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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa “Santo Domingo de los
Colorados”, cantón Santo Domingo, provincia de los Tsáchilas. El objetivo principal fue
Analizar los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas y estupefacientes en
los estudiantes del primero de bachillerato. El diseño de la investigación es mixta, la
población corresponde al a 27 docentes del bachillerato, 80 estudiantes y 80 padres de
familia. Se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta diseñada para el
efecto. El trabajo tiene interés, actualidad y relevancia, se llegó a la conclusión que existen
casos de estudiantes que consumen drogas y lo han hecho al interior de la institución
educativa dichos estudiantes provienen de hogares disfuncionales, de ahí la propuesta
dirigida a padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo”
a través de actividades recreativas para fomentar el autoestima y el cultivo de valores
sociales para no caer en el consumo de drogas y estupefacientes.

Palabras clave: Consumo, drogas y estupefacientes, rendimiento académico.
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ABSTRACT

The present investigation was carried out in the Educational Unit "Santo Domingo
de los Colorados", Santo Domingo canton, Tsáchilas province. The main objective was to
analyze the risk factors that affect the consumption of drugs and narcotics in students of the
first year of high school. The research design is mixed, the population corresponds to 27
baccalaureate teachers, 80 students and 80 parents. A survey designed for this purpose was
used as a data collection instrument. The work has interest, relevance and relevance, it was
concluded that there are cases of students who use drugs and have done so within the
educational institution said students come from dysfunctional homes, hence the proposal
addressed to parents and students of the Fiscal Education Unit "Santo Domingo" through
recreational activities to promote self-esteem and the cultivation of social values so as not
to fall into the consumption of drugs and narcotics.

Keywords: Consumption, drugs and narcotics, academic performance.
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INTRODUCCIÓN

El tema motivo de investigación tiene que ver con, la incidencia del consumo de
drogas y estupefacientes en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de
bachillerato de la Unidad Educativa “Santo Domingo” de los Colorados, cantón Santo
Domingo, provincia de los Tsáchilas, es en esta oportunidad que la Universidad Técnica de
Babahoyo consciente de la importancia del tema y al contar con el elemento humano
promueve dicha investigación. Es pertinente destacar que la droga en cualquiera de sus
variedades es ofensiva para la salud humana toda vez que provoca alteraciones psicológicas
y físicas a nivel del organismo y el sistema nervioso central. Por ello que la OMS considera
que el consumo de drogas es un problema a nivel mundial, por los daños que causa a la salud
y a la sociedad.

En el análisis del presente tema de investigación, se consideran las principales causas
que llevan al consumo de las drogas a los estudiantes y que están asociadas a factores
familiares, sociales e individuales y cómo el consumo de estupefacientes incide en el
rendimiento académico. La investigación tiene interés académico, toda vez que se pretende
analizar la problemática que nos permita identificar factores cognitivos-perceptuales que son
modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da
como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe una
pauta para la acción.

El marco de la teoría se basa en la postura teórica de diferentes autores que explican
la conducta del consumo de drogas como un fenómeno asociado a varios factores, dentro de
estas teorías se encuentra la teoría del aprendizaje social de (Bandura 1982-1986), la
investigación se realizó en la Unidad Educada Fiscal “Santo Domingo”, haciendo uso de un
muestreo no probabilístico intencional, es decir, que los individuos que participaron en este
estudio tuvieron que cumplir ciertos requisitos, siendo uno de ellos, que los estudiantes sean
del primero de bachillerato. Esto se consiguió mediante la aplicación de una encuesta, con
preguntas que se contestan SI o NO.

El enfoque de la investigación se realizó dentro de un contexto cuantitativo de
carácter descriptivo. El objetivo principal fue, analizar los factores de riesgo que inciden en
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el consumo de drogas y estupefacientes en los estudiantes del primero de bachillerato de la
Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo”.

Los objetivos específicos que guiaron la investigación fueron:
 Fundamentar teóricamente las variables de investigación desde el ámbito científico.
 Analizar los factores de riesgo del consumo de drogas ilícitas en estudiantes del primero
de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Santo Domingo".
 Evaluar la incidencia del consumo de drogas ilícitas en el rendimiento académico de los
estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Santo Domingo".
 Diseñar una propuesta dirigida a padres de familia y estudiantes as través de actividades
recreativas para fomentar la autoestima y el cultivo de valores sociales para no caer en
el consumo de drogas y estupefacientes.

En el primer capítulo se logra describir el problema, el marco contextual, la situación
problemática, el planteamiento del problema, delimitación, justificación y objetivos.

El segundo capítulo abarca el marco teórico, marco referencial, la hipótesis y
variables de investigación.

El tercer capítulo pertenece a la metodología de la investigación donde se aclara la
metodología, modalidad y tipo de investigación, así también se deja señalado los métodos,
técnicas e instrumentos, población y muestra, presupuesto y cronograma.
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA

1.1. Idea o tema de investigación

Incidencia del consumo de drogas y estupefacientes en el rendimiento académico de
los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo”
de la ciudad de Santo Domingo de los colorados, cantón Santo domingo de los colorados,
provincia de los Tsáchilas.

1.2. Marco Contextual

1.2.1. Contexto Internacional.

El consumo de drogas en estudiantes secundarios, es una problemática que en todos
los tiempos afecta a las sociedades, de allí que según el informe de UNODC (2018), más de
275 millones de personas en todo el mundo que equivale al 5,6% del total de la población
mundial, informa que la población de una edad entre 15 y 64 años en el año 2016 consumió
drogas al menos una vez. Se estima que alrededor de 31 millones de personas que consumen
drogas padecen de trastornos (p. 1-2), lo que lleva a comprender que el consumo de drogas
causa perjuicios en la salud y mueren a consecuencia de efectos del consumo de las drogas
principalmente por sobre dosis.

El consumo de drogas, tiene un crecimiento acelerado en todas las regiones del
mundo, tal es el caso que en los últimos 30 años ha aumentado de manera alarmante a tal
punto de convertirse en un problema de salud pública. Esto es un problema que afecta a la
sociedad, especialmente a los adolescentes. Según el informe de la Unión Europea del año
2012, A nivel mundial, La prevalencia del consumo de drogas legales como el tabaco o
alcohol se sitúa muy por encima de las cifras de consumo de las drogas ilegales. En torno al
25% de la población mundial mayor de 15 años es consumidora de tabaco y un 42%
manifiesta consumir alcohol (Albaladejo, 2015, p. 1), lo cual deja en evidencia que el
consumo de drogas ilegales es una problemática considerada de salud pública y que las
autoridades a nivel mundial han tomado cartas en el asunto.
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Por lo visto, estas cifras representan una importante carga del total de años de vida
perdidos como resultado del consumo de drogas. Entre las drogas ilegales, el cannabis sigue
siendo la sustancia más consumida con una prevalencia mundial estimada entre el 2,6% y el
5,0%, seguida de los estimulantes anfetamínicos que suponen entre el 0,3% y el 1,2% de las
drogas consumidas.

Los resultados de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas (ESTUDES)
realizada en España en 2012 son consistentes con las estimaciones obtenidas a nivel
internacional. La edad media de iniciación del consumo de drogas en nuestro país se sitúa
entre los 13 y 14 años de edad. El alcohol, el tabaco y el cannabis son las drogas más
consumidas entre los jóvenes de 14 a 18 años. (Prado, 2019) p, 1), de ahí que el consumo de
drogas en los adolescentes no es una novedad, sino más bien un problema que afecta a
grandes porcentajes de estudiantes.

En la ciudad de México, en un estudio realizado a estudiantes de secundaria y
bachillerato, se concluye que existe incremento del consumo de drogas en algunos estados
del país, según Paredes (2015), la marihuana que es la droga con el mayor consumo y la que
a nivel mundial, según las encuestas de población, da cuenta de aproximadamente el 75%
del consumo de sustancias. De lo cual se entiende que, en el contexto internacional, la
mariguana y cocaína son las drogas de mayor consumo por estudiantes de secundaria.

1.2.2. Contexto Nacional.

En el Ecuador el consumo de drogas por parte de los adolescentes de secundaria,
cada día es más alarmante, toda vez que la segunda encuesta nacional sobre consumo de
drogas realizada en estudiantes de educación media, se encontró que el primer consumo de
cigarrillos, alcohol, marihuana y los inhalables a los 13 años. Se puede apreciar que la
marihuana y los inhalables tienen un peso importante, puesto que su consumo aumentó en
más del doble en el periodo comprendido entre 1998 y 2005. Asimismo, se detectó de
manera consistente un aumento importante en la edad promedio de 13 a 18 años y que las
drogas de uso ilegal tienen frecuencias de consumo menores a las legales (marihuana 4,32%,
inhalantes 1,62%, cocaína 1,05% y drogas vegetales 0,88%) (Riofrío, 2010, p. 3)
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1.2.3. Contexto Local.

Santo Domingo de los colorados l consumo de drogas en estudiantes de secundaria,
es un secreto a voces, de allí que en un estudio realizado en la Unidad Educativa “Santo
Domingo” se encuentra que los adolescentes de 14 a 17 años han consumido algún tipo de
droga, los factores de riesgo se encuentran relacionados con la disfuncionalidad familiar,
grupo de amigos y el uso del tiempo libre de los adolescentes. La disfuncionalidad familiar
se da en varios aspectos desde el consumo de alcohol y drogas ilícitas que terminan en
discusión y gritos entre los padres, lo cual no les permite poner reglas claras siendo un factor
que contribuye al consumo de drogas en los adolescentes.

El grupo de amigos de los adolescentes constituye un factor de influencia en el
consumo de alcohol y drogas ilícitas, pues muchos amigos tienen problemas de distinta
índole incluso con ley, buscan irse a reuniones o fiestas donde hay alcohol, llevan alcohol y
drogas (Ministerio de Sanidad, 2007).

1.2.4. Contexto Institucional.

La Unidad Educativa Santo Domingo, es una institución educativa que da cabida a
estudiantes de todos los sectores y brinda educación a los niños, adolescentes y jóvenes.
Según la investigación realizada, las acusas que llevan a los adolescentes al consumo de
drogas, están relacionadas con: 1) la apatía de los padres hacia sus hijos, 2) sentimientos de
rechazo, 3) intimidación por parte de los expendedores hacia los estudiantes, 4) bajo
rendimiento, dichas causas generan efectos como: 1) fácil víctima de las drogas, 2) cambios
de conducta y personalidad, 3) comportamiento nervioso y bajo rendimiento escolar, 4)
deserción escolar.

