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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en la influencias de las  drogas  en la escuela 

“Luis Noboa Icaza”, en el Séptimo Año de básica paralelo A. 

La estructura de esta investigación está dada por 6 capítulos en los cual 

se destaca las influencias de drogas que hay dentro y fuera de la 

institución  donde se puede evidenciar la falta de información. 

La metodología a utilizar está dada a través de los siguientes métodos: 

Metodología  explicativa.- es la que nos permite explicar  las influencias 

que producen las drogas en los estudiantes del séptimo de básica, 

enlazados a  una zona vulnerable rodeada de micro traficantes.  

Metodología descriptiva.- la cual describe toda la estructura de la 

investigación dada dentro y fuera de la institución 

El instrumento de investigación es la encuesta y la propuesta diseñar un 

plan de comunicación, basada en charlas dictadas a los alumnos del 

séptimo año de básica de la escuela “Luis Noboa Icaza” que tiene como 

objetivo informar a los alumnos para que no se dejen influenciar por 

terceras personas.. 

La propuesta que se plantea en esta investigación está basada en dictar 

charlas fomentando el deporte es salud y vida, dando como segunda 

opción que tengan los estudiantes para alejarse de las influencias de 

drogas de terceras personas con fin de lograr despejar la hipótesis y 

variables. 

Como recomendación para esta problemática es seguir informando a los 

estudiantes con charlas semanalmente hasta conseguir un resultado 

positivo  y disminuir las influencias de drogas que existen dentro o fuera 

de la institución. 

 

Palabras claves: influencias, drogas, traficantes, microtraficantes, 

estudiantes, expendio. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the influences of drugs that exist at school "Luis 

Noboa Icaza" focusing on the seventh parallel basic A. 

The structure of this research consists of 6 chapters in which were shown 

the influence of drugs inside and outside the institution where can be 

demonstrated a lack of information stands. 

The used methodology is given by the following methods: 

Explicative methodology is what allows us to explain the influences that 

drugs have on students in seventh basic, linked to a vulnerable area 

surrounded by micro traffickers. 

Descriptive methodology which describes the whole structure of the given 

research inside and outside the institution. 

The research tool is the survey and it was also proposed a plan of 

communication, based on lectures that will be given to students in the 

seventh year of basic school "Luis Noboa Icaza" which aims to inform 

students, so they do not let to have influence on other people. 

The proposal raised in this research is based on giving lectures 

encouraging sport, health and life, giving as a second option to have the 

students away from the influences of drugs from third parties to achieve 

clear the assumptions and variables. 

A recommendation to this problem is to continue informing students with 

weekly talks to achieve a positive result and reduce the micro traffic that 

exists within or outside the institution. 

 

Keywords: influences, drugs, drug traffickers, drug sellers, students, 

retailing. 

 

Traducción por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el Ecuador tiene un problema con las influencias  de 

drogas, esto puede ser visible en diversos ámbitos de la sociedad tanto 

como en lo económico, psicológico y en todo su conjunto. Provocando 

una dependencia en los habitantes que están dentro de esta muestra del 

uso de drogas, dándose a conocer que el rango que prueban por primera 

vez la droga está  entre la edad de 12 y 15 años de edad. 

El enfoque de este estudio va dirigido a los alumnos de la  escuela  “Luis 

Noboa Icaza”  en un barrio suburbano ubicado al norte de Guayaquil, esta 

zona tiene la característica de ser una zona marginal por lo que los 

alumnos  se encuentran con personas que consumen drogas de forma 

habitual. 

En la etapa de la adolescencia, muchas personas se inclinan en el 

consumo de estupefaciente, o son influenciados por terceras personas  

esto es ocasionado por los diferentes cambios hormonales y psicológicos 

que existen en la pubertad. Lo que lleva a muchos adolescentes ser 

vulnerables al consumo de drogas.  

Este problema de adicción, que enfrentan los alumnos, debe ser tratado 

con mucho profesionalismo, y esto debe apuntar a la intervención en los 

estilos de vida promoviendo la prevención e información sobre el uso de 

estas sustancias psicotrópicas. 
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CAPÍTULO  I 

1.  El problema    

1.1. Definición del problema 

Las drogas en la actualidad se definen por variedades, ya sea de 

cualquier índole, pero en esta ocasión se tratará  de las influencias de las 

drogas , sustancia que está destruyendo en gran cantidad a la 

adolescencia y en particular a los niños de escuelas que van desde los 12 

a 15 años de edad a nivel mundial, ya que es una de las drogas más 

abusadas y altamente adictiva de parte de los adolescentes y jóvenes que 

están involucrados ya sea de manera incondicional por estar influenciados 

por terceros. 

Es así que se ha determinado que las drogas  han sido ligada desde sus 

orígenes con el ser humano, de tal manera que se ha ido modificando y 

asociándose con los problemas ya existentes como la pobreza, 

corrupción, analfabetismo y por último la desintegración familiar que es 

una de las principales causas por la cual los adolescentes se inclinan en 

el mundo de la heroína. 

A nivel mundial se ha podido palpar esta problemática ya que se puede 

analizar que el expendio de las drogas ha sido disputado desde los 

carteles de narcotraficantes más poderosos del mundo de  manera que 

conlleva a la ambición que hay de parte de los pequeños micros 

traficantes que por alcanzar el poder absoluto son capaces de reclutar 

adolescentes para la venta de este estupefaciente. 

En el Ecuador se presentan varios problemas de influencias de drogas en 

los adolescentes, principalmente en los niños que estudian en las 

escuelas y que estén cursando su último periodo lectivo,  de ellos 

dependen los micros traficantes para que su negocio sea cada vez más, 



 

3 
 

involucrándolos a cada uno para que logren ubicar a más niños y llevarlos 

a la perdición de las drogas. 

Se puede determinar que en los últimos informes  del CONSEP  

concretaban que el 26% de las sustancias psicotrópicas que se trafican 

en Ecuador se venden fuera de escuelas y colegios ya que es uno de los 

lugares con mayor acogida de parte de los micro traficantes. 

Guayaquil una de las ciudades más concurridas y expuestas por drogas  

ha sido altamente infestada por mayor influencia, pero principalmente es 

en sectores populares en donde hay bastante pobreza, y falta de 

educación.  

En el norte de Guayaquil, Bastión Popular bloque 10ª  uno de los sectores 

más vulnerables por la falta de información en las escuelas y colegios 

sobre las malas influencias de drogas que existen dentro y fuera de las 

instituciones educativas, y en las cuales la mayoría de los padres de 

familia no saben qué acciones tomar y desearían poner un alto a esta 

epidemia como también se la podría llamar a la drogodependencia. 

Las drogas están cada vez más  presentes en nuestra sociedad. En 

donde se puede decir que hay un aumento del consumo de estas 

sustancias según indica las estadísticas, además de que esto ocasiona un 

cambio de actitud en las personas que las consumen así como el sentido 

de la percepción del riesgo con el cual se comportan. 

Una etapa fundamental de los seres humanos es la adolescencia en el 

cual va de la mano con el crecimiento y desarrollo del mismo. Éste es un 

período de cambios en el status bio-psico-social del individuo; estas 

alteraciones se producen en la parte de lo físicos y de la personalidad.  

Teniendo un punto de vista en lo social la adolescencia debe ser 

estudiada dentro del entorno de lo histórico, político, cultural, religioso, 

económico y étnico. 
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La influencia de las drogas, a menudo se ven cubiertas en ataques con 

las demás personas causando desorden público, conflictos raciales, 

marginación, etc. 

Cuando las personas se dejan influenciar por las drogas pueden  

destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades.  En ocasiones 

se puede dejar de participar en el lugar que habita dando como un 

resultado el  abandono de metas y planes, además de dejar de superarse 

como persona, al no tratar de resolver coherentemente los problemas y 

llegar a pensar en recurrir a más drogas como "solución". Es por esta 

razón que el gobierno ecuatoriano ha creado la secretaría nacional de la 

droga que se adjunta a la presidencia con el fin de desarrollar todo un 

plan de acciones contra micro traficantes y vendedores de drogas en 

cualquier lugar que se localicen pero con mayor incidencia en los 

alrededores de las escuelas.  

 1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Bastión Popular bloque 10ª norte de la ciudad de Guayaquil, en la Unidad 

Educativa “Luis Noboa Icaza”  lugar donde existe y se puede observar las 

malas influencias que hay  en la zona donde está ubicada la escuela 

porque se conoce que es un sector  de escasa información en cuanto a 

las drogas por el medio en que se vive ya sea  dentro de sus casas y los 

alrededores de la escuela, de tal manera este es un punto muy importante 

ya sea por su entorno y al ver que hay mucha decadencia y falta de 

interés de parte de algunos padres  facilitando que los  alumnos decidan 

tomar esa mala decisión de vincularse con las drogarse sin  importar las 

consecuencias para su vida.  

Otro punto de vista muy importante y que  se puede tomar como 

referencias es que los seres humanos son excepcionales al momento de 

imitar a una persona incluso desde el momento de que ellos nacen, en 

cuanto a las expresiones corporales y faciales, por esta razón es que 



 

5 
 

algunos estudiantes  se dejan influenciar por otros alumnos que ya están 

involucrados desde hace tiempo y en ocasiones para probar y saber 

cuáles son las reacciones secundarias que dejan  consumen drogas.  

         1.3 Situación en conflicto 

El conflicto se presenta desde el punto de vista intrafamiliar (hermanos, 

primos, tíos y en algunos casos hasta los propios padres), hasta un punto 

de vista exterior que es la sociedad donde se desenvuelven, estas son  

malas influencias para sus hijos y desde ahí crecen con esa idea de 

pensar que lo que ellos están haciendo está bien en su entorno familiar, 

además la conducta que ellos tendrían al momento de ser influenciados 

por terceros  sea en los hogares o instituciones educativas. 

1.4 Alcance 

Alcance descriptivo 

Porque permite describir el proceso de las influencias de drogas en los 

alumnos de la escuela “Luis Noboa Icaza” al momento de relacionarse 

con personas no indicadas porque son ellas quienes llevan por mal 

camino a los demás alumnos, esto se debe a que las influencias llegan 

desde los exteriores de la misma institución ya que hay jóvenes y 

adolescentes quienes se encuentran en las esquinas de la escuela 

llamando de alguna u otra manera a los estudiantes para que observen 

cómo  ellos están consumiendo drogas. 

Esta investigación es descriptiva por lo que se puede aseverar  que el 

estudiante  está rodeado por influencias que existen dentro o fuera de la 

escuela, además de esto otro punto importante es tomar en cuenta  de 

que ciertos alumnos viven  en malas condiciones económicas. De tal 

manera que los  estudiantes se ven vulnerables al momento de ser  

influenciados  porque no siente un apoyo por parte de los profesores o 

padres. 
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1.5 Relevancia social  

La tesis es relevante a partir de que está enfocada en las influencias 

negativas que pueden proporcionar las drogas en una institución 

educacional, basadas en las conductas que ello trae como consecuencia 

dentro o fuera de la escuela.   

