo y así tratar de 

disminuir los índices de adolescentes inmersos en este gran problema 

social.  

Con los talleres se busca mermar  la delincuencia estudiantil, así mismo, 

rebajar los niveles de microtráfico, la drogadicción dentro del plantel 

educativo, incluso, mejorar su desempeño dentro de las aulas y que 

aprendan a valorarse como personas. 
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Los motivaremos para que sicológicamente se sientan bien, que empiecen a 

encaminarse y que reflexionen si es lo que quieren para su vida; hacerles 

entender que no son los únicos a los que les afecta si caen en las drogas y 

todos los problemas que acarrean estando dentro de las mismas.  

 

Ahora, que hubo modificaciones en la tabla de consumo de la ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas esperamos que bajen los índices 

de adolescentes dependientes de  las drogas. 

 

5.4. Descripción de la propuesta 

Taller participativo de concientización en los alumnos del colegio Dr. 

Francisco Arizaga Luque sobre las consecuencias del uso y abuso de las 

drogas.  

“Construye tu vida, las drogas te destruyen” 

 

           5.4.1. Plan de capacitación  

La propuesta de “construye tu vida, las drogas te destruyen”, es realizar 3 

talleres de concienciación sobre el uso y consumo de drogas para los 

alumnos de 8vo, 9no y 10mo, en jornadas educativas diarias una por 

paralelo.  
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              5.4.2. Contenido de la propuesta 

 

TALLER 

 

Temas:  

 Conceptos básicos sobre drogas, clasificación y los problemas que 

causan en el individuo. 

 Impacto social de las drogas 

 Factores que llevan a las drogas. 

 Las drogas, un fenómeno mundial. 

 Como inician y como terminan por el abuso de las drogas los jóvenes 

y adolescentes. 

 La familia, un papel muy importante en la vida de un 

drogodependiente. 

 Riesgos a la salud que trae el consumo de drogas 

 Qué hacer y a quién recurrir cuando estas iniciándote en las drogas. 

 Crear alternativas para que los estudiantes las empleen en sus ratos 

de ocio. 

 Proyección de diapositivas y videos informativos. 

 

            5.4.3. Recursos para la realización de la propuesta 

 Auditorio principal del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque 

 Computadora, parlantes, micrófonos 

 Proyector 

 Internet 

 Cronograma de actividades 

 Sonido 

 Material (Hojas, plumas) 
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         5.4.4. Recursos humanos 

 Sicóloga Educativa, Natalia Manjarrés 

 Dr. Alejandro Briones 

 Presentador: Geovanny Morante 

 Terapista: Bryan López 

 Rectora: Luisa Astudillo 

 Policía: Alfredo Barzola (Dinapen) 

 Testimonio: Eduardo Morante 

 

         5.4.5. Recursos financieros  

 

PRESUPUESTO 

Bebidas $20 

Refrigerios $100 

Movilización $60 

Impresiones, 

Gigantografías 

$120 

Varios $200 

TOTAL $500 

Con el propósito de que la propuesta sea un éxito, contaremos con la ayuda 

de la directiva del plantel así como también la ayuda del personal docente y 

administrativo; por tal razón nuestra propuesta es factible y realizable 

porque contamos con la solidaridad del plantel, sus autoridades, 

profesionales en las diferentes áreas y personal de la dinapen. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Introducción  

Este proyecto, se inició con la única finalidad de obtener respuestas a 

tantas interrogantes, poder afirmar que un factor esencial para que las 

personas, entre ellos, los jóvenes se involucren con las drogas son los 

problemas familiares, en general, estos agobian al individuo hasta que 

recurren a lo más fácil, cabe recalcar que los responsables en el caso de 

los adolescentes son sus padres y los valores que les inculcan. 

Al casi terminar nuestro trabajo de investigación, podemos llegar a sacar 

conclusiones y dar recomendaciones para ir mejorando poco a poco la 

calidad de vida de las personas y así ir disminuyendo este problema 

social. 

El realizarle las encuestas a los jóvenes del colegio Dr. Francisco Arizaga 

Luque sirvió para poder entender un poco más su opinión acerca de las 

drogas; el resultado fue muy positivo, ellos indicaron que por los 

problemas y la curiosidad a veces se han sentido con las ganas de 

probar estas sustancias psicoactivas. 

La opinión de los expertos en el tema nos ayudó a conocer los 

lineamientos a los cuales la sociedad está acostumbrada, recalcando la 

falta de control de los padres en los hogares, falta de centros de 

rehabilitación que realmente ayuden a salir de las drogas, la poca 

información que se les brinda a los jóvenes tanto en los medios de 

comunicación como en los centros educativos.  
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6.2. Conclusiones  

 
 El escaso control de los padres en el hogar, es  el mayor detonante 

para que adolecentes y jóvenes entren en el uso, consumo y 

dependencia de las drogas. 

 

 Los estudiantes en las horas de receso no tienen control y es ahí 

cuando se reúnen para consumir alcohol y sustancias 

estupefacientes.   

 
 En la mayoría de los baños de los planteles educativos secundarios  

hay poco control, los estudiantes entran y salen en condiciones 

extrañas; los docentes no pueden intervenir, pues no existe garantía 

de ningún tipo para ellos. 