1.3. Situación Problemática

En la Unidad Educativa Santo Domingo de la ciudad de Santo Domingo, se observa
que los adolescentes consumen drogas lícitas como el alcohol, cigarrillo, más según el
comentario de los estudiantes, muchos de sus compañeros consumen otro tipo de droga. En
varias ocasiones, los docentes han sorprendido a más de un estudiante bajo los efectos de las
drogas.
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1.4. Planteamiento del Problema

En la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, el consumo de drogas en
los estudiantes principalmente del bachillerato cada día presenta cifras alarmantes, pues el
consumo de estupefacientes es ya un problema social, que ha despertado el interés de las
autoridades del plantel, profesores, padres de familia y comunidad en general. Por ello es
necesario conocer las razones por las que se genera este problema, pues se conoce que hay
desinterés de los padres de familia en la atención de sus hijos, quienes al sentirse
desprotegidos caen fácilmente en las manos de los expendedores.

Otra causa por la que los jóvenes estudiantes de bachillerato, es el deseo por ser parte
de un grupo de compañeros, y al no conseguirlo en ocasiones experimentan sentimientos de
desilusión. En ciertos casos también existe la intimidación de los expendedores a los
estudiantes, quienes violentan al adolescente psicológicamente y físicamente para que
acceda a sus propuestas, llevando a que los educandos se sientan nerviosos y bajen en el
rendimiento escolar. De persistir la problemática en dicho establecimiento educativo se verá
acrecentar los casos de depresión, bajo rendimiento escolar, generando aumento de consumo
de drogas ilícitas.

De ahí que nuestra sociedad se ve en un estado de crisis en los diferentes ámbitos del
desarrollo económico, social, cultural y de valores. La drogadicción, es obviamente
consecuencias de la falta de educación e información disponible al público en general, pero
investigaciones realizadas sobre el tema asocian el problema del consumo de droga con
factores familiares, individuales y ambientales en donde el sexo masculino tiene mayor
riesgo que el femenino, así también los estudios dan a conocer que el consumo de drogas
ilícitas es un problema social que afecta a la salud de los consumidores y según la CONSEP
(2007), la edad del inicio del consumo de drogas está situada entre 15 y 19 años, edad en
que los jóvenes consumen drogas ilegales como: marihuana, inhalantes, base, cocaína,
drogas vegetales, por motivaciones experimentales, anestésicas, recreativas, estimulantes,
psicológicas y culturales.

Si bien estos problemas se ven acentuados en áreas donde la población padece de
bajos recursos, también se ve afectada la clase media, donde es muy claro que la
adolescencia está influenciada, lo que los llevaría a la adicción es sus siguientes años. Las
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primeras experiencias con la bebida, con drogas o el fumar generalmente tienen lugar en
compañía de otros. Las advertencias de los adultos al respecto suelen ser ignoradas, aunque
si éstas proceden de algún adolescente mayor que ellos si suelen ser atendidas. Esto puede
suceder por razones problemáticas o negativas como el fracaso escolar, la insatisfacción en
los estudios o en el trabajo y el aburrimiento en el tiempo libre.

De acuerdo a estas consideraciones surge el problema de investigación: se ha
identificado que se carece de información sobre los factores que influyen en el consumo de
drogas ilícitas en adolescentes de 12 a 17 años en “Unidad Educativa Fiscal Santo Domingo.
Según lo expuesto, el problema identificado es: la escasa información sobre los factores
familiares, individuales y ambientales que influyen en el consumo de drogas ilícitas en
adolescentes de 14 a 17 años en "Unidad Educativa Fiscal Santo Domingo en la provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas. La incidencia del consumo de drogas y estupefacientes
provoca anomalías en el rendimiento académico de los estudiantes del primero de
bachillerato, por cuanto, existen factores que provocan el consumo de drogas; situaciones a
las que, los adolescentes están expuestos.

1.4.1. Problema General

¿Cómo el consumo de drogas y estupefacientes se relaciona con el rendimiento
académico de los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal
“Santo Domingo” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo
de los Colorados, ¿provincia de los Tsáchilas en el período enero-mayo 2019?

1.4. Subproblemas Derivados

¿En el consumo de drogas y estupefacientes inciden factores de riesgo, familiares,
sociales e individuales a los que los estudiantes están expuestos?

¿El consumo de drogas y estupefacientes incide en el rendimiento académico de los
estudiantes?

¿Qué solución se puede dar a este problema social existente en la Unidad Educativa
Santo Domingo de los Colorados?
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1.5. Delimitación de la Investigación

Área: Educación Básica

Campo: Educativo

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia

Línea de investigación de la carrera: Fortalecimiento de la unidad familiar.

Sub-Línea de investigación: Incidencia del consumo de drogas y estupefacientes en el
rendimiento académico de los estudiantes.

Delimitación espacial.
La investigación se realizó en la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo” con
estudiantes de primero de bachillerato.

Delimitación temporal.

La investigación se realizará en el año 2019

Delimitación demográfica.

La información se obtuvo de docentes, estudiantes y padres de familia del primero
de bachillerato.
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1.6. Justificación

La presente investigación es de gran interés porque es una problemática que día a
día ha ido creciendo, presentándonos cifras alarmantes con el aumento de adolescentes
involucrados en este tipo de adicciones que involucra también a su familia y a todos quienes
lo rodean. Es de gran importancia porque los aportes que se pueda realizar por medio de
esta investigación serán de gran ayuda para establecer normas o políticas que ayuden a guiar
el mejor proceso para la recuperación de esta población, los aportes realizados pueden ser el
inicio de futuras investigaciones. Es un tema con mucha originalidad ya que en la ciudad
de Santo Domingo de los Colorados son contados los estudios que se han realizado sobre
este referente.

Por esta razón que el presente estudio causa gran impacto en estudiantes, docentes
y autoridades que se encuentran también preocupados por dar una solución y ayuda a esta
población vulnerable. Mediante este proyecto serán los jóvenes y adolescentes del centro
del país quienes recibirán el beneficio de esta propuesta que se implementará una vez
finalizado el estudio. Está investigación aparte de novedosa resulta también factible ya que
contamos con la colaboración de las autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes.

1.7. Objetivos de la investigación

1.7.1. Objetivo general.

Analizar los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas y estupefacientes
en los estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa fiscal “Santo
Domingo”.

1.7.2. Objetivos específicos


Fundamentar teóricamente las variables de investigación desde el ámbito científico.



Analizar los factores de riesgo del consumo de drogas ilícitas en estudiantes del primero
de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Santo Domingo".
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Evaluar la incidencia del consumo de drogas ilícitas en el rendimiento académico de los
estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Santo Domingo".



Diseñar una propuesta dirigida a padres de familia y estudiantes as través de actividades
recreativas para fomentar la autoestima y el cultivo de valores sociales para no caer en
el consumo de drogas y estupefacientes.
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Consumo de drogas

El consumo de drogas es un problema de salud que afecta, principalmente, a la
población adolescente y que mayor interés ha despertado debido a los costes humanos,
económicos y sociales que representa para la sociedad (Caravaca, 2015), de lo cual se
entiende que el consumo de estupefacientes se asocia con el rendimiento académico y
fracaso escolar.

Es evidente que el consumo de las drogas se ha constituido en un problema mundial
tanto por los daños a la salud de quien la consume como por los efectos que causa al Estado
y su institucionalidad. Las drogas más consumidas en el país son el alcohol y el cigarrillo
20,6%; marihuana, 18,7%; cocaína, con el 6,4%; y, éxtasis, 2,6%, según datos del Consejo
Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP, 2007). Según lo
expuesto, el consumo de drogas en los adolescentes, es un problema de salud y como tal
afecta principalmente a los adolescentes y jóvenes estudiantes.

Es pertinente destacar que, el consumo de drogas según la encuesta realizada en el
año 2017 a estudiantes de todo el país Ecuador, el 39% usó más de una droga
(policonsumismo); en tanto que, del total de la muestra, el 2,51% consumió heroína o ‘H’
(Diario El Universo, 2017). Por lo cual los planteles educativos a nivel de Ecuador, y,
principalmente los menores de edad se han convertido en presa fácil para que los
microtrafiantes puedan vender la droga y llevarlos a la adicción posterior.

Según la Secretaría Técnica de Drogas, en el Ecuador el 12,65 por ciento de los
jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años ha consumido, en alguna ocasión,
algún tipo de sustancia estupefaciente. Eso significa que, por lo menos uno de cada 10
adolescentes ecuatorianos, ha consumido drogas (Diario El Tiempo, 2018). De lo cual se
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infiere que el consumo de drogas por estudiantes secundarios, es una problemática muy seria
y, que el Ministerio de Salud Pública, considera que es un problema de salud pública.

Sustancias psicoactivas

Según (Corbin, 2018) las sustancias psicoactivas son sustancias químicas (drogas o
psicofármacos) de origen natural o sintético que afectan a las funciones del sistema nervioso
central (SNC), es decir, al cerebro y la médula espinal. Entre sus efectos, podemos encontrar
la inhibición del dolor, el cambio del estado de ánimo, la alteración de la percepción,
etcétera. Si bien los fármacos se asocian al uso terapéutico y medicinal, las drogas suelen
considerarse de uso recreativo. Estas últimas suelen relacionarse con los jóvenes, pero en
realidad son consumidas por personas de perfiles muy diversos y de distintas edades. Las
sustancias psicoactivas son muy versátiles y poseen un amplio repertorio de efectos. Cabe
destacar que algunas sustancias psicoactivas son consideradas drogas y psicofármacos.
(pág. 8)

Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que se introducen en el organismo
por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras), que
producen una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y
modifican la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento, (Perez, 2018,
pág. 4).

Clasificación de las drogas

Tipos de psicofármacos

Según (Ruiz, Ramón, 2015, pág. 25)

Existe gran variedad de psicofármacos y, por tanto, pueden clasificarse de diferentes
maneras. Ninguna de las categorías que se exponen a continuación son mejor que resto, sino
que hemos tenido en cuenta en cuenta la funcionalidad o utilidad de cada grupo de
psicofármaco.
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1.Neurolépticos y antipsicóticos

Son psicofármacos que se utilizan para tratar las crisis psicóticas. Algunos de estos
fármacos tienen potentes efectos secundarios, y suelen consumirlos, por ejemplo, pacientes
con esquizofrenia o trastorno paranoide. Entre los más conocidos se encuentran el
haloperidol o la olanzapina

2. Ansiolíticos e Hipnótico-sedantes

Los trastornos de ansiedad son uno de los motivos de consulta psicológica más
frecuentes, por lo que estos psicofármacos también son de los más utilizados. Algunos de
estos fármacos, los que se incluyen en esta clasificación, se utilizan como sedantes, para
facilitar el sueño. Podemos destacar el diazepam (valium) o el tranquimazin.