Las drogas no solo perjudican a los estudiantes  que las pueden 

consumir. En su entorno existen muchas otras personas quienes sufren 

las consecuencias.  

Las drogas entorpecen toda relación con el ambiente, la familia y el 

estudio, se pueden llegar a comprometer seriamente con el consumo de 

esta droga especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. 

Además, las malas influencias llegan a  aumenta el riesgo de sufrir todo 

tipo de accidentes. 

1.6 Formulación del problema. 

¿Qué influencias de las drogas existen en los alumnos de  la escuela 

“Luis Noboa Icaza” en Bastión Popular bloque 10 A norte de Guayaquil 

1.7 Objetivo general. 

Investgarar las influencias de las drogas  que existen en los alumnos de  

la escuela “Luis Noboa Icaza” en Bastión Popular bloque 10 A norte de 

Guayaquil 

1.8 Objetivos específicos. 

 Caracterizar las influencias de las drogas  que existen en los 

alumnos de  la escuela “Luis Noboa Icaza” en Bastión Popular bloque 10 

A norte de Guayaquil 
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 Diagnosticar los estudios relacionados sobre la influencia de las 

drogas  en los adolescentes.  

 Diseñar un plan de comunicación  para contrarrestar las  

influencias de las drogas en  los alumnos del 7mo curso de básica de la 

Escuela Luis Noboa Icaza ubicada en el norte de Guayaquil 

1.9 Justificación de la investigación. 

Es indispensable recalcar que esta investigación queda como un 

antecedente a las futuras indagaciones que traten de desarrollar un tema 

de influencia de drogas, cabe destacar que los resultados servirán  como 

material de estudio didáctico. 

La importancia de esta investigación radica en el trabajo de concientizar a  

los adolescentes a enfrentar y a no dejarse influenciar de ciertas personas 

o pequeños micro traficantes, y puedan tomar decisiones correctas 

evidenciando una responsabilidad personal.  

1.10 Hipótesis. 

 Con la aplicación  de un plan de comunicación se podrá contrarrestar  las  

influencias de las drogas en los alumnos de 7mo de Básica de la escuela 

Luis Noboa Icaza ubicada en el norte de Guayaquil. 

Variable Independiente 

Diseñar un plan de comunicación basado en charlas educativas 

fomentando el deporte como “Salud y Vida”. 

Variable dependiente 

Contrarrestar  la Influencia de las drogas, por la cual los estudiantes están 

atravesando en su etapa escolar. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  
En el entorno se puede observar que se está viviendo una mayor 

influencia de drogas en los alumnos de la Escuela Luis Noboa Icaza, 

ubicada en Bastión Popular bloque 10A, norte de Guayaquil en la cual se 

observa que este tipo de estupefaciente es la principal causa del aumento 

de jóvenes con problemas de drogadicción.   

En el  presente se  puede  asegurar que las influencias  de las drogas en 

los alumnos  es la primera causa del alejamiento de sus padres y 

familiares cercanos. 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

Esta investigación va dirigida al campo de la educación en los alumnos, 

de tal forma que los alumnos puedan resistir la influencia de las  drogas la  

cual tiene como objetivo desechar al consumo de sustancias y la pérdida 

de control en todos los ámbitos de la sociedad, para eso es necesario 

incentivar programa de comunicación de prevención de consumo de 

drogas y en particular de la heroína que es la que se encuentra en auge 

en la adolescencia ecuatoriana. 

DEFINICIÓN DE DROGA 

"Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto 

estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga 

blanda a aquélla que tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, 

mientras que una droga dura es fuertemente adictiva (como la cocaína y 

la heroína). 

A nivel general, se conoce como droga a las sustancias que, al ser 

introducidas en el organismo, pueden alterar o modificar sus funciones. 

Las personas pueden tomar drogas por el placer que les generan, aunque 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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la suspensión del consumo genera un malestar psíquico. La ingesta 

excesiva de drogas, por otra parte, tiene consecuencias negativas para el 

cuerpo. Se conoce como drogodependencia a la necesidad de consumir 

drogas para obtener sensaciones placenteras o eliminar algún tipo de 

dolor." 

Según la OMS 

Una definición clásica dada por la Organización Mundial de la Salud 

puede servirnos de guía para intentar comprender qué son esas 

sustancias que llamamos drogas, así como para saber qué actuaciones 

preventivas podemos realizar:                                                            :  

Dice la OMS: "Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo 

por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún 

modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del 

individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. 

Clasificación de la droga 

Según su grado de dependencia: 

Drogas duras 

Las drogas “duras”, son aquellas que provocan una dependencia física y 

psicosocial, es decir, que alteran el comportamiento psíquico y social del 

adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las anfetaminas y los 

barbitúricos. 

Drogas blandas 

 

Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que 

se encuentran los derivados del cáñamo, como el hachís o la marihuana, 
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la cocaína, y el ácido lisérgico, más conocido como LSD, así como el 

tabaco. 

Esta división en “blandas” y “duras” es cuestionada por muchos 

estudiosos del tema ya que consideran que se podría sugerir con ella que 

las “duras” son malas y, por consiguiente, las “blandas” son buenas o 

menos malas y no es así, ya que a partir de determinadas dosis y según 

la forma de ser administradas, las drogas “blandas” pueden tener efectos 

tan nocivos como las “duras”. 

Hay que tener presente que a partir de determinadas dosis las drogas 

denominadas “blandas” pueden tener efectos tan nocivos como las 

consideradas “duras”. 

La dependencia es el estado del individuo mediante el cual crea y 

mantiene constantemente un deseo de ingerir alguna substancia. Si éste 

deseo se mantiene por mecanismos metabólicos y su falta crea un 

síndrome de abstinencia, se denomina dependencia física. Si la 

dependencia se mantiene por mecanismos psicosociales, suele definirse 

como dependencia psíquica o psicosocial. 

Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en 

narcóticos, como el opio y sus derivados la morfina, la codeína y heroína; 

estimulantes, como el café, las anfetaminas, el crack y la cocaína, y 

alucinógenos, como el LSD, la mezcalina, el peyote, los 

hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como el hachís. 

Según lo que plantea Cedeño Ramón. (Domingo, 25 de agosto, 2013). 

Fundamentación epistemológica  

En este punto de la investigación veremos las opiniones que tienen los 

profesionales en el tema de la drogas. 
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El deporte cultiva el espíritu de los jóvenes con disciplina 

Roberto Rojas, Planificador deportivo 

La práctica deportiva puede contribuir eficazmente a prevenir el consumo 

de drogas entre jóvenes y ayudarlos en la tarea de hacer frente a 

situaciones difíciles, potenciando su personalidad y la confianza en sí 

mismos, transmitiéndoles los valores de autodisciplina, justicia y 

cooperación, que forman parte de la ética olímpica. 

Tenemos en nuestra ciudad iniciativas para demostrar cómo la actividad 

física y el deporte conllevan a que los jóvenes se alejen de las drogas; 

entonces, la propuesta es que esos programas que realizan diversas 

organizaciones deportivas en la provincia y en la ciudad se articulen; y 

vincular al Ministerio de Educación, por medio de sus direcciones 

distritales, para que actúen como núcleos integradores para que los 

estudiantes de sectores populares menos favorecidos puedan participar 

en estas actividades. 

Educar a la familia para que sea una guía adecuada 

Judith Vintimilla, Interventora socio-familiar 

 

Esto es un problema de sociedad, dentro de esa sociedad tenemos a la 

familia, por lo tanto, es un trabajo multidisciplinario y tendremos que 

reforzar mucho la prevención. Cuando hablo de prevención, hablo de 

educación, desde diferentes enfoques: arte, deporte, cómo tengo que 

educar a la familia... 

En la prevención, si la familia no está educada, cómo yo le puedo decir a 

mi hijo “esta es la línea a seguir”; y por eso es que empezamos a delegar 

funciones. Una de las instancias a delegar es la parte educativa. 

Creo que todos los estamentos del Estado deben estar al frente y no solo 

dedicarse a dar estadísticas sino que verdaderamente hacer un trabajo de 

equipo, un trabajo de campo; y una de las cosas que es clave en esto es 
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la prevención, ya que se gastaría menos en hacer un trabajo preventivo, 

que uno de tratamiento y rehabilitación. 

Certificado de prevención para padres, requisito prematrícula 

Xavier Torres Jurado, padre y educador 

 

Lo que no está prohibido, y sí está permitido. Si la ley está permitiendo 

que tengan 10 gramos de marihuana, igual a 20 cigarrillos, con los que 

cualquier ser humano se funde la cabeza, en el tema de la posesión para 

considerarlo o no delito, debería hacérselo en función de excepciones y 

para mayores de 18 años. 

Los padres de familia no conocen cómo son las drogas, qué es una 

perica, un maduro con queso, cuál es el lenguaje que los chicos utilizan, o 

sea  si se encuentran en el cajón de su hijo eso no saben qué es. Al padre 

hay que enseñarle esos detalles tan básicos. Podría el Consep, con 

personas conocedoras de la problemática, hacer una instrucción masiva 

para que al término de esta, el padre de familia reciba un certificado, 

requisito para matricular a su hijo en octavo de básica. Hay que ver por 

los chicos que aún no están en droga. 

La prevención de drogas como asignatura 

Estela Ampuero, pedagoga 

 

Se habla de que hay una carencia de valores en los estudiantes. Los 

padres no se han preparado para formar valores. Cuando se les da una 

charla, lo primero que preguntan es: ¿qué son los valores? En el colegio 

tenemos los lunes el momento cívico dividido en dos partes: una para el 

recordatorio de las fechas históricas de la semana, y la otra para un 

trabajo hecho por los chicos con énfasis en la formación en valores; ellos 

investigan, dramatizan y hacen carteles, etc. 
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Falta de paradigmas: los jóvenes de hoy no tienen a quién seguir, no 

tienen un ejemplo de vida positivo. La televisión transmite novelas y 

películas sobre sicarios y traficantes que dejan un mensaje negativo en 

los niños. 

Una sugerencia es practicar la prevención de las drogas como asignatura 

en un módulo con un número determinado de horas, acompañada por 

textos especializados. 

Crear espacios para la reflexión a través del teatro  

Augusto Enríquez, actor, director teatral, pedagogo 

 

La gran característica que tiene el arte dramático, la actuación y el teatro 

es que es vivencial. 

Involucra la emoción, el intelecto, lo físico, lo creativo y crea espacios de 

reflexión. 