 
 En las aulas, mientras el profesor dicta su  clase, no hay  respeto al 

maestro;  el docente realizando una actividad y los alumnos otra. 

 
 Se nota el poco interés que tiene el estudiante en el proceso 

aprendizaje,  su formación académica y personal. 

 
 Existe escaso control en las aulas de clase, lo que contribuye para 

que en la mayoría de los casos no haya una buena formación 

integral.  

 
 La poca información que se ha dado en el plantel acerca de las 

drogas, sus consecuencias y lo que acarrea  luego de que empiecen 

a consumirlas, tiene a los estudiantes iniciándose en el uso y 

consumo de drogas por curiosidad o influencia.    

 

 

 

 



92  

 

6.3. Recomendaciones 

 
 Los padres, necesitan establecerles límites  en el hogar, darles 

obligaciones para que empiecen a madurar desde casa, no 

tenerlos desocupados perdiendo el tiempo en cosas innecesarias y 

que no sumen a sus vidas. 

 

 Los padres, deben crear un vínculo de amistad y afectivo con sus 

hijos para que exista confianza y si se llegase a dar un problema 

ellos no duden en consultarles. 

 

 Debe existir mayor control en el centro educativo, buscar la 

solución para que se detenga el microtráfico, tener siempre al 

personal cuidando que todo vaya bien dentro del mismo. 

 
 El gobierno debería seguir apoyando estos proyectos y empezar 

capacitaciones tanto para los padres, estudiantes, docentes y el 

personal administrativo. 

 
 El plantel educativo, necesita más control por parte de los profesores 

hacia los alumnos, hacerles participar más en clases, mantener  su 

mente ocupada con tareas, lecciones, hacer las clases amenas y 

motivarlos  a participar en ellas. 

 
 Los adolescentes deben tener la mente ocupada realizando otras 

actividades para evitar que caigan en el consumo de estas sustancias 

psicoactivas, tratar de que siempre estén controlados por la sicóloga 

del plantel porque ella, ayuda mucho a su desarrollo estudiantil. 

 
 Es muy importante mantenerlos ocupados durante todo el día con 

tareas, actividades físicas y mentales que ayuden a su crecimiento 

intelectual, social y personal.  
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ANEXOS 

Entrevista al abogado Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio 
de Abogados del Guayas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista a Natalia Manjarrés, Sicóloga Educativa del Colegio Dr. 
Francisco Arizaga Luque. 
 

 
  

 

 

 



96  

Entrevista al Sociólogo César Garcés Miranda, director de la 

Escuela de Sociología de la Universidad De Guayaquil. 

 

 
 
Entrevista a la Lcda. Lourdes Miranda, Inspectora General y docente 
del colegio Dr. Francisco Arizaga Luque. 
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Investigación de campo 
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Encuestando a los alumnos del 8vo año del Colegio Dr. Francisco 

Arízaga Luque 
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Exteriores del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque 
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ENCUESTAS 
 

El propósito de nuestra encuesta es determinar la cantidad de jóvenes que 

pueden  ser consumidores, saber si son presionados para consumir drogas 

y cuál es su postura ante esta problemática social. Esta investigación se la 

realizaremos a los estudiantes del 8vo, 9no, 10mo año de educación básica 

del Colegio Dr. Francisco Arízaga Luque. 

 

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CRITERIO 

 

SEXO:    Masculino             Femenino                                                                                          

EDAD: ________ 

1.- ¿Se ha visto presionado o influenciado alguna vez a consumir 

drogas? 

                                 SÍ                             NO 

2.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa del consumo de drogas? 

              Presión social                                  Curiosidad             

      

          Problemas familiares                       Todas las anteriores  

3.- ¿Ha  recibido información acerca de que son las drogas y sus 

consecuencias, dónde? 

      Institución educativa                  Medios de comunicación        

      Amigos o familiares                  Ninguno 

 

 4.- ¿Conoce  algún familiar o amigo que consume drogas? 

                    SÍ                       NO 
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5.-  ¿A quién considera usted que afecta  en mayor medida el consumo 

de drogas? 

  Al adicto                   A la familia                   A la sociedad      

 
6.- ¿Cree usted que se puede prevenir el consumo  de las drogas? 

                     SÍ                            NO 

7.- ¿Considera usted que debería haber una campaña educativa para 

prevenir el consumo de las drogas? 

                          SÍ                                     NO   

8.- ¿Ha  consumido alguna de estas sustancias? 

             Tabaco                    Alcohol                  Ninguna 

9.- ¿Cree usted que al probar las drogas por primera vez puede 

convertirse  en un adicto? 

                          SÍ                                          NO 

10.- ¿Cree  que los jóvenes tienen fácil acceso a drogas? 

                  SÍ                                          NO  

11.-  ¿Ha  consumido algún tipo de droga alguna vez en su  vida? 

                             SÍ                                              NO 
Cual_________________________________ 

 12.- ¿Considera usted que es posible superar el consumo de las 
drogas? 
                             SÍ                                              NO 

 

 
 

 