Estabilizadores del ánimo/Eutimizantes

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando
euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, menor fatiga,
disminución del sueño, excitación motora, inquietud. Dentro de este grupo se incluyen la
cocaína, los estimulantes de tipo anfetamínico y la mayor parte de las sustancias de síntesis
y de las nuevas sustancias psicoactivas,

Origen natural: se encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizan sin
necesidad de que se produzca algún tipo de manipulación o proceso químico. Un ejemplo
de esto es el cannabis.

Origen sintético: son elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de
procesos químicos, cuya estructura no se relaciona con ningún componente natural. En
nuestro país las podemos dividir como lícitas e ilícitas.
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Consumo de sustancias psicoactivas

Según (Peñarreta, Ivana, 2017). Indica que:

Un consumo es problemático cuando este afecta la salud, las relaciones con la familia
y amigos. También cuando altera las actividades diarias, como el trabajo o el estudio, o
cuando implica problemas económicos o con la ley. "El consumo inicial, así sea esporádico,
genera un mayor riesgo para el individuo de caer en un abuso o dependencia de la sustancia.
Existe una gran preocupación entre los profesionales de la salud, que evidencian que en
Colombia el inicio del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes se da a
más temprana edad. Es importante resaltar que entre más temprano inicien el consumo de
tabaco o alcohol, o drogas lícitas, mayores serán las complicaciones a largo plazo.
 Muy frecuentemente tiende a identificarse al consumidor de sustancias como
“adicto” y sin embargo hay diferentes tipos de vínculos de las personas con las sustancias
sin ser todos ellos adicciones, ni necesariamente consumos problemáticos
 El uso experimental: una droga se consume para probar sus efectos y, después de un
determinado número de usos, se abandona.
 El uso regular o social: se continúa usando la sustancia después de haber
experimentado y su consumo se integra al estilo de vida habitual.
 El uso nocivo, definido por la OMS como un patrón de uso que causa daño, ya sea
mental o físico.
 Abuso y dependencia, como enfermedades asociadas con el consumo de sustancias
psicoactivas.

La mayor parte de la población mundial no usa drogas. De entre quienes llegan a
probarlas, un grupo las seguirá usando regularmente y, de estos, una fracción desarrollará
patrones de uso nocivo y dependencia. Existen diferentes patrones en el desarrollo de los
trastornos por dependencia. Clásicamente se describe un patrón evolutivo que se inicia con
una actividad voluntaria, de uso social o recreativo y que en su inicio prevalece el efecto
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positivo y placentero. En algunas personas, paulatinamente la motivación del consumo va
cambiando y la persona pasa de consumir con el deseo de experimentar placer a hacerlo
para evitar el malestar, o para simplemente estar bien o sentirse “normal”. Este proceso
suele llevar aparejado un aumento de la intensidad de la dosis y de la frecuencia de
consumo.

Las drogas en el funcionamiento del cerebro

De acuerdo a (Lorel Herrera, 2016, pág. 21) manifiesta que:

La drogadicción, también llamada drogodependencia, es un trastorno cerebral
provocado por el consumo de sustancias psicoactivas. El drogodependiente puede
experimentar un fuerte deseo por la droga, tener dificultad para controlar su consumo, sufrir
el síndrome cuando se reduce o interrumpe el consumo y necesitar dosis cada vez mayores
para notar sus efectos (tolerancia). Es posible que el individuo acabe dejando de lado otras
actividades de recreo o intereses, que dedique cada vez más tiempo a conseguir o consumir
la droga, o a recuperarse de sus efectos, y que continúe consumiéndola a pesar de que sus
consecuencias negativas sean evidentes.

Las sustancias psicoactivas afectan a la comunicación entre las células de ciertas
zonas del cerebro. Por ejemplo, algunas drogas imitan o inhiben los efectos de las sustancias
químicas presentes de manera natural que transportan mensajes específicos de una célula
cerebral a otra (neurotransmisores).Las sustancias psicoactivas pueden clasificarse en
cuatro

grupos

principales

en

función

de

la

forma

en

que

afectan

al

cerebro: depresores (como el alcohol y los sedantes), estimulantes (como la nicotina y
el éxtasis), opiáceos (como la morfina y la heroína) y alucinógenos (como el PCP y el LSD).
A pesar de sus diferencias, todas afectan a las regiones cerebrales implicadas en la
motivación, que a su vez influye en la drogodependencia

Desarrollo de la adicción a las drogas en los estudiantes

La drogadicción puede considerarse un proceso de aprendizaje. Una persona
consume una droga y experimenta su efecto psicoactivo, que resulta muy gratificante o
reafirmante, y que activa circuitos cerebrales que aumentan la probabilidad de que la
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persona repita esta conducta. El cerebro reacciona como si consumir la droga fuera
importante para la supervivencia. Algunos estudios revelan que la dependencia a
determinadas drogas es, en gran medida, hereditaria, y se desarrolla por la interacción de
determinados genes con otros factores individuales y ambientales. La exposición a las
drogas podría afectar más a una persona que tiene predisposición genética a la
drogodependencia que a otra que no la tiene. Las diferencias genéticas pueden influir en el
grado de placer que proporciona la droga a una persona, el daño para su salud, la intensidad
del deseo y del síndrome de abstinencia, y la manera en que se desarrolla la tolerancia,
(Gualoto Monica, 2016, pág. 32).

Prevención de uso de las drogas

Según (Bolaños, R., 2016) la prevención del uso de drogas es importante

Para los padres en la sociedad actual. A medida que los hijos son más
independientes y maduros, la tentación por experimentar con las drogas y el alcohol se
afronta cada vez a una edad más temprana. Conseguir que los adolescentes entiendan los
peligros del uso de drogas y asegurarse de que las rechacen es un reto al que se enfrentan
todos los padres responsables. Aquí tienes algunos consejos para ayudar a prevenir el uso
de drogas.
 Conoce quiénes son sus amigos. Hay más posibilidades de que los adolescentes
tomen drogas si van con otros niños que están probándolas o usándolas regularmente. Si
conoces a los amigos de tu hijo, así como lo que hacen y a dónde van cuando salen juntos,
seguramente podrás reconocer los signos de que sale con niños que son malas influencias o
que pueden animarle a tomar drogas.
 Ayúdales a encontrar alternativas. Muchos adolescentes dicen que probaron las
drogas por primera vez simplemente porque estaban aburridos y es algo que hacer.
Conseguir que los adolescentes realicen actividades durante su tiempo libre les ayudará a
estar motivados e interesados en cosas positivas. Déjales que se apunten a un equipo
deportivo. Si el atletismo no es lo suyo, consigue que participen en un club académico, la
banda de la escuela o un programa de voluntariado. Ayúdales a probar cosas nuevas hasta
que encuentren algo que les guste.
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 Mejora su autoestima. Los adolescentes con una autoestima positiva tienen menos
posibilidades de probar las drogas porque estás más motivados a hacer buenas cosas y a
responsabilizarse de sus acciones. Diles que reconoces lo duro que están trabajando en la
escuela o que hicieron un gran trabajo en el ensayo del libro de la semana. Asegurarte de
que tu hijo sabe que estás orgulloso de él le recordará que te importa y hará que quiera hacer
buenas cosas.
 Sé honesto. Aunque asustar a los adolescentes con historias exageradas sobre una
vida de crimen que aparece a partir de un experimento con mariguana no es la mejor forma
de conseguir que te tomen en serio sobre los peligros de tomar drogas, ser honesto y directo
conseguirá que te escuchen. Háblales sobre las estadísticas que has visto y que te preocupan,
y asegúrate de que conocen los efectos secundarios y lo adictivas que son las drogas. Si
conoces a gente que ha tenido experiencias con las drogas antes, considera compartirlo. Los
adolescentes te tomarán más en serio si piensan que sabes de qué estás hablando.
 Dales el beneficio de la duda. No empieces a discutir sobre drogas con tus hijos
adolescentes acusándoles o actuando de forma sospechosa. Esto sólo conseguirá que estén
más a la defensiva y les hará creer que no confías en ellos. Hazles saber que actúas desde
la preocupación y no desde la sospecha. Esto hará que confíen en ti y muestren más sus
sentimientos sobre el problema y la presión que sienten. (Bolaños, R., 2016).

Rendimiento escolar

El rendimiento escolar, se ve afectado por el consumo de drogas de los estudiantes,
toda vez que éstos tienen problemas en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues el
consumo de drogas, tiene complicaciones mentales (Quezada, 2017), de lo cual se puede
inferir que el rendimiento académico al ser una medida de las capacidades del alumno,
refleja el nivel de conocimientos que posee el educando en lo sensoemocional, cognitivo y
sensomotriz.

Por ello que el aprendizaje es un proceso complejo que le da identidad al individuo,
el consumo de drogas al ser tomado como aprendizaje, se convierte en un problema puesto
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que provoca daños considerables en las neuronas y por consiguiente disminuye la capacidad
de aprender y, esto afecta al rendimiento académico de los educandos.

Estrategias de razonamiento

Para (Mendez, 2016), señala que:

El peor enemigo en las aulas es el aburrimiento y mantener a los niños enfocados en
la clase a veces resulta aún más tedioso. Por ello, es necesario utilizar estrategias divertidas
y motivadoras con los niños para enseñarles a sumar, restar, multiplicar y dividir, entre otras
actividades. La matemática es considerada un medio universal para comunicarnos y un
lenguaje de la ciencia y la técnica, en las profesiones y los trabajos técnicos que hoy en día
se ejecutan requieren de conocimientos matemáticos, permite explicar y predecir
situaciones presentes en el mundo de la naturaleza, en lo económico y en lo social. Así
como también contribuye a desarrollar lo metódico, el pensamiento ordenado y el
razonamiento lógico, le permite adquirir las bases de los conocimientos teóricos y prácticos
que facilitan una convivencia armoniosa y proporciona herramientas que aseguran el logro
de una mayor calidad de vida

El estudio de las estrategias didácticas, conllevará a la consecución del desarrollo
del pensamiento lógico de los estudiantes, permitiendo la adquisición de conocimientos
teóricos y prácticos, para lo cual necesita de una alta capacitación en el plano intelectual y
orientar sus potencialidades

La inteligencia, tiene que ver con la habilidad de trabajar y pensar en términos
de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Pero este tipo de inteligencia
va mucho más allá de las capacidades numéricas, nos aporta importantes beneficios como
la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma
esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las
cuantificaciones, proposiciones o hipótesis.