Los jóvenes necesitan, ser escuchados; muchas veces los adultos nos 

colocamos en un plano donde  tenemos la verdad, conocemos el camino 

y los queremos guiar; pero ellos quieren también decir algo. 

El teatro tiene la facultad de exponer lo que está escondido, lo que uno se 

guarda, la parte emocional, porque estás exponiéndote; entonces te da 

ese chance de decir “yo pienso esto”, y es un buen momento para 

escuchar, para entender, por ejemplo, en una representación de un grupo 

de alumnos, qué le pasa al que porta drogas, cómo se lo llevan preso, 

cuáles son las leyes, las consecuencias sociales, lo que significa ser 

consumidor o vendedor de drogas. 
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Los adolescentes deben saber que no están exentos de la ley 

Diego Benalcázar, Capacitador en prevención de drogas de la Policía 

Nacional 

 

La Policía Nacional y el Servicio Antinarcóticos lanzaron el programa 

preventivo „Yo vivo mi colegio sin drogas‟, campaña que se realiza a nivel 

de provincia en las instituciones educativas con la finalidad de concienciar 

a los estudiantes y evitar el consumo de drogas. Con respaldo de 

audiovisuales, les mostramos la realidad: la destrucción física que 

ocasiona la droga a la persona, el daño psicológico y, lo más importante, 

que pueden perder su derecho a la libertad, porque aproximadamente el 

60% de adolescentes que están aislados en los correccionales es por 

problemas vinculados a las drogas. A muchos adolescentes los engañan, 

les hacen creer que son inimputables, les dicen: “Llévame a vender esta 

droga al colegio, a ti no te va a pasar nada”. Terminamos con un poco de 

lo que es liderazgo y motivación. 

Tratamos de apelar a la unión interinstitucional. 

Brindar afecto, amistad y confianza a los jóvenes 

Juan Carlos Hernández, Estudiante de Derecho 

 

Dos elementos para la solución son, definitivamente, el Estado y la 

familia. El primero tiene que cumplir ese papel de enseñar a la población, 

con políticas que son adecuadas para prevenir. Quizá no considerar delito 

el consumo, pero sí una contravención, para crear un efecto disuasivo en 

la sociedad. 

La familia es núcleo y debe haber espacios en los colegios, que es donde 

forman a los jóvenes, donde se forma el porvenir de la sociedad, para 

darle charlas motivacionales. Implementar las preceptorías en los 

colegios, un acompañamiento o tutor para los jóvenes no solo en el área 

académica sino en la parte afectiva, física y emocional. Llegar a los 
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jóvenes por internet, el celular, la televisión; con mensajes como aquel 

que se me quedó grabado cuando era un niño de 5 años, y vi a un 

cantante decir: “No a las drogas y sí a la vida”; y he tenido claro que son 

malas. 

El adulto debe convertirse siempre en el modelo 

Alais Ortega, Socióloga 

 

Madurar es adquirir identidad, y es un proceso lento y difícil. No hemos 

formado a los chicos en una identidad; hablamos de la identidad 

ecuatoriana pero nadie sabe qué mismo es. Los chicos necesitan 

modelos, modelos de lo que son los ciudadanos ecuatorianos, modelos 

de aquel hombre que lucha honestamente a pesar de que se enfrenta con 

la corrupción, modelo de esa maestra que se para delante de ellos... El 

chico tiene claro cuál debe ser su caminar si constantemente nosotros, 

que hacemos la voz para los chicos, vamos señalando el camino a través 

del diálogo. 

Yo no creo en la amistad del adulto con el niño, es su compañero el que 

es amigo; pero sí creo en la comunicación y en la orientación; el adulto 

debe convertirse siempre en el modelo, ese adulto que yo aspiro a ser. 

Cuando no tenemos eso, las cosas empiezan a cojear. 

Padres y maestros necesitan informarse sobre las drogas 

Laura Morán De Reyes, Madre y educadora comunitaria 

 

¿Basta enviar resguardo policial a las entradas de las instituciones de 

estudio, con canes amaestrados para detectar el ingreso de 

estupefacientes? No, los jóvenes se las ingenian para llevar eso y 

comercializarlo con sus compañeros. Debe haber talleres obligatorios 

mensuales para padres de familia, se tratarían diferentes temas que los 

ayuden a dar mejor educación y crianza a sus hijos. Muchos padres 
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muestran gran desinterés, pero los jóvenes necesitan la atención de sus 

padres. Se debe capacitar a los maestros para que aprendan a lidiar con 

la conducta de estos jóvenes y a detectar las drogas, sus olores, los 

síntomas que causan y estar alertas sobre el daño que provocan. Se debe 

hacer prevención en el consumo de drogas y alcohol, con la participación 

de la Policía, autoridades, profesores, rectores, alumnos, padres de 

familia y ciudadanía. 

Se requieren soluciones integrales y pluridisciplinarias 

Guillermo García Wong, Psicólogo y educador 

 

Se debe promover que los chicos creen; se necesitan espacios de 

palabra, de discusión para los chicos, y que los adultos defiendan esos 

espacios; que los chicos no sean sancionados por decir lo que piensan o 

sienten. Se requieren plazas extracurriculares. También debe defenderse 

la dignidad de la política; una sociedad que desbanque a la política se 

suicida. Porque la política es entendida como la convivencia en la polis, 

por supuesto que no me refiero a la partidización. 

Debemos promover en los chicos el cuidado de sí, que es el cuidado del 

otro; si no cuido al otro, no me cuido a mí, y viceversa. Que el Estado 

financie equipos de investigación multidisciplinarios que estudien el 

problema y propongan acciones y políticas a este respecto. Incorporar en 

este tipo de campañas a líderes positivos, de opinión, que en diversos 

campos hayan aportado a la sociedad. 

Modelos conceptuales 

La cultura moderna ha tratado de calificar a los drogadictos de  diferentes 

maneras; cada una de las cuales pretende resaltar alguno o algunos de 

los rasgos considerados como más sobresalientes en la vida y la 

conducta de ellos. Se han definido diferentes modelos de causas por las 
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cuales una persona podría consumir drogas hasta la adicción. Los 

modelos más consolidados son los siguientes: 

 Modelo jurídico: Este modelo sitúa al “drogadicto” en el margen 

de la delincuencia y en tal sentido se inspira en la ley para su 

tratamiento. Algunos sostienen que los de que exista el traficante 

son los adictos con su demanda. 

 Modelo médico-sanitarista: Este modelo considera como única 

causa del fenómeno de la drogadicción el mal funcionamiento del 

organismo biológico pudiendo atribuirse causas genéticas o bien 

tratarse de una enfermedad psiquiátrica. 

 Modelo psico-cultural: las responsabilidades caen directamente 

sobre el entorno, la estructura familiar, los vínculos interpersonales 

y la sicología de individuo, dejando de lado aspectos sociológicos, 

económicos y geopolíticos. 

 Modelo social: considera al adicto de drogas como una 

consecuencia o síntoma del funcionamiento de una determinada 

sociedad. La familia estaría implícita en esa sociedad porque es 

parte de ella. 

Abusos de las drogas en el Ecuador 

Abuso de drogas La drogadicción comienza con el abuso de drogas, 

cuando un individuo decide conscientemente usarlas. La adicción no es 

solamente "mucho uso de drogas", estudios científicos recientes 

evidencian que las drogas no solo interfieren con el funcionamiento 

normal del cerebro al crear fuertes sentimientos de placer, sino también 

tienen efectos duraderos sobre el metabolismo y la actividad del cerebro. 

En algún momento, ocurren cambios en el cerebro que pueden convertir 

al abuso de drogas en adicción, una enfermedad crónica y recurrente. Los 

drogadictos sufren de ansias y uso compulsivo de la droga y no pueden 

dejar de usarla por sí mismos. Necesitarán un tratamiento para poder 
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terminar con este comportamiento compulsivo (11, 15, 17). En el año 

2006, en Panamá, el Observatorio nacional del uso del alcohol y drogas 

encontró que el 41% de los estudiantes de los colegios consumen alcohol 

(IC 38.3 a 44.2), seguido de tabaco con el 11% (5). 

En un estudio realizado en los municipios urbanos en Colombia a jóvenes 

entre 14 y 26 años, indican que consumen alcohol el 87%, cigarrillos 76% 

y otras drogas el 29%(3). En el año 2005, el CONSEP (Consejo Nacional 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), a través del Observatorio 

Ecuatoriano de Drogas, en su segundo estudio nacional de drogas en 

población de estudiantes de educación media entre los 13 y 19 años de 

edad, encontró que de 13.912 alumnos de noveno de educación básica, 

primero y tercero de bachillerato de colegios públicos y privados, de 31 

ciudades del país, la prevalencia de vida del consumo de drogas es: uso 

de cualquier droga en algún momento de su vida 12.8%, dicho porcentaje 

varía con el colegio de origen, pues hay una tendencia a un mayor 

consumo en colegios privados. De acuerdo a las sustancias se obtuvo los 

siguientes resultados de prevalencia de vida: marihuana 7%, inhalantes 

5,2%, base de cocaína 1.6%, cocaína 2.4%, éxtasis 2.1%, alcohol 61.6%, 

tabaco 54.4%. Otro dato relevante de este estudio indica que los alumnos 

que reportan un consumo personal de drogas ilícitas realizaron su primer 

consumo entre los 12.6 y los 14.10 años de edad(1). Los estudios locales 

sobre consumo de sustancias reportan que entre 7 a 14% de 

adolescentes consumen alcohol (9). El análisis de modelo de los factores 

de riesgo y de protección nos permite evidenciar que existe un 

desbalance entre autoestima, asertividad, mecanismos de defensa 

psicológicos maduros, trastornos mentales, factores sociodemográficos y 

medioambientales, fácil disponibilidad (incumplimiento de leyes), 

vulnerabilidad, falta de alternativas de uso de tiempo libre, no pertenencia 

a organizaciones prosociales, clubes deportivos, instituciones religiosas o 

concejos consultivos, la falta de práctica de hábitos saludables, etc. Para 

esta compleja interacción, son necesarias acciones desde múltiples 
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sectores sociales, con protección en base a leyes como el Código de la 

niñez y la adolescencia, el nuevo modelo de atención en salud con 

enfoque de ecosistemas y APS, etc. (12, 20) de los alumnos  

Para el abordaje preventivo del consumo de sustancias en adolescentes, 

existe varias modalidades: la consejería –individual o de grupo– es la 

modalidad de tratamiento para la drogadicción usada con más frecuencia; 