Técnicas estratégicas de razonamiento

De acuerdo a la revista (Educapeques, 2015, pág. 1), señala que:
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La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y
sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y permitirá al niño/a introducir estas
habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y
características de los pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida, significativa
y dotada de refuerzos que la hagan agradable.
 Permite a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes objetos
 Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar
 Muéstrales los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas
 Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación.
 Utiliza diferentes juegos.
 Plantéales problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental.
 Deja que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad.
 Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas didácticos

Las habilidades en el salón de clases

De acuerdo a (Fuentes, Angel, 2018) explica que:

La lógica es una de las muchas inteligencias que tiene el ser humano y desarrollarlo
puede ser de una enorme utilidad para la vida de cualquier persona. Del pensamiento lógico
matemático podemos sacar las herramientas para resolver cualquier problema que se nos
presente en el día a día, siendo necesario desarrollarlo desde la etapa infantil.

En los niños pequeños se puede decir que todas las inteligencias tienen un papel
protagonista en el desarrollo intelectual del niño. Pero es en la inteligencia lógica
matemática en la que se puede ver los números, las sumas, las restas, multiplicación, etc.,
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es la utilización del hemisferio izquierdo del cerebro para tener una mejor manera de
solventar problemas matemáticos. Sin embargo, en los últimos años se ha venido notando
que la explicación de los números, las sumas y las restas es un desafío excepcional para los
niños.
Un desafío que muchas veces los niños se envuelven en un cascarón de “negación”
ante la enseñanza de las matemáticas, dificultando así el desarrollo de la inteligencia
matemática. Se consideró la situación problemática en cuanto a la aplicación de estrategias
metodológicas que realizan los y las docentes en la actualidad para impartir su clase en el
área de matemática, ya que existen profesores que trabajan con una metodología tradicional
que no son las más adecuadas para trasmitir los contenidos a sus estudiantes. Las actividades
que realizan los y las docentes en matemática en diferentes trabajos son poco dinámicas ya
que no ponen en práctica estrategias de aprendizaje donde todos los docentes puedan
participar de manera crítica.

Estrategias metodológicas

Según (Riquelme, Matias, 2018) afirma que:

Las estrategias son un conjunto sucesivo de actividades organizadas y planificadas
que permiten la construcción del conocimiento escolar y particular. Describe las injerencias
pedagógicas ejecutadas con el propósito de mejorar y potenciar los procesos espontáneos
de enseñanza y aprendizaje, como medio que contribuye al desarrollo de la inteligencia, la
conciencia, la afectividad y las competencias o capacidades para actuar en la sociedad. Las
estrategias metodológicas son procesos mediante los cuales se seleccionan, coordinan y
aplican todas las habilidades que el individuo posee, estas estrategias metodológicas se
vinculan al aprendizaje significativo, con el aprender a aprender.

Pueden definirse como la organización práctica y racional de las diferentes fases o
momentos en los que se organizan las diversas técnicas o estrategias de enseñanza para guiar
y dirigir el aprendizaje hacia los resultados deseados, procediendo de modo inteligente y
ordenado para conseguir el aumento del saber
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Estrategias didácticas

Según (Garcia, maria, 2018). Para lograr un buen desarrollo en la labor docente, es
necesario detectar las fortalezas y debilidades que se presentan a diario mi práctica
educativa, todo ello en un marco de quehacer cotidiano, mismo que requiere de un constante
proceso de investigación y reflexión que involucre a todos los elementos que intervienen en
el proceso educativo.

Importancia de las estrategias didácticas

(Vargas & Vargas, 2014) afirma que las estrategias didácticas son de importancia
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes por qué.

El concepto de

estrategias didácticas hace referencia al conjunto de acciones que el personal docente lleva
a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución de unos objetivos de aprendizaje
específicos. Más concretamente, las estrategias didácticas implican la elaboración, por
parte del docente, de un procedimiento o sistema de aprendizaje cuyas principales
características son que constituya un programa organizado y formalizado y que se
encuentre orientado a la consecución de unos objetivos específicos y previamente
establecidos

Para ello, además de la planificación de los procedimientos, el docente también deberá
realizar un trabajo de reflexión en el que se deberá tener en cuenta todo el abanico de
posibilidades que existen dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje para, a
continuación, realizar una toma de decisiones en relación a las técnicas y actividades a las
que puede recurrir para lograr los objetivos establecidos. Estas técnicas o maneras de
proceder dentro del ámbito escolar, pueden resultar especialmente útiles para la transmisión
de información o conocimientos especialmente complejos, así como para enseñanzas
consideradas como más arduas o complicadas.
Finalmente, estas estrategias aparecen en respuesta a los métodos de enseñanza
tradicionales. El motivo es que estos sistemas más novedosos, además de compensar las
carencias de los procedimientos tradicionales de enseñanza, suelen resultar más estimulantes
y motivadores para los alumnos, lo cual aumenta el nivel de atención de estos y ayuda a
mejorar los resultados académicos
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática.

2.1.2.1. Antecedentes investigativos.
La droga, “es una sustancia que introducida en el organismo vivo por cualquier vía
(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema
central, provocando una alteración física y/o psicológica”. (García, 2015), por ello las drogas
son consideradas un problema mundial, tanto por los daños a la salud de la población que la
consume, así como por los efectos colaterales para la institucionalidad de los Estados.
Así también la droga es, “una sustancia que puede modificar el pensamiento, las sensaciones
y las emociones de la persona que la consume. Las drogas tienen la capacidad de cambiar el
comportamiento y, a la larga, la manera de ser”. (Organización Mundial para la Salud, 2005).
Bajo dichas concepciones, se entiende que droga es toda sustancia que al ser consumida por
el ser humano causa afectación a su salud ya sea física, mental o psicológica.

En la actualidad, el consumo de drogas, es uno de los problemas que enfrenta la
sociedad tanto por la magnitud del consumo como por las consecuencias personales y
sociales, tomando en cuenta que la adolescencia es una etapa que se caracteriza por la
aparición de nuevas sensaciones y el deseo de vivir sin límites ni responsabilidades, esto
hace sean vulnerables al consumo de drogas ilícitas tanto a nivel mundial, regional y local.

Los estudios realizados, han permitido conocer que existen factores como los
demográficos, escolares, familiares y sociales relacionados al consumo de drogas ilícitas en
los adolescentes, y que según la (Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012), las drogas
ilícitas de mayor consumo son: “el cannabis, opioides, opiáceos (opio y heroína), cocaína,
estimulantes, éxtasis”, lo cual se ha convertido en un problema de salud mundial debido a
que uno de cada diez consumidores pasa a ser drogodependiente con problemas de salud,
convirtiéndose en una carga para el sistema de salud pública.

Sobre el consumo de drogas por adolescente, en el ámbito internacional se han
realizado importantes esfuerzos, así, en 1961 la convención de las Naciones Unidas reunida
en Nerw York crea la junta internacional de fiscalización de estupefacientes, en 1971, la
Conferencia de las Naciones Unidas suscribe el acta final para la adopción de un protocolo
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sobre dichas sustancias, en 1988 en la CNU celebrada en Viena expresa la preocupación
sobre la creciente producción, demanda y tráfico de las drogas ilícitas por ser una amenaza
para la salud y el bienestar de los seres humanos (Naciones Unidas, 1988).

Sobre los factores que influyen en el consumo de drogas en los adolescentes, Gómez
(2014), realiza un estudio con el propósito de, identificar los factores que influyen el
consumo de drogas en los estudiantes del Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe
“Quilloac”- Cañar, la metodología fue de tipo descriptivo y transversal, estudio en el que
empleo una muestra de 268 estudiantes, fueron evaluados mediante la encuesta, el estudio
es importante toda vez que permitió conocer que los factores que influyen en el consumo
son: el fácil acceso a las drogas en lugares públicos (fiestas, colegios, plazas, y otros),
problemas familiares, padres y amigos consumidores, consumen algún tipo de droga el 8,6%
mayormente los de tercero de bachillerato, les han ofrecido algún tipo de drogas al 7,40%,
la frecuencia de disponibilidad de comprar es del 7,40%.

Díaz (2012) realiza un estudio en México con el propósito de, conocer los factores
familiares, individuales y ambientales para el consumo y no consumo de drogas en los
adolescentes hombres y mujeres escolarizados de Minatitlán, Veracruz México, para lo cual
utilizó el tipo de investigación descriptivo con metodología de Diseño de Bloques
Incompletos Balanceados (BIB), la población investigada fue de 720 adolescentes
escolarizados, el instrumento utilizado fue ocho pruebas que han sido validadas en población
mexicana.

El análisis consistió en la calibración de las pruebas a través del modelo de Rasch,
para tener ítems fiables que ajustaran a la población de interés y realizar la caracterización
grupal en hombres y mujeres consumidores y no consumidores de drogas, bajo la métrica 2 a +2 en lógitos (-2 bajo riesgo y +2 alto riesgo), además de comparaciones entre los grupos.
Para el análisis de los grupos de hombres y mujeres se utilizó el estadístico t de student. Para
la caracterización colectiva: se utilizó de nuevo el modelo de Rasch para el anclaje de las
pruebas, que fueron previamente calibradas, llegando a la conclusión de que los adolescentes
inician el consumo de alcohol y tabaco a los 12 años y otros tipos de drogas a los 13 años
de edad.
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Los adolescentes caracterizaron a nivel grupal y colectivo hacia el bajo riesgo en los
factores familiares, individuales y ambientales. Pero en este bajo riesgo, los hombres y
mujeres consumidores de drogas reportaron mayor problema que los no consumidores. Los
hallazgos justifican que enfermería debe trabajar en esta población escolar a nivel
preventivo, con programas que sean específicos a los riesgos familiares, individuales y
ambientales detectados en hombres y mujeres de Minatitlán, el aporte científico consiste en
difundir los hallazgos sobre el consumo de drogas en adolescentes.

MIllan, et al. (2017) realiza un estudio en Venezuela, con el propósito de, describir
los factores de riesgo en el ámbito comunitario, familiar e individual que favorecen el uso
indebido de drogas; e identificar las áreas de salud del municipio más afectadas por el
consumo de drogas, el tipo de investigación corresponde a un estudio prospectivo,
cuantitativo y cualitativo, la población y muestra investigada corresponde a 89 casos
reportados por tarjeta de Enfermedad de Declaración Obligatoria y por el Departamento
Técnico de Investigaciones, de los años 2000 a 2003.

El instrumento utilizado fue un cuestionario de encuesta anónimo dividido en dos
secciones: 1) Datos sociodemográficos con 6 ítems; 2) Factores de riesgo para el consumo
con 9 ítems, el mismo que se completó con la realización de una entrevista semiestructurada
con tres ítems, validado por la Dra. Yolabda Milán especialista de medicina legal. La
conclusión a la que se llegó fue que en los consumidores de droga predomina el grupo del
sexo masculino, que se iniciaron entre los 10 y 15 años, quienes provienen de familias
disfuncionales, fumadores, consumidores frecuentes de bebidas alcohólicas, y con
antecedentes de padres consumidores de drogas legales, aspectos que constituyen un riesgo
para el consumo de drogas ilícitas.

Saravia, (2014), realiza un estudio en Perú con el propósito de, establecer la relación
entre factores demográficos, escolares, familiares y sociales, y el inicio de consumo de
drogas ilegales en escolares peruanos, el estudio realizado es de tipo descriptivo, se llegó a
la conclusión de que se hallaron las relaciones esperadas entre los determinantes de riesgo
con el inicio de consumo de drogas ilegales. Las relaciones halladas con facilidad para
conseguir drogas ilegales, antecedentes de consumo de drogas, violencia e historia delictiva
familiar con inicio de consumo de drogas son acorde con las investigaciones. De acuerdo a
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los resultados, el entorno social y familiar juega un rol importante en el consumo de drogas
ilegales.

Osorio, et al. (2017), Realizó un estudio en Carabobo, con el propósito de, identificar
los factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolescentes” tuvo como
objetivo identificar factores de riesgo asociados al uso de drogas lícitas e ilícitas en
estudiantes adolescentes de ambos sexos cursantes de educación básica y diversificado de
instituciones públicas diurnas, llegando a la conclusión de que las áreas de riesgo alto
asociadas al uso de drogas lícitas e ilícitas son las de familia y salud mental; mientras que
en las de riesgo moderado se encuentran las áreas de recreación, conducta y escuela; y las
de riesgo bajo pares, habilidades sociales y uso de drogas.

Loor (2015) realiza un estudio en Guayaquil con el propósito de, determinar los
factores influyentes para el uso de sustancias psicotrópicas en los adolescentes de 13-14 años
del colegio Vicente Rocafuerte durante el periodo 2014-2015, para lo cual utilizó un tipo de
investigación cuantitativa con base descriptiva y comparativa, la población a la que se
investigó fueron 100 estudiantes de 13 a 14 años del colegio Vicente Rocafuerte, el
instrumento utilizado fue la encuesta, la conclusión a la que se llegó fue que el Ecuador pasa
de ser un país de tránsito de la droga a cultivador, productor y comercializador, despertando
la curiosidad de los niños y adolescentes por su consumo en estudiantes de 13 a 14 años.

En donde los factores socioculturales influyen en el consumo de sustancias
psicotrópicas 50% por ser fáciles de conseguir, 20% influyen en el fracaso académico, 5%
por falta de apoyo familiar, en el factor familiar influye 45% el maltrato y violencia
intrafamiliar, 25% inadecuada comunicación, 5% por tener padres alcohólicos y
drogadictos, dentro de los factores individuales el 60% opina que el consumo de sustancias
psicotrópicas se debe a la necesidad de independencia, 20% necesidad de experimentar
sensaciones nuevas, y, 10% baja autoestima, en los factores psicológicos se tiene que
influyen 70% búsqueda de ser el centro de atención.

Reyes (2016) realiza un estudio en la ciudad de Santo Domingo con el propósito de,
establecer una relación del uso problemático de las TICS, el consumo de sustancias y su
impacto en la salud mental de los estudiantes del primero y segundo año de bachillerato en
establecimientos fiscales, fisco-misionales y particulares en la ciudad de santo Domingo en
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el año lectivo 2015-2016, la conclusión a la que se llegó fue que los estudiantes en los tres
establecimientos en su mayoría no consumen sustancias psicoactivas, pero si consumen
cigarrillo, alcohol, cerveza y licores por ser drogas socialmente aceptadas, el aporte
científico consiste en poder entregar a la sociedad resultados sobre el consumo de las drogas
en adolescentes y fortalecer el apoyo social.

Respecto al consumo de drogas Hurtado (2012), realiza un estudio con el propósito
de establecer la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, prevalencia de factores
de riesgo y protectores asociados, en escolares del Municipio de Tenjo, se empleó un estudio
de descriptivo con una muestra de 281estudiantes, para evaluar el consumo de drogas
ilegales, concluyendo que la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas fue 88,6%,
para sustancias lícitas (alcohol y cigarrillo) y 5,3% para sustancias ilícitas. Se encontró que
la droga legal más consumida es el alcohol y la ilegal es la marihuana.

Según Maturana (2017) el uso de las distintas drogas, tanto legales como ilegales, se
da en relación a un sin-número de variables: las relacionadas al sujeto y al proceso en el cuál
este se encuentra inserto, la familia, el grupo de pares, el colegio y los contextos de ocio y
tiempo libre. Todas estas variables deben ser abordadas y manejadas por los equipos que
trabajan con adolescentes, entendiendo que muchas de estas variables, van a ser iniciadoras,
gatilladoras o mantenedoras de consumos.

Chumbe (2015) expresa que, en el consumo de drogas, los factores individuales están
ligados al entorno familiar, situaciones de maltrato físico o psicológico, falta de autoridad,
antecedentes de consumo dentro de la familia, ausencia de uno de los padres (abandono,
divorcio entre otros) demandas socioeconómicas, estilos de crianza, etc., así también la falta
de información para conocer las causas y consecuencias que implican al consumo de drogas.

Por otro lado, el artículo 33 de la Convención sobre los Derechos de los Niños
proclama la obligación de los Estados de proteger a los niños/as del uso indebido de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas e impedir que se involucren en la producción y
distribución de tales sustancias. El consumo de sustancias psicoactivas, sean lícitas o ilícitas,
afecta el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño/a. (Organización de las
Naciones Unidas (ONU) 2015)
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Caravaca (2014) realiza un estudio en Costa rica el propósito de conocer, los factores
socioculturales y consumo de drogas entre estudiantes universitarios, utilizó un estudio de
tipo descriptivo, donde se analizó una muestra de 250 estudiantes, se estableció que el 98,4%
de los investigados reportaron tener por lo menos un amigo que consumía drogas, las drogas
más consumidas fueron alcohol, tabaco y marihuana. Se estableció asociación significativa
entre algunos factores académicos y culturales con el consumo de drogas legales e ilegales.
Se concluye que deben ser implementadas estrategias preventivas considerando la influencia
de los factores culturales entre los estudiantes universitarios.

2.1.2.2. Categorías de análisis.

Las drogas

Definición
La Organización Mundial de la Salud define a la droga como: “la sustancia que
introducida en el organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular,
endovenosa), es capaz de actuar sobre el sistema central, provocando una alteración física
y/o psicológica”. (García, 2015)

Según la concepción expuesta sobre la droga, se entiende que la misma es una
sustancia dañina al organismo y la salud mental, por lo cual su consumo es prohibido por
las leyes y la sociedad, puesto que la frecuencia con que use el consumidor, altera el estado
psíquico y anímico pudiendo evidenciarse cambios en el comportamiento a nivel individual,
familiar y social.
Cuevas, et al. (2015), manifiesta que “las drogas producen dependencia dando como
resultado trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona”,
comportamientos que poco a poco afectan al individuo que lo consume en lo fisiológico,
psicológico y su salud integral, se dice integral por cuanto la salud mental es la que regula
los actos del ser humano abriendo espacios inter y socioculturales para triunfar en la vida o
en su defecto ser aislado y morir en el aspecto social y el espíritu de triunfo que todo
adolescente debe tener en su corazón y su mente.

27

Por lo cual se puede decir que el consumo de drogas pone en riesgo la salud de los
individuos (adolescentes) a corto y largo plazo, dando como resultado conductas riesgosas
en la familia y comunidad, y como manifiesta (Forenzano 2010), el consumo de la droga
genera, “inseguridad, timidez, impulsividad, dificultades en la interacción social o baja
tolerancia a la frustración”, es decir, el consumo de drogas es un problema que afecta a la
salud mental de la persona que las consume poniendo en peligro su vida, el bienestar
familiar, en lo económico, afectivo y emocional.

Así, el consumo de drogas, constituye en la actualidad un importante fenómeno
social que afecta especialmente a los adolescentes, La prevalencia del uso y abuso de drogas
en la etapa adolescente y adultez temprana son altas, Ante la alta disponibilidad, en la
actualidad los adolescentes tienen que aprender a convivir con las drogas, tomando
decisiones sobre su consumo o la abstinencia de las mismas. El proceso de socialización,
con la familia, amigos, escuela y medios de comunicación es importante en ello.

La percepción de riesgo y los factores de riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida
recreativa, son elementos que debemos considerar para comprender esta problemática. Los
psicólogos tenemos un importante papel que cumplir tanto para explicar esta compleja
conducta como para la puesta en práctica de programas adecuados y eficaces de prevención
y tratamiento

Consumo de droga

Aunque el consumo de drogas ha existido a lo largo de la historia en las últimas
décadas ha tomado una nueva dimensión. Hoy es clara la relación directa entre sociedad
desarrollada y consumo abusivo de drogas. Estos consumos son distintos a los consumos
puntuales y ritualizados de otras culturas o de la nuestra en otros momentos históricos.

Origen y evolución

Respecto a las drogas, se conoce que las mismas tienen origen vegetal así, según
datos históricos, se sabe qué hace 10.000 a.C., en Asia y América se consumía alucinógenos
extraídos de ciertas especies de hongos, y fueron los aztecas los que dieron a conocer a los
conquistadores españoles. (Cuevas, et al. 2016), p. 17).
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Las primeras noticias documentadas sobre la existencia de drogas embriagantes las
contemplan las legislaciones como los códigos (de Manu y de Hammurabí), que dan fe del
consumo en las sociedades urbanas de Egipto, Mesopotánea y el valle del Indo y, en el caso
concreto de los egipcios se grababa con impuestos al opio y una especie de cerveza. El libro
sagrado de la India conocido con el nombre de Riveda, contiene diversas referencias de la
bebida ritual conocida como el soma. (Cuevas, et al. 2016). Los aportes teóricos demuestran
que de las plantas se obtiene todo, es decir, comida, energía, medicamentos, pero también
hay algunas plantas que tiene efectos inexplicables, y transportan la mente humana a
regiones de maravillas etéreas, estas son los alucinógenos.