por otro lado otros autores defienden a la terapia cognitiva conductual, 

que ayuda a los pacientes a reconocer, evitar y enfrentar aquellas 

situaciones en las que hay más probabilidad de que abusen de las 

drogas, a través de modalidades como la terapia familiar 

multidimensional, las entrevistas de motivación, etc. (6, 7). Se entiende 

por psicoeducación a la instrucción por medio de la acción docente, 

donde el beneficiario es un miembro pasivo del proceso y por autoayuda 

al método o sistema de ayuda que uno puede prestarse a sí mismo para 

mejorar algún aspecto de su conducta o de su personalidad, en este caso 

con apoyo de otra persona o grupo que comparte problemáticas similares 

y en donde el beneficiario adopta un rol activo. En un meta análisis, en el 

que se incluyó fuentes bibliográficas referentes a prevención de abuso de 

sustancias en adolescentes, de las bases de datos de MEDLINE, 

PsycINFO, ERIC, Wilson Social ScienceAbstracts, Criminal 

JusticeAbstracts, Social WorkAbstracts, Social ScienceCitationIndex, 

DissertationAbstracts International, National Criminal 

JusticeResearchService, Social 

PsychologicalCriminologicalEducationalTrialsregister and 

thePsiTridatabase, realizados desde 1960 a 2008(22), todos los estudios 

evaluaron intervenciones para reducir o eliminar abuso de sustancias en 

adolescentes de 12 a 19 años de edad. Todos tenían grupos de control e 

incluían terapias farmacológicas e intervenciones psicosociales(22).Las 

intervenciones psicosociales fueron: terapia de conducta, intervenciones 

cognitivas, entrevistas motivacionales breves, entrenamiento en triple 

habilidad social, cuidado asertivo, terapia multi sistémica, intervención 
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educativa, terapia familiar multidimensional, terapia familiar estratégica 

breve y entrevistas breves con o sin reforzamiento(22). Todas las 

intervenciones reducen el consumo de alcohol, el análisis estratificado 

revela más beneficio con intervenciones individuales (Tamaño del efecto -

0.75, 95% CI -1.10 a -0.40) comparado con intervenciones basados en la 

familia (Tamaño del efecto -0.46, 95% CI -0.66 a - 0.26). Los efectos 

disminuyeron conforme se hizo seguimiento más largo (seis meses o 

menos el tamaño del efecto fue de -0.66, 95% CI -0.95 a -0.38 y cuando 

fue mayor a seis meses el Tamaño del efecto fue de -0.50, 95% CI - 0.68 

a -0.32). Los tratamientos basados en modificación de conducta 

mostraron ser más beneficiosos a largo plazo (22). Trataremos de 

determinar con nuestro estudio, cuál es la eficacia de dos técnicas 

psicoterapéuticas para prevención de abuso de drogas. Según datos del 

CONSEP del año 2011, en la provincia del Azuay existían 12 centros de 

atención legalmente establecidos y dedicados exclusivamente a la 

atención de dependientes, con una modalidad de Comunidad terapéutica, 

es decir con internamiento de los pacientes durante 3 a 4 meses, 

manteniendo trabajo terapéutico individual y grupal, además de 

orientación familiar y espiritual. Lamentablemente la calidad y eficacia de 

su atención ha sido objeto de críticas en muchas oportunidades por 

irrespetar los derechos humanos, en muchos casos llegando a la violencia 

física y emocional contra los internos. Finalmente, ninguno es específico 

para adolescentes y ninguno hace acciones de prevención en la 

comunidad (2). En nuestro medio, a nivel de los colegios, muchas de las 

campañas de información y prevención han tenido un carácter 

infantilizante o terrorista y han terminado desprestigiadas por los mismos 

estudiantes a los cuales se dirigían. Las definiciones de los objetivos de la 

prevención abundan en general, cada una más amplia que otra, como por 

ejemplo lograr el “desarrollo integral de la persona”; pero ninguna se ha 

concretado por lo utópico de tales objetivos, pero también por la ausencia 

de estrategias y tecnologías que permitan lograrlos. Un estudio de 
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intervención y de valoración de CAPs sobre consumo de alcohol y drogas 

en el colegio Antonio Ávila en el año 2009, encontró que la intervención 

mediante refuerzo de la asertividad, mejoró a corto plazo el afrontamiento 

del problema de consumo de alcohol y drogas (22). Para lograr un 

abordaje integral en pos de fortalecer las acciones de prevención, la 

teoría recomienda (4, 6, 20): 

Reorganizar los programas hacia una función de alerta que permita a las 

personas prepararse ante el riesgo que presenta la existencia de las 

drogas. b. Favorecer la construcción de competencias personales y 

sociales para lograr el desarrollo de una habilidad de autocontrol que 

permita evaluar y manejar la situación propia de vulnerabilidad. c. 

Construir mecanismos que permitan la mediación de conflictos en la 

convivencia entre las personas implicadas en el consumo y las que no lo 

son. d. Eliminar el castigo y el estigma sobre los usuarios para ampliar el 

acceso a los servicios, mejorar la capacidad de acogida y de adherencia 

de estos últimos, fuera de la violencia y respetando los derechos 

humanos. La Constitución de nuestro país en su artículo 364, en el título 

VII, que trata sobre el Régimen del Buen Vivir, considera que: “Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde 

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”. En tanto que en el artículo 350, en el que se habla de 

las funciones de las instituciones que integran el sistema de Educación 

superior se indica que éste tiene “como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y 

tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas, la construcción de soluciones a los problemas del país, en 

relación con los objetivos de desarrollo” (8); lo mencionado son razones 
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fundamentales para plantear este trabajo de intervención, que permita 

dejar un aporte en la institución objeto de estudio. En este contexto es 

justificable y viable que se inicie la formación de recursos que repliquen y 

estimulen el desarrollo de actividades de educación, prevención y 

atención en el área de las adicciones en los adolescentes. Por lo tanto, 

considero justificable que se realice este proyecto de intervención. 

El consumo y el tráfico de estos estupefacientes crecen aceleradamente 

en nuestro país. Las drogas tanto legales como ilegales, producen una 

amplia gama de efectos y tienen muchos propósitos. Las sustancias 

psicoactivas, que pueden ser creadas sintéticamente u originarse de 

forma natural, producen sus efectos cambiando temporalmente el 

funcionamiento cerebral normal de la persona. 

 

Según lo que plantea la Unidad Antinarcóticos de la Policía. (2015). 

¿Qué tipo de droga se consume más en Ecuador? 

 Marihuana 

 Base de cocaína 

 Clorhidrato de cocaína 

 Metanfetamina 

 Heroína 

¿Qué es la marihuana? 

La Marihuana o Cannabis Sativa es una droga ilícita que consiste en 

una  mezcla gris verdosa de flores, tallos, semillas y hojas secas y 

picadas de la planta de cáñamo que  crece en las regiones templadas, 

obteniéndose las mejores variedades en las zonas secas, altas y 

calientes. El humo de la Marihuana tiene un olor pungente característico, 

que es usualmente agridulce (3,6). 
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Es una droga depresora del Sistema Nervioso Central (SNC), tiene 

decenas de elementos psicoactivos, el más potente es el delta-9-tetra-

hydro-cannabinol  (THC); que se concentra en el centro de las flores y 

aparece en una concentración hasta ocho veces mayor en la resina de la 

planta y se denomina Hachís (3-10). 

El THC es soluble en grasa; por lo que dura alrededor de 1 mes en el 

organismo,  al ser fumado pasa a la sangre a través de los pulmones  y es 

transportado rápidamente a hígado, tejidos grasos y cerebro, donde tiene 

su propio receptor denominado receptor de cannabinoides. Muchos de 

estos receptores se encuentran en las partes del cerebro que influyen en 

el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración y las percepciones 

sensoriales  del tiempo y el movimiento coordinado.  

¿Cómo se consume? 

El consumo de esta planta no data de la era moderna; sino desde el año 

2700, antes de Cristo.  Actualmente se consume de la siguiente manera: 

 Generalmente se fuma 

 En forma de cigarrillo (porros, canutos, churros o "joints" o "nail" 

en inglés) 

 En pipa ("bong") 

 En forma de "blunts", que son puros o cigarros a los que se les 

saca el tabaco y se rellenan con Marihuana, a menudo mezclada 

con otra droga. 

 Se puede mezclar en la comida o beber como una infusión (té). 

 Se puede masticar. 

 Puede ser utilizada como ingredientes para la preparación de 

tortas, galletitas y otras comidas. 

Según Mejía Arturo. (2006). 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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¿Qué es la cocaína? 

La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta 

directamente al cerebro. La cocaína ha sido llamada la droga de los años 

ochenta y noventa por su gran popularidad y uso extendido en esas 

décadas. Sin embargo, no es una droga nueva. En realidad, la cocaína es 

una de las drogas que se conoce desde hace más tiempo. Las hojas de la 

coca, de donde se obtiene la cocaína, se han ingerido por miles de años, 

mientras que la sustancia química pura, el clorhidrato de cocaína, se ha 

consumido por más de 100 años. A principios del siglo XX, por ejemplo, la 

cocaína purificada se convirtió en el principio activo básico que se 

empleaba en la mayoría de los tónicos y elíxires creados para tratar una 

gran variedad de enfermedades. 

La cocaína pura era extraída originalmente de la hoja del arbusto de la 

coca del género Erythroxylum, que crecía principalmente en Perú y 

Bolivia. En la década de los noventa, y después de varios esfuerzos para 

reducir el cultivo en esos países, Colombia se convirtió en el país con 

mayor cultivo de coca. Hoy en día, la cocaína es una droga clasificada 

bajo la Lista II (“Schedule II”) de la Ley sobre Sustancias Controladas, lo 

que significa que se considera que tiene un gran potencial para ser 

abusada, pero que puede ser administrada por un doctor para usos 

médicos legítimos, por ejemplo, como anestesia local en ciertos tipos de 

cirugías de los ojos, oídos y garganta. 

La cocaína usualmente se vende en la calle en forma de un polvo blanco, 

fino y cristalino que se conoce en español como “coca”, “nieve”, “dama 

blanca” o “talco”. Algunos de sus nombres en inglés son “coke”, “C”, 

“snow”, “flake” y “blow”. Los traficantes generalmente mezclan la cocaína 

con otras sustancias inertes, tales como la maicena, el talco o el azúcar; o 

con ciertas drogas activas como la procaína (una anestesia local de 

composición química parecida) u otros estimulantes, como las 

anfetaminas. Algunos consumidores combinan la cocaína con la heroína 
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en lo que suelen llamar un “speedball” (en español también se conoce 

como “revuelto”, “rebujo”, “francés” o “café con leche”). 

Hay dos formas químicas de la cocaína que suelen consumirse: la sal de 

clorhidrato (que es soluble en agua) y los cristales de cocaína o base, 

conocida en inglés como “freebase” (que no son solubles en agua). La sal 

de clorhidrato, o la forma en polvo de la cocaína, se consume de forma 

inyectada o inhalada (“snorting”). Los cristales de cocaína o freebase han 

sido procesados con amoniaco o bicarbonato sódico y agua y luego 

calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia que se 

puede fumar. El término “crack”, el nombre de la calle para los cristales o 

base de cocaína, se refiere al sonido crujiente que se oye al fumar esta 

mezcla. 

La producción de la cocaína  

Como tal se realiza mediante la transformación de las hojas de coca en 

pasta de cocaína y después, ésta en clorhidrato de cocaína. Para ello se 

precisan sustancias catalizadoras entre las que se encuentran el éter, el 

ácido sulfúrico, y la gasolina. 

La dependencia física es controvertida pero si es la droga psicoactiva más 

problemática en cuanto al grado de dependencia psicológica. 

Productos de consumo 

Según el proceso de elaboración y de las sustancias empleadas en el 

mismo se pueden obtener: 

 La pasta de coca o basuca. 

 El clorhidrato de cocaína. 

 La base libre. 

 El "crack". 
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Pasta de coca, base libre, crack 

La pasta de Coca se obtiene tras macerar con agua y otros disolventes 

las hojas de coca, obteniéndose de esta manera la "cocaína cruda" o 

basuca. 

El riesgo de consumo afecta a todas las edades, desde niños y 

adolescentes hasta ancianos, pero de forma especial entre los 18 y 30 

años. Es igual en diferentes géneros, clases sociales y profesiones. 

 

La absorción de la cocaína (tanto de base libre y o del crack) es muy 

rápida y los efectos se presentan tras la primera inhalación de forma 

inmediata, durando entre cuatro a seis minutos. 

Se presenta una estimulación y bienestar general, pero con taquicardia, 

aumento de la presión arterial, sudoración, pérdida de apetito, 

estimulación sexual, creciente sensación de ansiedad, para después 

aparecer vómitos, diarreas, insomnio, ardor en los ojos, y los llamativos 

cambios del humor. 

La sensación final es más de angustia que de placer por ello se tiende a 

abusar continuamente de fumar nuevas dosis. Tras este proceso inicial el 

consumidor presenta un estado de mutismo con disminución de la 

atención Y dificultades motoras que se presentan.                   . 

La falta de consumo hace aparecer el síndrome de abstinencia 

caracterizado por ansiedad, necesidad del producto, diarrea, palidez, 

crisis de llanto, sudoración y taquicardia. 

Los riesgos del consumo crónico son la desnutrición, los problemas 

dentales y las alteraciones hepáticas, la disminución del deseo y actividad 

sexual, además de las importantes y principales consecuencias en los 

ámbitos psicológico sociales.                             .                                         
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Ejemplo: 

 Reacciones paranoicas con delirios de persecución. 

 Depresión, indiferencia sexual, melancolía, inseguridad, baja 

autoestima. 

 Ideas de suicidio. 

El clorhidrato de cocaína 

El clorhidrato de Cocaína, en la actualidad es de consumo generalizado, 

alcanza todos los estratos sociales y, en los países desarrollados, ha 

seguido una tendencia claramente ascendente.                              . 

 

El consumo habitual es por vía nasal (esnifada), o por contacto con las 

mucosas (frotando en las encías). Algunos consumidores se la inyectan, 

sola o mezclada con otras drogas (heroína). 

Los efectos inmediatos del clorhidrato de cocaína a dosis bajas son la 

ausencia de fatiga y de sueño, falta de hambre, el entusiasmo del estado 

de ánimo con mayor seguridad en sí mismo. Aparece la prepotencia, 

disminuyen las inhibiciones y el individuo suele percibirse como una 

persona sumamente competente y capaz.                             . 

 

Pero a la vez se produce el aumento del ritmo cardiaco y de la tensión 

arterial. 

 

Aparece el aumento de la temperatura corporal y de la sudoración. 

Si la dosis es elevada aparece una gran ansiedad y agresividad, 

alucinaciones, temblores y movimientos convulsivos. 
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Tras ceder sus efectos iniciales aparece el llamado "bajón" con un 

tremendo cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva. 

Los efectos a largo plazo son: 

 Las complicaciones psiquiátricas: irritabilidad, crisis de ansiedad, 

disminución de la memoria y de la capacidad de concentración. 

Además en ciertos casos aparece la "psicosis cocaínica" que 

consiste en un brote de ideas paranoides que llevan a la persona a 

un estado de confusión, pudiendo producir verdaderas crisis de 

pánico, y de cuadros alucinatorios, etc. 

 La apatía sexual o impotencia. 

 La bulimia y anorexia nerviosa. 

 Las alteraciones neurológicas (dolores de cabeza y los accidentes 

vasculares como el ictus cerebral) 

 Las arritmias cardiacas. 

 Los problemas de asma o dificultades para respirar. 

 La perforación del tabique nasal. 

 Los riesgos de mortalidad perinatal, abortos y problemas nerviosos 

en el recién nacido lo hacen un problema muy importante en 

embarazo y lactancia. 

Según lo que se plantea en la página digital: tuotromedico.com. (2005), se 

manifiesta lo siguiente:  

¿Qué es la metanfetamina? 

La metanfetamina es un estimulante sumamente adictivo que afecta el 

sistema nervioso central. Aunque la mayoría de la metanfetamina que se 

usa en este país viene de laboratorios internacionales o nacionales, 
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también se puede producir fácilmente en pequeños laboratorios 

clandestinos con ingredientes relativamente económicos que se pueden 

conseguir sin receta médica. Estos factores hacen de la metanfetamina 

una droga con un alto potencial para el abuso masivo. 

La metanfetamina se conoce comúnmente como “anfeta”, “meta” y “tiza” 

en español o como “speed”, “meth” y “chalk” en inglés. Generalmente se 

refiere a la forma de la droga que se puede fumar como “hielo” (“ice”), 

“cristal” (“crystal”), “arranque” (“crank”) y “vidrio” (“glass”). Es un polvo 

blanco, cristalino, sin olor, y con sabor amargo que se disuelve fácilmente 

en agua o licor. La droga fue desarrollada a comienzos del siglo pasado 

como derivado de la anfetamina y originalmente se usó en 

descongestionantes nasales e inhaladores bronquiales. Al igual que la 

anfetamina, la metanfetamina aumenta la actividad y el habla, disminuye 

el apetito y produce una sensación general de bienestar. Sin embargo, la 

metanfetamina difiere de la anfetamina en que, cuando se usan en dosis 

similares, son mayores los niveles de metanfetamina que entran al 

cerebro, haciéndola una droga estimulante más poderosa con efectos 

más duraderos y dañinos sobre el sistema nervioso central. 

La metanfetamina es un estimulante de la Lista II de la “Ley sobre 

Sustancias Fiscalizadas”, lo que significa que tiene un alto potencial para 

ser abusada y que se puede obtener solamente por medio de prescripción 

médica. Se utiliza para el tratamiento de la narcolepsia (un trastorno del 

sueño) y del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sin 

embargo, estos usos médicos son limitados y las dosis son mucho más 

bajas que las que se usan típicamente cuando la droga es abusada. 

Según en la página National. (2010), se expresa lo siguiente: 
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¿Qué es la heroína? 

Droga muy tóxica y adictiva, derivada de la morfina, que suele 

presentarse en forma de polvo blanco que se inyecta, diluido, por vía 

intravenosa o se fuma. 

7 síntomas de la dependencia a la droga “H” en los adolescentes 

Se puede determinar la dependencia a esta sustancia tóxica, si el 

consumidor presenta estos 7 síntomas: 

1. Tiene el deseo intenso de consumir la droga. 

2. No puede controlar el comienzo o la finalización del consumo. 

3. Abandona progresivamente sus pasatiempos. 

4. Dedica más tiempo a obtener y consumir drogas. 

5. Consume a pesar de presentar consecuencias perjudiciales en su 

salud. 

6. Padece de ansiedad. 

7. Realiza cualquier cosa para obtener la droga. 

Según lo que plantea Cuevas Arturo & Rodríguez Neyla.  

2.2.1 FUNDAMENTACION HISTÓRICA  

Según Cuevas Arturo & Rodríguez Neyla. (Noviembre 2014). “En este 

capítulo se plantea el inicio del uso de la drogas la problemática de su 

investigación y la influencia de estos en el comportamiento 

Desde épocas muy remotas los seres humanos, por diferentes razones 

han recurrido al consumo de sustancias que alteran la mente y el 

comportamiento, lo hacían por razones religiosas, medicinales, 

recreativas o simplemente por cuestiones existenciales. 
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Los príncipes de ayer desencadenaban sus incontenibles fantasías a 

través de los alucinógenos, los poetas de ayer estimularon su imaginación 

creativa con intencionada inmersión en los placeres. 

Los guerreros de antes, pretendieron templar su valor usando drogas 

capases de permitir la supervivencia en una atmósfera invadida por la 

sensación fatídica de muerte. 

El uso de drogas como el opio y cocaína se mencionan junto a ritos 

mágicos religiosos y en algunos casos ligados a la medicina primitiva 

como son el caso de los persas, egipcios, griegos, romanos, chinos, 

Árabes en los principios de sus tiempos históricos”. 

CUADRO SINÓPTICO DE LAS DROGAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

10.000 a.C. 

Alucinógena 

 

Se sabe que tanto en Asia como en 

el continente americano se 

empleaban drogas o alucinógenas 

que se extraían  de determinadas 

especies de hongos y su uso se 

extendió posteriormente entre los 

mayas y los aztecas, quienes las 

dieron a conocer a los 

conquistadores españoles. 

6.000 a.C 

Amapola del opio 

Depresora 

 

La amapola del opio 

(Papaversomniferum) es una 

angiosperma de la familia de las 

papaveráceas de la que se extraen 

importantes drogas alucinógenas 

como el opio y la morfina. Ya era 

empleada como medicamento por 

los sumerios, una de las 

civilizaciones más antiguas. 
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5.000 a.C 

Cáñamo 

alucinógena 

 

El cáñamo (Cannabis sativa) es 

una angiosperma de la familia de 

las canabináceas (la misma a la 

que pertenece el lúpulo con el que 

se prepara la cerveza). De sus 

inflorescencias se extraen el hachís 

y la marihuana, que ya eran 

utilizadas como narcóticos por los 

antiguos pueblos chinos, árabes, 

griegos y, especialmente, los 

medos y persas.  

4.000   coca estimulante 

 

La coca (Eiytkroxylon coca) es una 

angiosperma de la familia de las 

eritroxiláceas, de la que se extrae 

la cocaína; era utilizada por los 

pueblos preincaicos del Perú para 

combatir el soroche, o mal de las 

alturas. 

2.500 a.C 

Peyote alucinógena 

 

El peyote (Lophophora williamsü) 

es una angiosperma de la familia 

de las cactáceas de la que se 

extrae otra droga alucinógena, la 

mescalina. Era conocida por los 

antiguos pueblos de Centroamérica 

y de la Sudamérica andina, que la 

empleaban con fines terapéuticos. 