Tipos de droga

La teoría de los expertos señala que, las drogas licitas e ilícitas son aquellas que están
sancionadas o no por la ley. Las drogas licitas son aquellas que no están penadas por la ley,
es decir, son legales. Las más consumidas en nuestro país son: el tabaco, el alcohol y los
fármacos. Estas drogas además de ser las más consumidas por los españoles, incluso en
mayor medida que las drogas ilegales son las que mayores impuestos.

Las drogas ilícitas son aquellas que están penadas por la ley, es decir, ilegales. Entre
ellas se encuentra la marihuana, la cocaína, la heroína, etc. Según las encuestas escolares,
entre estas drogas la más consumida es la marihuana, siendo también la más extendida entre
los jóvenes.

En la actualidad los conceptos de drogas licitas e ilícitas varían en función de donde
nos encontremos, claro ejemplo de esto lo encontramos en la ciudad de Ámsterdam donde
las drogas blandas como la marihuana y el hachís son consumidas legalmente en los locales
establecidos para ello conocidos como coffeeshops (Rosas, et al, 2014).
Drogas ilícitas

Sobre la clasificación de dichos tipos de drogas existen muchos documentos que se
encuentran en la web, pero la mayoría se apegan a la clasificación realizada por la OMS, la
misma que se divide en tres grandes grupos: estimulantes, depresores y alucinógenos.


Estimulantes: En este grupo se ubican: “la cocaína, el éxtasis y las metilxantinas
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(nicotina, cafeína, teofilina, mateína y otros)”. (Fundación Manantiales 2015), del
análisis conceptual y el estudio de la temática puede decirse que las drogas de mayor
estimulación corresponden a las tres primeras que surten efecto en el sistema nervioso,
sin embargo, las demás también son estimulantes menores que aceleran el
funcionamiento habitual del cerebro, y pueden ser administradas por vía oral,
intravenosa o por aspiración. Pero la pregunta del millón, quién no toma una taza de café
en el desayuno o en la noche, muchos hombres diríamos sólo en el Ecuador millones
fuman uno o varios cigarrillos al día.


Depresores: Como su nombre lo indica deprimen al consumidor y a este grupo
corresponden los tranquilizantes: “(benzodiacepinas), los hipnóticos (barbitúricos y
alcoholes), los analgésicos narcóticos (codeína, morfina, heroína, metadona y otros), los
anestésicos (éter, cloroformo y otros) y los disolventes inhalantes (acetona, tolueno y
otros)”. (Fundación Manantiales 2015), es así que los consumidores de dichas drogas
experimentan diferentes reacciones y por citar un ejemplo práctico de la vida cotidiana
cuando un hombre o mujer bebe cualquier tipo de bebida que contenga alcohol puede
ser cerveza, vino o tequila, su cerebro se adormecerá por la embriaguez.



Alucinógenos: En este grupo se incluyen: “Al LSD (dietilamida del ácido lisérgico), el
peyote, la mezcalina, el PCP, y los cannabis: hachís, aceite de hash y marihuana”.
(Fundación Manantiales 2015), este tipo de drogas se ubican en las peligrosas, pues
pueden causar confusión y desesperación de quien las consume e incluso puede llegar a
tener alucinaciones con grave riesgo para su salud mental y convertirse en un ente de
peligro para la sociedad.

A la clasificación analizada, según el diario vivir y diferentes opiniones de autores
de artículos científicos, y al ser abordadas desde el ámbito sociológico, las drogas pueden
ser: Lícitas que pueden consumirse bajo prescripción médica; Legales que siendo drogas
pueden consumirse puesto que su consumo no es penalizado como por ejemplo las bebidas
alcohólicas, el cigarrillo y los psicofármacos.

Viene a la mente entonces la pregunta que realizara el Ministerio de Educación a los
docentes (ha consumido o consume algún tipo de droga), obvio la gran mayoría respondió
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que (NO), pues el gran conglomerado social cuando le hablan de droga entiende a la cocaína,
mariguana, etc., pero droga también son los diferentes fármacos que por citar un ejemplo la
(ASPIRINA), es una droga que calma el dolor debido a sus componentes químicos. Pero
también existen otras drogas como: Drogas de diseño, de tipo cannabis, la cocaína y
opiáceos.


Drogas de diseño: Son sustancias sintetizadas químicamente que se utilizan como
"droga recreacional" buscando en su consumo una mayor receptividad hacia aspectos
sensuales y mayor empatía con los otros. La más conocida de ellas es el éxtasis. Los
datos disponibles por los estudios realizados ofrecen una certeza razonable sobre los
daños a largo plazo para el cerebro humano del consumo continuado.

Las características de la farmacodependencia son: Dependencia psíquica variable.
Dependencia física marcada cuando las dosis son notablemente mayores a los niveles
terapéuticos. El síndrome de abstinencia es de carácter muy grave (excitación nerviosa,
náuseas, vómitos, convulsiones y manifestaciones de terror). Establecimiento de una
tolerancia variable e incompleta a los diferentes efectos farmacológicos.


Drogas de tipo cannabis: A las preparaciones que contienen principalmente hojas y
unidades floridas no privadas de la resina se les da el nombre de Marihuana, Hierba o
Kif. A la resina de Cannabis se la llama Hachís. En general se presenta euforia, cambios
perceptivos significativos, como distorsiones visuales y auditivas, desorientación
temporal y disminución de la memoria inmediata. Si se consume en compañía se tiende
a la locuacidad y risa espontánea. Su farmacodependencia se caracteriza por: a)
Dependencia psíquica de moderada a fuerte; b) Dependencia física pequeña o nula; c)
No aparece síndrome de abstinencia; d) Aparece cierto grado de tolerancia asociado al
uso intenso (Teran, 2010).

El consumo al ser prolongado e ir aumentando las dosis progresivamente conlleva
trastornos biológicos y de personalidad importantes (indiferencia afectiva, abulia, etc.).
Entre los asiduos consumidores se ha descrito el síndrome "amotivacional" caracterizado
por la incapacidad de mantener la atención a estímulos ambientales y de mantener el
pensamiento o la conducta dirigida a un objetivo.

31



Cocaína: Es un potente estimulante cerebral, muy similar en su acción a las anfetaminas,
provoca sensaciones de gran fuerza muscular y viveza mental. Son capaces, en altas
dosis, de provocar una excitación eufórica y experiencias alucinatorias. La
farmacodependencia hace que el individuo sea dependiente psíquica y físicamente, y al
dejar de consumir siente ansiedad, náuseas, temblores, cansancio y síntomas depresivos,
así como fuerte tendencia al consumo.



Opiáceos: Producen un estado de saciedad total de los impulsos, suprimen la sensación
de dolor. Por ejemplo: Heroína, Morfina, Metadona, etc. Las características de la
dependencia son: fuerte dependencia psíquica, trastorno de abstinencia que se presenta
a las 36-72 horas después de privarse de su consumo, tolerancia a la droga, pero una
elevada dosis puede causar la muerte por colapso circulatorio. (Teran, 2010).

Estupefacientes

A los estupefacientes el Diccionario de la Lengua Española (2005), define como:
“Sustancia que tranquiliza o deteriora la sensibilidad, o produce alucinaciones, y cuyo
consumo, no controlado médicamente, generalmente crea hábito, como la morfina o la
cocaína”.
En tanto que Bolaños (2016), define al estupefaciente como, “toda sustancia
psicotrópica, con alto potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia
(psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.).

De lo cual se infiere que un estupefaciente es toda sustancia que tiene efectos
negativos en el organismo de la persona y al consumirla puede causar adicción, con graves
problemas para la salud humana.
Según Recalde, et al (1994), “Los estupefacientes han sido regulados y fiscalizados
desde principio de siglo mediante normativas legales que no han cambiado
sustancialmente”, es decir que el desconocimiento del personal de salud sobre la utilización
de las drogas, en ocasiones no se hace uso racional de las mismas.
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En tanto que la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 46.expresa: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas,
niños y adolescentes: 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 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.

Así también el Código de la Niñez y Adolescencia Ecuador (2017) en el Art. 78.Derecho a protección contra otras formas de abuso. - Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a que se les brinde protección contra: 1. El consumo y uso indebido de bebidas
alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas. Es decir que la legislación
ecuatoriana protege a los menores y el estado es el garante de sus derechos.

Consumo de sustancias psicoactivas

Sobre el tema la Constitución de la República del Ecuador (2008) textualmente dice:

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes: 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos
y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.
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…

De allí que Mosquera (2006) manifiesta que: El abuso de las sustancias psicoactivas
(spa) es reconocido en el mundo como un problema que afecta muchas áreas en la vida del
ser humano, de allí que el problema de las drogas en jóvenes es doloroso, como costoso
para sus familiares; lo ideal es prevenir, por ello se requiere que los adultos sus padres
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tengan un seguimiento directo con sus hijos para no encontrarse más tarde en el problema
de estar atrapados en este tipo de situaciones.

Desde este punto de vista, las sustancias psicoactivas no sólo que afectan a los
adolescentes que la consumen, sino que también a la familia en especial a los padres que
muchas veces se ven impotentes al no poder prestar ayuda a sus hijos.

Touzé (2013), refiriéndose al tema de las drogas manifiesta:

Muchas drogas, tanto legales como ilegales, son drogas psicoactivas. Estas drogas
producen una amplia gama de efectos y tienen muchos propósitos. Las sustancias
psicoactivas, que pueden ser creadas sintéticamente o que se derivan de forma
natural, producen sus efectos cambiando temporalmente el funcionamiento cerebral
normal del usuario.

Es decir que cualquier sustancia que altere el normal funcionamiento del cuerpo humano
puede considerarse droga o sustancia psicoactiva.

Estas sustancias se dividen en cuatro categorías básicas: depresores, estimulantes, opiáceos
y alucinógenos.

Tipos de drogas psicoactivas

Drugs (2013) clasifica a las drogas de la siguiente manera:

a) Sedantes; b) estimulantes; c) alucinógenos; d) afrodisíacos. Algunas son herbales,
es decir, que provienen de una planta. Otras son sintéticas, o lo que es lo mismo,
están hechas por el hombre a partir de sustancias químicas. Muchas son una mezcla
de productos herbales y sintéticos.