2.300 a.C 

Cebada 

depresora 

En el Antiguo Egipto se aplicaba el 

proceso de fermentación del azúcar 

para la obtención de alcohol 

(alcohol etílico o etanol). Las 
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plantas utilizadas eran la cebada 

(Sécale cereale) junto con el lúpulo 

para obtener cerveza, y la vid(Vitis 

vinífera), una angiosperma de la 

familia de las vitáceas, para 

obtener el vino. 

2.000 a.C 

Tabaco estimulante 

 

El tabaco (Nicotiana glauca) es una 

planta angiosperma de la familia de 

las solanáceas. Era conocida en 

Centroamérica y Perú antes de la 

llegada de los españoles. El 

principio activo del tabaco es la 

nicotina. 

Siglo XIX 

LSD 

alucinógena 

 

El LSD es un derivado del ácido 

lisérgico, sustancia natural obtenida 

a partir del hongo parásito 

denominado cornezuelo de 

centeno. El principio activo de esta 

droga se descubrió recientemente, 

aunque es probable que principios 

similares ya se usaran en Asía 

menor hace 500 años. 

Siglo XX 

Heroína  

depresora 

 

La heroína, o dietilmorfina, fue 

aislada a comienzos del siglo XX 

en Alemania y pronto se descubrió 

que sus efectos eran más letales 

que la cocaína. 

Cuadro N°1     Elaborado por: Jefferson Paucar 
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               LAS DROGAS DESDE LA EDAD MODERNA 

1536 

Hernán Cortés introdujo marihuana 

en México 

1803 

Se aisló la morfina del opio. Se 

obtuvo así el primer alcaloide puro. 

1850 

Se introdujo la marihuana en 

medicina en Europa 

1860 

Se identificó el principio activo de la 

hoja de coca, la cocaína. 

1888 

Se aisló la mescalina, principio 

activo del peyote. 

1898 

Se sintetizó la heroína una de las 

drogas artificiales más peligrosas. 

1918 

Con el fin de P.G.M. se multiplicó el 

contrabando de opio y hachís. 

1937 

Se incluyó la marihuana en la 

farmacopea europea. 

1962 

Se aprobaron las anfetaminas 

como agentes anoréxicos. 

1975 

La OMS definió los conceptos de 

droga, fármaco y toxicomanía 

Cuadro N°2 

Elaborado por: Jefferson Paucar 
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Drogas en América 

La historia del consumo de drogas está ligada al origen  de la humanidad. 

Las civilizaciones antiguas muestran evidencias de sustancias 

embriagantes, usadas en rituales mágico-religiosos, medicinales, 

afrodisíacos, entre otros. Es propio de cada cultura y un vehículo para 

reforzar valores, identidad; transmitir y consolidar los conocimientos en las 

diversas civilizaciones. 

A través de los siglos la droga fue cambiando su connotación original. Los 

indígenas americanos conocían una gran variedad de plantas de las que 

en la actualidad se extraen sustancias consideradas drogas, la usaban 

esencialmente para comunicarse con los dioses, en ambientes y 

circunstancias específicas. Aún, hoy, el chamán (guía espiritual y médico) 

de los yanomamis en el Amazonas venezolano consume el yopo o 

cohoba con ese motivo. 

En América, revela Cartay (1991): «han nacido, para bien y para mal del 

mundo, tres estimulantes de fama universal: el cacao, el tabaco y la coca» 

(p.100). Además, muchos estimulantes de importancia secundaria, y de 

usos restringidos, tales como el mate, la guaraná y el peyote. «El cacao 

(Teobroma cacao) es probablemente originario de la cuenca del Alto 

Amazonas, que es la región más rica en especies de ese género. Y se ha 

difundido en buena parte de América, desde Amazonas hasta el sur 

de México» (Ibíd.) Y continúa mas adelante: «El país del cacao son las 

tierras de los maquiritares, los cuales (…) están en el Orinoco más 

remoto. Estos indios (…) no hacen otro uso de él que chupar cuando está 

madura la externa y muy sabrosa carne…» (p.101). Los indígenas de Los 

Andes venezolanos preparaban una bebida de cacao llamada «chorote», 

que es un poderoso estimulante de la fibra muscular. Los aztecas, 

conocedores de alguna manera de este efecto, se lo administraban a los 

mensajeros de su imperio. 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aztecas/aztecas.shtml
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Otra de las plantas americanas convertida hoy  en mercancía lícita es el 

tabaco (Nicotina tabacum). Fue visto por primera vez por los europeos 

entre el 2 y el 5 de noviembre de 1492, en la isla de Cuba, por dos 

marinos que acompañaban a Colón en su primer viaje» (Cartay, 1991, 

p.104). En la América precolombina se usaba el tabaco de varias 

maneras, aprovechándose toda la planta según sus usos: las semillas, las 

raíces, el tallo, las hojas y las flores, prefiriéndose inicialmente, las hojas, 

y posteriormente, el tallo. Su aplicación era medicinal y recreacional. 

Drogas en Ecuador 

El Ecuador no es un país productor de coca como lo son Perú y Bolivia, 

pues los índices de exportación en su punto más alto de evolución en 

1983-84 marcaron apenas 1.000 hectáreas cultivadas de producción para 

el mercado externo, cantidad que para el año de 1985 decreció 

significativamente, estimándose en apenas 140 hectáreas para 1990, 

(Bureau 01 Intemational Narcotics Matters, 1989),lo cual es insignificante 

si se compara con la producción de sus vecinos andinos. Es precisamente 

por esa peculiaridad que se vuelve inevitable hacer una referencia a los 

orígenes sociales y culturales de esa producción, y de los usos originales, 

así como de aquellos que sin ser parte del problema de la drogadicción -

entendida como un tópico relevante a la población de los países 

altamente industrializados, y cada vez más extendido entre los sectores 

urbanos de las naciones productoras-, se articulan en esa dinámica a 

través de canales históricos y tradicionales. 

Primera leyes en Ecuador 

La primera expresión legal de esta política es la aprobación de la 

Convención del Opio, firmada en Ginebra en 1925. El Ecuador ratificó 

este tratado diez años más tarde, en 1934. El tratado en mención dirigió 

sus cañones contra el opio, pero en realidad la percepción de "opio" 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
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invade a otros psicotrópicos, los mismos que, casualmente, son las 

drogas más populares de la década del ochenta. 

Según lo que  plantea  Bonilla Adrian . (2009). 

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Como base esencial dentro del Marco legal hay que considerar a la 

Constitución de la República del Ecuador que en el Titulo del régimen del 

buen vivir, relacionado con salud, señala claramente en su artículo 364 la 

responsabilidad del gobierno a 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. 

 CAPÍTULO II Art. 364.- 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. El Estado controlará y 

regulará la publicidad de alcohol y tabaco. (Asamblea 

Nacional. (2008) 

 

Art. 1.- 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 
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estas actividades. (Ley de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. (2010).) 

Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan 

incorporadas a esta Ley las disposiciones contenidas en 

los convenios internacionales sobre la materia y que han 

sido o fueren ratificados por el Ecuador. (Ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. (2010).) 

Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación 

de esta Ley créase, con sede en Quito, el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica 

autónoma de derecho público, que ejercerá sus 

atribuciones en todo el territorio nacional. Estará dotado 

de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y 

jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos 

que la Ley determine. (Ley de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas. (2010).) 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos 

los niveles y modalidades del sistema nacional de 

educación incluirán enfoques y metodologías 

pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias 

sujetas a fiscalización. Las autoridades del sistema 

educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y 

particular y el magisterio en general deberán participar 

activamente en las campañas de prevención. 
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

“La definición  de términos básicos consiste en dar el significado preciso y 

según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables 

involucradas en el problema de estudio”. 

Influencia: Acción y efecto de influir. 

Drogas: Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno. 

Decadencia: Acción y efecto de decaer. 

Expendio: En comercio, venta al por menor.  

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

Drogodependencia: Uso habitual de estupefacientes al que el drogadicto 

no se pueda sustraer.  

CONSEP: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y  

Psicotrópicas. 

Vulnerable: Que puede ser herido o recibir lesión, física o moral.  

Estimulante: Que estimula a un medicamento o a una sustancia. 

Paradigma: Conjunto de palabras que comparten la misma raíz. 

Inimputable: Dicho de una persona, eximida de responsabilidad penal por 

no poder comprender la ilicitud de un  hecho punible o por actuar 

conforme a dicha comprensión.    

Estupefaciente: Dicho de una sustancia, que altera la sensibilidad y 

puede producir efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o 

alucinógenos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA  

3.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

En la investigación se han empleado distintos tipos de metodología como 

son:  

EXPLICATIVA  

Ésta metodología nos permite dar una explicación a las influencias que 

produce las drogas en los estudiantes que están en  una  zona vulnerable,  

ya que ellos están rodeados por microtraficantes que inculcan a los 

alumnos a vender o a consumir, influyendo de esta manera  a los 

estudiantes cuando entran y salen de su horario de clases.. 

DESCRIPTIVA  

Se describe lo que hace el microtraficante para captar estudiantes y 

dirigirlos dentro de la escuela para  que lleven a cabo su principal objetivo: 

expendio de drogas dentro de la institución educativa.   

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Método primordial utilizado en la investigación cualitativa en la que es 

necesaria la aseveración de la muestra en sus distintas relaciones y 

comportamientos. 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ  

El software que se utilizó en este trabajo de investigación  

 Word en la redacción del informe investigativo  

 Excel en las tablas comparativas  



 

41 
 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población: La constituye 80  alumnos de  Séptimo Año  A y B  de la 

institución educativa “Luis Noboa Icaza”, esta población está 

caracterizada  por el ambiente  en el  que ellos viven, a lo cual se puede 

argumentar  que no cuentan con solvencia económica.  

La muestra.- 50 estudiantes de Séptimo A que representa al 60% por lo 

que se puede afirmar que es representativa.   

La muestra es intencional no probabilística: seleccionada  de acuerdo con 

el criterio del autor. 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que fueron utilizadas para la investigación fueron: encuesta, 

entrevista y las fichas de observación.  

 

Encuesta: la encuesta es una técnica de recolección de datos mediante 

la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de 

las encuesta se pueden conocer las opiniones y los comportamientos de 

las personas.  

 

ENTREVISTA: se puede denominar entrevista a un término que está 

vinculado al verbo entrevistar y a la intención de intercambiar ideas u 

opiniones mediante  una conversación que se da entre una, dos o más 

personas en donde un entrevistador es designado para preguntar. 
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INFORMES DE OBSERVACIÓN:  

En la visita que se realizó a la institución a la hora de  la salida se pudo 

observar que hay jóvenes y adolescentes que se acercan a los alumnos 

para intimidarlos y darles la mano cruzando algún tipo de sustancias de la 

cual no se pudo visualizar el objetivo. 

En una segunda sé visualizó  que hay alumnos que son amigos de 

aquellos jóvenes que se paran en las afueras de la institución y observan 

cómo ellos inhalan droga por la nariz y en alguna ocasión también lo 

hacían porque los jóvenes les ofrecían. 

FOTOGRAFÍAS:  

Se realizaron tomas de las muestras en el proceso de investigación que 

se dio en la unidad educativa “Luis Noboa Icaza”.  

3.6 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos del estudio de investigación que se realizaron  fueron 

los cuestionarios, con el que se aplicaron las encuestas, entrevistas etc.  

Recolección de la información. 

Las unidades de análisis permitieron el sistema de preguntas para trabajar 

las variables mediante los  datos que se recolectaron y que fueron 

mediante encuestas que se realizaron a los estudiantes del 7mo Año  de 

la unidad educativa. 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Plan de comunicación  
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Influencias – drogas  

                INFLUENCIAS                    DROGAS  

En los centros recreativos 

En los exteriores de la institución 

En la casa 

Efectos 

Tipos 

Familia 

amigos 

Cuadro N° 3 

Elaborado por: Jefferson Paucar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó un cuestionario el cual fue entregado a los estudiantes de la 

escuela, donde se permitió palpar situaciones y riesgos que viven los 

alumnos, en lo   personal, social y familiar.  

Se realizaron nueve proposiciones las cuales se detallan  en la encuesta 

efectuada  en la escuela “Luis Noboa Icaza”, Mediante el análisis de los 

siguientes cuadros estadísticos se obtendrá los resultados de la influencia 

de drogas en los alumnos. 

Cada cuadro tiene su respectivo proceso, mediante el uso del análisis 

descriptivo de las proposiciones dadas. 
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ENCUESTAS 

 4.1  Análisis de los resultados 

1 ¿Crees que la marihuana, heroína, cocaína y otras drogas son 

perjudiciales? 

 Cuadro N°4 

Proposición  1 valores 

No 2 

SÍ 36 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 
 
 

 

Gráfico N° 1 
Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis:  

El 95% que equivale a 36  alumnos, están de acuerdo que las drogas son 

perjudiciales para la salud; el 5% no.    

5% 

95% 

Proposición  1 

No

Si
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2. ¿Con qué frecuencia en tu escuela o barrio, recibes información 

contra la marihuana, heroína, cocaína y otras drogas? 

 Cuadro N° 5 

proposición 2  valores 

Sí 13 

No 25 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 
Análisis: 
 
El 34% de los estudiantes han recibido información acerca de las drogas, 
mientras que el  66 % no. 
 
 

34% 

66% 

proposición 2 

SÍ NO
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3. ¿Te han enseñado en el hogar la importancia de las malas 

influencias de las drogas? 

Cuadro N° 6 

Proposición 3 Valores 

SÍ 30 

NO 8 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis:  

El 79% de los estudiantes conocen cuales son las influencias que tiene la 

droga en la vida de los jóvenes, mientras que el 21% casi nunca han 

recibido información acerca de este tema tan importante para la sociedad 

y para ellos. 

79% 

21% 

proposición 3 

SÍ

NO
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4. ¿Te han ofrecido que vendas marihuana, heroína, cocaína u otras 

drogas en tu escuela? 

Cuadro N° 7 

Proposición 4 Valores 

SÍ 33 

NO 5 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis:  

El 87% de los estudiantes de la escuela fiscal Luis Noboa Icaza afirman 

que han recibido propuestas para que vendan drogas; pero el 13% 

restante de la población manifiesta que no ha recibido este tipo de 

propuestas saliendo de la institución.  

87% 

13% 

proposición 4  

SÍ

NO
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5. ¿Venden marihuana, heroína, cocaína u otras drogas cerca de tu 

casa? 

Cuadro N° 8 

Proposición 5 valores 

SÍ 19 

NO 19 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  
 

Análisis: 

El 50% de la población afirma que no vende sustancias estupefacientes; 

mientras que el otro 50% dice lo contrario.   

 

 

50% 50% 

proposición 5 

SÍ

NO
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6. ¿Te han ofrecido un cigarro de marihuana o polvo? 

Cuadro N° 9 

Proposición 6 valores 

SÍ 29 

NO 9 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis: 

El 24% afirmó que no le han ofrecido ningún tipo de droga, mientras que 

el 76% dice que sí. 

 

76% 

24% 

proposición 6 

SÍ

NO
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7. ¿Tienes amigos o conocidos que fumen, inhalen o consuman 

otras drogas? 

Cuadro N°10 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis: 

De los 38 alumnos, el 35% sí tiene amigos que están consumiendo 

drogas; mientras que el 65% no tiene ni conocen a alguien quien lo haga. 

 

35% 

65% 

proposición 7 

SÍ

NO

Proposición 7 Valores 

SÍ 13 

NO 24 
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8. ¿Con que frecuencia en tu familia te envían a comprar cigarrillos, 

bebidas alcohólicas  u otras drogas? 

Cuadro N° 11 

Proposición 8 valores 

Nunca 6 

A veces 32 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

 

 
Gráfico N° 8 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis: 

De 38 alumnos, el 16%  nunca los han enviado a comprar ciertos tipos de 

drogas, mientras que a 84% a veces se los envían a comprar. 

 

16% 

84% 

proposición  8 

nunca

a veces
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9. ¿Tus familiares consumen cigarrillo, bebidas alcohólicas  y/u otras 

drogas? 

Cuadro N° 12 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Jefferson Paucar 

         

 

Gráfico N° 9 

Fuente: Investigación de campo.  
Elaboración: Jefferson Paucar  

 

Análisis:  

El 37% no tiene familiares que consuman algún tipo de droga, pero el 

63% restante afirma que uno de sus familiares sí consume un tipo de 

sustancia estupefaciente. 

 

37% 

63% 

proposición 9 

nunca

a veces

Proposición 9 valores 

Nunca 14 

A veces 24 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1.- ¿Desde cuándo usted dirige la institución? 

Seis años  

2.- ¿Los docentes de esta unidad posees títulos de tercer nivel? 

La  mayoría son docentes que poseen títulos de tercer y cuarto nivel 

3.- ¿En cuántas ocasiones se han dirigido a esta institución para instruir a 

los alumnos sobre las influencias de drogas? 

Hemos tenido la participación de algunas entidades públicas y privadas. 

4.- ¿Cree usted que las influencias de drogas  son las que perjudican a 

los alumnos?  

Exactamente, porque son perjudiciales y  que afectan a los estudiantes 

porque   de acuerdo con eso cambian su conducta y se las pueden ver 

desde sus amistades, conocidos, entorno familiar y principalmente en el 

barrio donde ellos viven. 

5.- ¿Usted cree que esta problemática se presenta mucho dentro de la 

institución? 

Lamentablemente sí, porque estamos enclaustrados  en un sector donde 

están mal influenciados los alumnos y por lo tanto la institución se ha visto 

de alguna u otra manera afectada 

6.- ¿Cree usted que las influencias de drogas dentro o fuera de la 

institución son las causantes de llevar a cualquier alumno a consumir 

cualquier tipo de drogas? 

Sí, porque entre las mismas amistades hay malos consejeros dentro y 

fuera de la institución 

7.- ¿En alguna ocasión usted ha escuchado a sus alumnos hablar sobre 

cualquier tipo de drogas dentro de sus aulas? 
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Sí, pero no como una cuestión que les afecte a ellos sino a terceras 

personas   

8.- ¿Cómo podría usted denominar la conducta de sus estudiantes? 

Normal porque esto concuerda mucho con nuestro entorno vulnerable en 

cuanto a sus malas influencias de drogas. 

 

Informe de la entrevista con el director  

El director de la institución nos manifiesta que realmente, una mayoría de 

estudiantes se encuentran mal influenciadas por terceras personas, ya 

sea dentro o fuera de la institución,  y esto se debe mucho al entorno en 

donde se encuentra ubicada la institución.  
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ENTREVISTA A LA  DOCENTE 

1.- ¿Al momento del receso que usted le da a sus alumnos ha escuchado 

que ellos hablan sobre alguna droga en particular? 

Sí, más que todo ellos hablan mucho sobre la heroína que hoy se la 

conoce comúnmente como “H”. 

2.- ¿Usted les ha hablado sobre la importancia que tiene el dejarse 

influenciar por  terceras personas? 

Si, en algunas ocasiones les he dicho que no deben acercarse a personas 

desconocidas que intenten darle a probar alguna droga.  

3.- ¿Usted está de acuerdo que sus alumnos pueden cambiar si ellos son 

influenciados por terceras personas? 

Sí, porque la conducta de ellos se ve reflejada  desde que emplean las 

terceras personas ya sea dentro o fuera de la institución. 

4.- ¿usted cree que  las malas influencias de drogas sea la principal causa 

de que los alumnos llegaren a consumir?  

Sí, porque hay estudiantes que son realmente tranquilos y al vincularse  

con las personas consumidoras después se ven inmerso en el problema. 

5.- ¿Según los casos de padres desesperados que usted ha podido 

observar  cómo usted cree que se pueda prevenir las influencias de 

drogas  hacia los alumnos? 

Sencillamente creo que no solamente tienen que ver muchos los 

docentes, sino en el vínculo familiar ya que son las bases del hogar. 

6.- ¿Usted ha escuchado en su aula de clases que algún alumno le hable 

a otro    sobre alguna droga en particular? 

No, porque en mi caso trato con alumnos de 7mo grado que varían entre 

los 10 a 12 años que todavía están el proceso de la niñez y entran a la 
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adolescencia y es ahí donde se dejan mal influencia de terceras 

personas. 

 

 

 INFORME DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE  

La docente entrevistada nos informó que entre todos sus estudiantes,  de 

la droga que ellos más hablan es la heroína y por la cual está más 

influenciada dentro y fuera de la institución.  
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INFORME DE OBSERVACIÓN # 1 

 Los estudiantes son atentos a todo los que se le enseñan es las aulas.  

 Son muy amables al momento de recibir a una persona desconocida.  

 La docente hablan y todos prestan atención a sus indicaciones. 

 Son muy respetuosos. 

 Realizan todas las actividades que les indican la docente.  

 Escuchan y son muy atentos a las indicaciones que les da la docente.  

 Se ayudan mutuamente entre sus compañeros 

 

 

INFORME DE OBSERVACIÓN  2 

 Se observa que a la hora de la salida hay estudiantes parados en 

las esquinas llamando a los alumnos. 

 Muchos alumnos conocen de algunos estudiantes que son 

influenciados por microtraficantes  fuera de la institución. 

 Se observa que los alumnos se van con los jóvenes en grupos para  

sectores desconocidos. 