Es necesario destacar que el consumo de cual tipo de sustancia psicotrópica puede ser
riesgoso para la salud del ser humano, pero los adolescentes la mayoría no las consume por
adicción sino por curiosidad.
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Incidencia del consumo de drogas

Los filósofos manifiestan que los actos humanos son de responsabilidad individual
de cada persona y, ésta es juzgada por sus acciones en donde un dro-dependiente termina en
el aislamiento de su familia, amigos y la sociedad en general, así las consecuencias que trae
el consumo de drogas se reflejan en lo fisiológico, laboral, familiar y social.
 Fisiológicos: Fatiga, quejas continúas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo
y una tos persistente, esto debido a que cualquier tipo de droga altera el sistema
nervioso y el ritmo cardiaco que en ocasiones puede causar la muerte.


Emocionales: Cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad,
comportamiento irresponsable, poco amor propio o autoestima, carencia de juicio,
depresión y una falta general de interés.



Familiares: El consumo de drogas lleva al individuo a desobedecer las reglas, el
retraerse o dejar de comunicarse con la familia



Escuela: Interés decreciente, actitud negativa, faltas al deber, calificaciones bajas,
ausencias frecuentes y problemas de disciplina (Dimetri, 2013).



Problemas sociales: Amigos nuevos a quienes no les interesan las actividades
normales de la casa y de la escuela, problemas con la ley y el cambio hacia estilos
poco convencionales en el vestir y en la música.

Factores de riesgo

Un factor de riesgo es una característica interna y/o externa al individuo, cuya
presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un determinado
fenómeno Clayton (1992) citado en (López, 2012). Estas características personales, sociales
y familiares permitirían predecir el desarrollo de la conducta de consumo de drogas y
situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento.
Los factores de protección serían aquellos atributos individuales, condición situacional,
ambiente o contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento
desviado (Clayton, 1992). Con respecto al consumo de drogas, los factores de protección
reducen, inhiben o atenúan la probabilidad del uso de sustancias.
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Estas características personales, sociales, familiares, etc. permitirían predecir el
desarrollo de la conducta de consumo de drogas y situarían al sujeto en una posición de
vulnerabilidad hacia ese tipo de comportamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
no es necesaria la presencia de todos y cada uno de los factores de riesgo para que se
produzca el comportamiento desviado, de la misma forma que la aparición de uno de ellos
no determina necesariamente la ocurrencia del mismo de forma casual. De hecho, coexisten
otros factores que protegen al sujeto frente al consumo. Los factores de riesgo interactúan
entre sí influyéndose y son de carácter probabilístico, es decir, su presencia aumenta la
probabilidad de que se dé una conducta.

Existen factores sobre todo contextuales que son riesgo para el consumo de drogas:
1) la familiaridad y conocimiento de las drogas, 2) percepción de las consecuencias del
consumo, 3) efectos experimentados con el consumo, 4) percepción de accesibilidad, 5)
actitud ante el consumo, 6) influencias normativas del consumo por otros, 8) conflicto
parental, 9) percepción del ambiente y vida escolar, 10) autoestima (Robertson, 2014).

En todo caso se llama factores de riesgo a aquellas características personales o de la
propia sustancia, y las circunstancias ambientales que incrementan la probabilidad de que
una persona se implique en el consumo de drogas.

Factores de riesgo familiar

La familia es parte importante en el desarrollo de los adolescentes y como tal el
consumo de drogas en la juventud depende de la orientación y guía que les den los padres a
sus hijos, por ello no es difícil encontrar una asociación entre progenitores y su descendencia
cuando; “cuando un joven consume drogas es que en su casa alguno de los padres también
lo hace”. (Díaz K. y., 2012), a esto se debe acotar que también influye el estilo de crianza y
educación con el fomento de valores para hacer que la juventud tenga un estilo de vida
saludable.

Por otro lado, los factores de la familia son el conflicto familiar, las actitudes de los
padres favorables a la conducta antisocial y al consumo de drogas, así como la escasa
disciplina y supervisión (López, 2012).
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La familia es el primer entorno social en el que se desarrolla un individuo, es
considerada el primer órgano de modelado, aprendizaje y socialización, por lo tanto, es allí
donde radica la influencia que ha sido reconocida como factor condicionante en el inicio del
consumo de drogas. Esto puede explicarse a través de la Teoría del Aprendizaje Social, que
propone que los individuos son capaces de aprender por experiencia indirecta (Forselledo,
1994).

Factores de riesgo social

Existen drogas que son lícitas como, por ejemplo: el alcohol, cigarrillo y todo tipo
de licores, cerveza, vino, etc., cuyo consumo son aceptados por el conglomerado social. En
el Ecuador la CONEP, organismo encargado del control de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas tomando como punto de partida que la Constitución del 2008 dejó de
criminalizar la tenencia y el consumo de droga fija la tabla para el porte y consumo de la
droga. Así, cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar la cantidad de alguna
de las siguientes drogas: “10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1
gramo de clorhidrato de cocaína, (…) (El Telégrafo, 2013).

Con dicha resolución según los analistas, es una puerta abierta para los narco
expendedores, pues hoy en día un estudiante pude portar dichas cantidades sin ser un causal
para su detención y penalización, situación que es aprovechada por los traficantes para
reclutar jóvenes que no tienen metas y provienen de familias conflictivas para introducir a
las aulas los estupefacientes que son vendidos entre los estudiantes consumidores sin que
nadie pueda decir ni hacer nada, pues les amparan las Leyes y el propio Código de la niñez
y adolescencia.

Pero también existen otras causas como la facilidad con que se venden los
medicamentos en las farmacias, en las mismas una persona puede conseguir;
“tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc.” (Díaz K. y., 2012), este factor es causa del
consumo de drogas con grave perjuicio para la salud física y mental de los jóvenes y
adolescentes, sumándole a esto que los medios de comunicación favorecen el consumo de
drogas con propagandas de distinta índole.
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Factores de riesgo individual

Se debe puntualizar también que en el consumo de drogas también tiene incidencia
en las características individuales del adolescente y que según las investigaciones pueden
destacarse variables relacionadas con: “la edad, baja autoestima y asertividad, elevada
búsqueda de sensaciones, lugar de control externo, falta de conformidad con las normas
sociales, escasa tolerancia a la frustración, elevada necesidad de aprobación social, bajo
aprovechamiento escolar, etc.”. (Guía para familias, 2015).

Por lo visto, cada uno de estos factores contribuyen a que el adolescente caiga en el
vicio y consumo de las drogas, pero de ellas la que más tiene incidencia es la baja asertividad
debido a que si el joven no tiene su personalidad bien formada es incapaz de hacer prevalecer
sus opiniones y actuar bajo su propio criterio, dejando que los amigos o el grupo decidan
por él.

Según el análisis efectuado, se puede establecer que los factores de riesgo para el
consumo de drogas en los adolescentes son múltiples, pero que están relacionados con la
familia, escuela, compañeros y medio social, en donde la familia como educadora forma el
carácter y el espíritu de los hijos desde que se encuentran en el vientre y, depende de los
valores que se cultiven en el hogar para que los niños y adolescentes desarrollen la resiliencia
para decirle no a las drogas que puedan ofrecerle sus compañeros o los amigos del barrio.

Riesgos y problemas de los adolescentes
Según Piaget, citado en Papalia (2005) manifiesta que: “Los adolescentes entran en
al nivel superior del desarrollo cognoscitivo –la etapa de las operaciones formales- al pensar
de manera abstracta” (pág,459).

Por otro lado, González (1999) citado en Guerra (2013), expresa que: El adolescente
a la hora de decidir por cual carrera inclinarse en el estudio, al n o tener decisión bien
orientada. El conflicto que genera esta situación; el miedo al fracaso, a la decepción propia
y ajena, son muchas veces sentimientos habituales del joven preuniversitario que se
convierten en fuente de ansiedad y estrés. La pregunta ¿Qué podré estudiar? se repite con
tanta frecuencia y con tal desespero que no nos cabe duda de la necesidad de una adecuada
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orientación profesional. Según lo expuesto, se entiende que los adolescentes se topan con
problemas de diferente índole al tratar de elegir una carrera por cuanto no han alcanzado su
madurez para tomar decisiones.

Krauskopof (2012), manifiesta que: En la última fase de la adolescencia se comienza
a evolucionar de un proyecto de vida complementario con el proyecto familiar a una forma
de enfrentamiento personal y social propia que se deberá ir poniendo a prueba en la práctica
concreta y aportará a la consolidación de la identidad y los roles. No se trata tanto de la
elaboración de un proyecto planificado de principio a fin, como podía esperarse
tradicionalmente, sino del compromiso con pasos y experiencias dadas en su presente, que
constituyan vías flexibles hacia los roles y metas de acuerdo con la incertidumbre de los
tiempos. las figuras parentales enfrentan el duelo que provoca el desprendimiento físico del
medio familiar por el adolescente.

De allí que los adolescentes en su etapa evolutiva buscan un perfil de lo que quieren
ser en la edad adulta. Barros & Rodriguéz (2007) respecto al tema manifiesta que: El
proyecto de vida es la transformación de una realidad de ideas, alrededor de objetivos
superiores, como por ejemplo el bien común” (Pág. 18).

Por otro lado, la Guía de Orientación Vocacional (2010) expresa: En las profesiones
se ponen en juego diferentes valores e intereses que modelan la vida de las personas. Toda
decisión es válida porque pertenecen a cada persona. Cada ser humano va tejiendo su destino
a su manera, pero con un objetivo idéntico: lograr la plenitud. Tomando como referente al
contenido científico, se llega a la conclusión de que la persona adulta que aspiran ser tiene
que ver con los principios y valores aprendidos en el hogar.

2.1.3. Postura teórica.

Entre las teorías del consumo de drogas, existen varias, pero que en el presente
trabajo nos remitiremos a las siguientes:

Teoría del aprendizaje. - La misma que explica la conducta como un fenómeno de
adquisición, que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, operante o aprendizaje
social. La teoría del aprendizaje de (Bandura, 1982-1986), explica que, en el consumo de
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drogas, al integrar tanto el condicionamiento clásico, operante y vicario, permite explicar
tanto el inicio como el mantenimiento y abandono del consumo de drogas, aunque es
especialmente indicada para explicar el inicio del consumo, dicha teoría resalta la influencia
negativa de compañeros y los adultos que el adolescente toma como modelos de consumo.
(Catalano, 2013).

Teoría del esfuerzo positivo

La teoría del refuerzo positivo fue la primera que se desarrolló para explicar por qué
una persona acababa desarrollando una adicción. Esta teoría afirma que las personas adictas
consumen drogas por el placer que estas producen. En este sentido, las personas adictas
son vistas como viciosas o inmorales.