 Hay jóvenes que se están drogando en presencia de los 

compañeros fuera de la institución. 

 Hay muchas peleas entre alumnos y jóvenes fuera de la institución. 

 Se ve jóvenes que solo pasan observando a los estudiantes, 

misteriosamente.  
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

Diseñar  un proyecto comunicativo a base de charlas la cual dé a conocer 

los perjuicios de la influencia de drogas en los alumnos del 7mo de Básica 

de la escuela  “Luis Noboa Icaza” ubicada al norte de Guayaquil.      

5.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una fuente ilimitada de comunicación, pero a 

menudo educadores no pueden llegar hacia sus estudiantes por eso 

existen formatos como lo es el de las charlas, el cual es una herramienta 

muy útil para adquirir información y capacidades. Es decir equipar a los 

estudiantes con información útil y sencilla sobre las influencias de la 

drogas en los estudiantes.   

5.2 OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar un plan de comunicación para contrarrestar la influencia de 

drogas en los alumnos del Séptimo curso de Básica paralelo A  de 

la escuela Luis Noboa Icaza. 

       5.3 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

a) Desarrollar un proyecto comunicativo el cual pueda ayudar a los 

estudiantes a desarrollar un sentido crítico sobre la influencia de las 

drogas. 

b) Fomentar por medio de recursos audiovisuales la importancia que 

tiene el deporte en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán recursos educativos, 

culturales, las cuales nos llevarán al fondo del problema: influencia de las  

drogas en los estudiantes. El alcance de este proyecto no solo es para los 

estudiantes sino también para el eje principal de la sociedad y la familia. 
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5.4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

PROPUESTA 

 INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

“Escuela Luis Noboa Icaza” 

BENEFICIARIOS 

Estudiantes de Séptimo de Básica “Escuela Luis Noboa Icaza” 

UBICACIÓN 

Bastión Popular Bloque 10 A. 

Equipo  responsable. 

Autor: Jefferson Paucar Pivaque   

En el  presente plan tiene como contenido los siguientes elementos de 

comunicación: situación, objetivos, determinación, estrategias, mensajes, 

acciones,  calendarios, presupuesto. 

 

5.4.1  Situación  

Las drogas tienen una gran influencia sobre los adolescentes en nuestra 

actualidad en los últimos 30 años el consumo de estas sustancia ha 

aumentado de manera exponencial provocando una cultura de rebeldía y 

de destrucción para aquellos adolecentes que son influenciados por las 

drogas. 
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5.4.3 Objetivos  

Diseñar un proyecto de comunicación con el modelo de charlas para  

concientizar a los alumnos    sobre la influencia que tienen estas 

sustancias.   

 

5.4.4 Determinación 

Un curso específico en el cual se desarrollará el proyecto es el 7mo Año 

de la Escuela Luis Noboa Icaza, cuyas  edades fluctúan entre los 11 y 13 

años. Este establecimiento pertenece a la provincia del Guayas. 

    

5.4.5  Estrategias  

     1. Proceder a demostrar  por medio de las charlas el factor principal   

de la influencia de las drogas, y de qué manera afectan en su entorno en 

los que se encuentran. 

     2. Crear un plan educativo de los deportes que van de acuerdo a la 

edad de los estudiantes de tal manera que se cree una cultura deportiva 

como ruta de escape para no dejarse influenciar por la drogas. 

     3. Motivar al estudiante a la abstinencia al consumo de drogas. 

 

5.4.6 Mensajes  

     “Crear mentes que estén conscientes que el uso de las drogas no es 

la forma correcta de solucionar los problemas, sino  que ellos tengan otras 

alternativas como el deporte u otras actividades físicas”. 
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5.4.7 Acciones 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con director de la 

unidad educativa. 

x        

 Presentación  de formatos 

de charlas instructivas. 

 x  x  x  x 

Reunión con los docentes 

del plantel, (Coordinar 

actividades). 

x    x    

Reunión con los padres de 

familia, (Coordinar 

actividades). 

 x       

Capacitaciones     x x x x 

Talleres y publicidades          

Exposiciones de la historia 

de  las influencia de las 

drogas. 

        

Concurso de escoger el 

mejor  deporte. 

        

Afiches sobre la influencia 

de las drogas. 

        

Transmisión de las 

influencia de las drogas. 

  x    x  

Crear charlas para 

concientizar la abstinencia 

al consumo de drogas. 

        

Cuadro N° 13
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5.4.8 Calendario 

Cuadro N°14 

Actividades 

MES 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1era semana 1era reunión con 

los  directivos  

para coordinar las 

actividades a 

realizar. 

 Reunión con las 

autoridades 

  

2da semana Presentaciones 

de charlas de la 

influencia de las 

drogas. 

Exposiciones Talleres Publicidades  

3era semana  Publicidades Exposiciones Informes  

4ta semana No hay 

actividades 
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Cuadro N°15 

Actividades 
MES 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1era semana 2da reunión con 

los  directores  

para coordinar las 

actividades que 

se están 

realizando. 

Reunión con las 

autoridades. 

(Para Coordinar 

actividades). 

Inicio de las 

capacitaciones 

para los alumnos. 

Publicidad de 

Influencia de la 

drogas. 

 

2da semana Publicidad en 

afiches sobre las 

drogas de uso 

común 

 Capacitaciones 

para los alumnos. 

  

3era semana   Concurso para los 

alumnos. 

 Transmisión 

sobre el consumo 

de drogas y la 

mala influencia 

que causan. 
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5.4.9  Presupuesto  

Cuadro N° 16 

PRESUPUESTO 

Herramientas de trabajo Dinero 

Plantel de la unidad educativa reunión 

con las autoridades. 

5$ x 4 días  = 20 $ 

Almuerzo  3$ x 4 días = 12$ 

 Reunión con los directivos sobre la 

influencia de las drogas. 

10$ x 2 días = 20$ 

Almuerzo 3$ x 4 días = 12$ 

Publicidad  Total que se va a usar 20$ 

Talleres 30$ 

Afiches 10$ x 3dias = 20$ 

Publicidad  20$ x 3 días = 60$ 

Libros  20$ x 2 art. = 40$ 

Capacitaciones (alumnos) 4 días por un mes 25$ 

Talleres (alumnos) 4 días por un mes 25$ 

Exposiciones sobre la influencia de las 

drogas 

20$ 

Concurso del mejor deporte 10$ 

Recreación en unidad educativa 20$ 

Exposición de la historia de las drogas  10$ 

Total 354$ 
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CHARLA Nº 1 INFLUENCIA DE LAS DROGAS   

Objetivo: Conocer las influencias de cómo las drogas influyen a los 

alumnos. 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

• Presentación de vídeo introductorio sobre “influencias  de drogas”. 

• Primer charla. “Las drogas y sociedad” 

• Diálogo expositor-beneficiario. 

• Cd 

• Proyector 

• Conclusiones y recomendaciones expuestas por los presentes. 
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CHARLA Nº 1 

INFLUENCIA DE LAS DROGAS. 

Objetivo: Conocer cómo influyen las drogas mediante charlas 

instructivas. 

Materiales: Diapositivas “Las drogas y la juventud” 

Tiempo: 1 horas 

Desarrollo: 

• Presentación de las diapositivas “Las drogas y la juventud”. 

• Mediantes la explicación de las diapositivas se contestará a todas las 

dudas de los presentes. 

• Conclusiones de cada tema. 

Reflexionar acerca de: 

•  ¿Lo importante que es  prevenir la influencia de drogas? 

Conclusiones: 

Aplicando las charlas, se crea una ambiente diferente para los 

estudiantes, ya que de esta manera ellos se darán cuenta que las drogas 

son dañinas para la salud.  
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CHARLA  Nº 2 El DEPORTE ES SALUD Y VIDA 

Objetivo: Enseñar a los estudiantes las opciones que tienen en los 

deportes que ellos pueden practicar.  

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION 

• Vídeos “deportes multidisciplinarios” 

• Escoger un deporte de tal manera que puedan participar todos los 

presentes” 
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CHARLA Nº 3 

DEPORTE ES SALUD Y VIDA 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes las opciones que tienen en los 

deportes que ellos pueden practicar. 

Materiales: diapositivas 

Tiempo: 1 hora 

Presentar el vídeo de deportes multidisciplinarios 

Conclusiones: Mediante la utilización de diapositivas se impartirán  

charlas motivacionales  a los padres de familia y docentes de tal manera 

que ellos puedan cambiar las perspectiva de las drogas en la 

adolescencia.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Tomando en cuenta todos los resultados de la investigación se determinó 

que él  80% de la muestra están mal influenciadas por terceras personas 

ya sea dentro o fuera de la institución, tanto por microtraficantes o jóvenes 

que se acercan hacia los alumnos para que formen parte del sistema, 

mientras que el 20 % están bien orientados desde sus hogares y no 

forman parte de ese grupo que son llevados por mal camino al mundo de 

la perdición. 

 

 6.2 Recomendaciones 

 

 Es recomendable que los estudiantes desarrollen un sentido crítico 

ante las influencias de la droga en la sociedad. 

 Concientizar a los padres de manera que puedan ayudar a sus 

hijos a tomar buenas decisiones durante su adolescencia 

 Promover la cultura física enfocándose en la salud y vida  a los 

estudiantes del 7mo de Básica de la escuela Luis Noboa Icaza. 
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ANEXOS 

Preguntas que se realizó a la escuela Luis Noboa Icaza  

1 ¿Crees que la marihuana, heroína, cocaína y otras drogas son 

perjudiciales? 

No    sí 

  2. En tu escuela o barrio, ¿recibes información contra la marihuana, 

heroína, cocaína y otras drogas? 

Siempre  

A veces  

3. ¿Te han enseñado en el hogar la importancia de las malas 

influencias de las drogas? 

Siempre  

Casi nunca  

4. ¿Te han ofrecido que vendas marihuana, heroína, cocaína u otras 

drogas en tu escuela? 

No  

Sí 

5. ¿Venden marihuana, heroína, cocaína u otras drogas cerca de tu 

casa? 

No  

Sí 

6. ¿Te han ofrecido un cigarro de marihuana o polvo? 

Nunca  

Sí 
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7. ¿Tienes amigos o conocidos que fumen, inhalen o consuman 

otras drogas? 

No 

Sí 

8. ¿Con qué frecuencia en tu familia te envían a comprar cigarrillos, 

bebidas alcohólicas  u otras drogas? 

Nunca  

A veces 

9. ¿Tus familiares consumen cigarrillo, bebidas alcohólicas  y/u otras 

drogas? 

Nunca  

A veces  
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Fotos 

  

Foto 1: Impartiendo charlas a estudiantes del Séptimo Año 

Foto 2: Entrada principal de la Escuela Luis Alfredo Noboa Icaza  
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Foto 3: Estudiantes encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