Es cierto que, al principio, el consumo de una sustancia adictiva viene determinado
por su capacidad para producir placer y alterar el estado de ánimo. Por ejemplo, los primeros
consumos de opiáceos producen sensación de bienestar, la cocaína se asocia con la euforia
y el alcohol con la sedación. No obstante, este efecto placentero se acaba después de varios
consumos repetidos y en su lugar aparecen toda una serie de problemas que acompañan a
la adicción.

El placer no puede explicar el proceso adictivo ni el uso continuado de una droga ya
que disminuye rápidamente conforme se va tomando la sustancia repetidas veces (es lo que
se conoce como tolerancia). Además, si el consumo de sustancias se realiza simplemente
por placer, no podemos explicar por qué las personas adictas continúan consumiendo a pesar
de las consecuencias adversas (familiares, laborales, psicológicas, médicas…) que conlleva
el consumo repetido. A pesar de que se ha demostrado que esta teoría es incompleta, sigue
siendo apoyada por algunos sectores de la población (Volkow, 2018).

Teoría del esfuerzo positivo

En el otro lado tenemos la teoría del refuerzo negativo, que dice que, en la adicción,
el consumo repetido se produce para contrarrestar los efectos negativos de la abstinencia.
Según esta concepción, en la adicción, se consume para evitar los síntomas desagradables
de la abstinencia (temblores, taquicardias, depresión…). Según esta teoría, la droga actúa
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como un reforzador negativo, es decir, la droga elimina de la vida del sujeto las sensaciones
desagradables que se producen por la abstinencia.

Esta teoría, al igual que la anterior, resulta incompleta, ya que no es capaz de explicar
cómo las personas adictas pueden recaer incluso años después del último consumo; cuando
los

síntomas

de

abstinencia

son

inexistentes.

En

general,

el

síndrome

de

abstinencia suele cesar una o dos semanas después del último consumo e incluso puede
evitarse a través de tratamiento farmacológico. Como hemos visto, todas estas teorías han
demostrado que fallan a la hora de explicar el proceso adictivo. Por ello, los investigadores
han propuesto nuevos modelos que sean capaces de abarcar las múltiples esferas que tiene
la adicción (Volkow, 2018).

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis general

El consumo de drogas y estupefacientes se relaciona con el rendimiento académico
de los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal “Santo
Domingo” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo de los
Colorados, provincia de los Tsáchilas en el período enero-mayo 2019.

2.2.2. Sub hipótesis o derivadas

H0: El consumo de drogas y estupefacientes no inciden en el rendimiento académico de los
estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo”
H1: El consumo de drogas y estupefacientes inciden en el rendimiento académico de los
estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo”

2.2.3. Variables

V. Independiente

Consumo de drogas y estupefacientes.
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V- Dependiente

Rendimiento académico de los estudiantes del primero de Bachillerato
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIAGCIÓN

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas.

La metodología seguida en la presente investigación comprende tres fases, la primera
elaboración del perfil del proyecto, la segunda la elaboración de los capítulos uno, dos, tres
y, la tercera fase elaboración del cuarto capítulo y el informe final

Los pasos a seguir en cada una de las fases, fueron dadas por la Universidad Técnica
de Babahoyo, detallando de manera concisa cada una de las actividades que debe realizar
para lograr alcanzar los objetivos propuestos tanto general como específicos.

Modalidad de la investigación

Como el trabajo investigativo necesita de dos clases de información se ubica en la
modalidad de CAMPO y DOCUMENTAL.

El proyecto objeto de estudio, de acuerdo con las características y objetivos propuestos en
el problema está enmarcado en la modalidad de Campo y Documental y como Factible o de
Ejecución.

Investigación de campo

Cconstituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento,
análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa de la
realidad de las informaciones necesarias para la investigación (Baena, 2014). La
investigación de campo, se apoya principalmente en técnicas de recopilación de información,
como la encuesta, que permitirá al investigador no solo recopilar información sino realizar
análisis de la situación real y objetiva de la problemática a investigar y construir ponencias,
conceptuaciones, principios y axiomas científicos que estarán expresados en el informe
final. Como consecuencia de esto se plantea una propuesta dirigida a padres de familia y
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estudiantes as través de actividades recreativas para fomentar la autoestima y el cultivo de
valores sociales para no caer en el consumo de drogas y estupefacientes.

Investigación documental o bibliográfica

Constituye una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades
(teóricas o no) usando diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e
informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando una metódica de
análisis, obteniendo resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación
científica. Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y
presenta resultados coherentes. • Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda
investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.• Realiza un proceso de
abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental (Baena, 2014).

El presente trabajo de investigación parte de una revisión bibliográfica, en donde el
marco teórico ha sido recopilado desde el punto de vista de varios autores, lo cual refuerza
los argumentos con los cuales se realiza la propuesta dirigida a padres de familia y
estudiantes as través de actividades recreativas para fomentar la autoestima y el cultivo de
valores sociales para no caer en el consumo de drogas y estupefacientes. Por otro lado, los
estudios realizados dentro de la misma temática aplicados a otros sitios geográficos,
son una importante referencia documental que se ha considerado.

Tipo de investigación

Esta investigación se desarrollará a través de un enfoque cuantitativo y descriptivo.

Enfoque cuantitativo:
“Usa la recolección de datos con base en la recolección numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (Hernández et al. 2010). Dicho
método se utilizará para analizar los factores de riesgo del consumo de drogas y
estupefacientes en estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal
Santo Domingo en el período lectivo abril-mayo 2019. En el presente proyecto de
investigación se utilizará un tipo de estudio descriptivo.
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Descriptivo
Se considera como investigación descriptiva aquella en la que, “se reseñan las
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio”. (Bernal 2014), el
estudio es descriptivo y se realizará a estudiantes de primero de bachillerato.

Por el propósito

Es descriptiva y propositiva, por cuanto se describe los hechos sobre el consumo de
drogas y estupefacientes y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Santo Domingo, cantón Santo Domingo,
provincia de los Tsáchilas.

Por el lugar

La investigación es de campo por que los datos son recogidos de manera directa de
la realidad por el propio investigador, pero puede también utilizar datos de fuentes
secundarias que fundamente el trabajo. La investigación se lo llevó a cabo en el lugar donde
ocurren los hechos es decir los espacios de la Unidad Educativa Santo Domingo. El producto
que se genere sobre el problema de estudio nos permite realizar estructuración y la
elaboración del diagnóstico de las necesidades situacionales.

Por el origen

Es Bibliográfica y Documental porque se apoya en fuentes de carácter bibliográfico,
documental, publicaciones e Internet, páginas web etc., para fundamentar el marco teórico.

Métodos

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron:
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Método inductivo

Se escogió este método porque permitió analizar los casos particulares para llegar a
conclusiones generales., es decir, nos ayuda a establecer cuál es la incidencia del consumo
de drogas y estupefacientes en el rendimiento académico de los estudiantes de primero de
bachillerato de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo
Domingo, provincia de los Tsáchilas.

Método deductivo

Nos permitió partir de leyes generales para arribar al estudio de casos particulares de
la investigación.

Con este método se analizan los resultados de la encuesta sobre el consumo de drogas
y estupefacientes, aplicada a los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad
Educativa Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo, provincia de los
Tsáchilas.

Inductivo-Deductivo

Mediante el cual se podrá alcanzar el objetivo propuesto, y a la vez verificar las
variables que se presentan.

Analítico Sintético

Método mediante el cual se podrá realizar comparación de hechos, fenómenos, ideas,
casos, etc., y hacer la propuesta.

Método descriptivo

Permitió describir la situación respecto al consumo de drogas y estupefacientes de
los estudiantes del primero de bachillerato en la Unidad Educativa Santo Domingo de los
Colorados, cantón Santo Domingo, provincia de los Tsáchilas y su incidencia en el
rendimiento académico.
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Técnicas

Para la recolección de datos

Como en toda investigación, fue necesario utilizar técnicas e instrumentos para
recolectar la información en este caso fue la encuesta.

Encuesta
La encuesta, “es una técnica de recolección de datos dentro de un tema de opinión
especifico, mediante el uso de formularios aplicados sobre una muestra de unidades de
población, diseñados con preguntas precisas para solicitar las opiniones de los encuestados
y así obtener respuestas confiables (Muñóz, 2011).

Procesamiento y análisis de resultados

Codificación

El primer paso para el procesamiento de datos es dar un código a cada una de las
alternativas de las respuestas para poder cuantificarlos y obtener los resultados, lo cual ya
es parte de la tabulación.

Tabulación

Cuando se recoge la información hay que hacer el vaciado de datos y elaborar
cuadros estadísticos, utilizando el medio electrónico en Excel, a través de la tabulación se
puede conocer la totalidad de los datos y obtener resultados.

Graficación

Una vez obtenido los datos se utilizó el programa Excel para realizar los gráficos
automáticamente ayudados de los datos de las tablas, se seleccionó el gráfico que mejor se
adaptó al estudio y que facilitó la lectura e interpretación.
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Para el análisis e interpretación de datos

En este apartado se analizó e interpretó de manera objetiva los datos obtenidos como
resultado de las encuestas y poder proponer soluciones al problema de estudio.

Instrumentos

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información (Baena, 2014).
El instrumento que se utilizó para en el presente proyecto fue el cuestionario de encuesta.

Cuestionario
El cuestionario, “es un conjunto de preguntas elaboradas para obtener información
sobre un o unos objetivos concretos”. (Muñóz 2011)

Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas utilizadas para obtener
información indistintamente para evaluar a una sola persona. Aun cuando el cuestionario
puede ser respondido por más de una persona, las respuestas no forman parte de un análisis
estadístico. Ejemplo: un examen en la escuela es un cuestionario.

Población y muestra de la investigación

Población
La población “Es un conjunto de elementos que poseen una característica en común;
objetos que son el foco principal de una investigación científica; en el proceso investigativo
la población corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la
investigación o estudio”. (Hernández 2010)

La población en el presente estudio fue: 27 profesores del bachillerato, 80 estudiantes
y 80 padres de familia de la Unidad educativa Fiscal “Santo Domingo”.
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INTEGRANTES

CANTIDAD

PORCENTAJE

PROFESORES

27

14%

ESTUDIANTES

80

43%

PADRES DE FAMILIA

80

43%

TOTAL

187

100%

Muestra
La muestra “Es un subconjunto de la población, a quién se aplicará los instrumentos
de investigación. (Hernández 2010)

En la presente investigación por tratarse de una población pequeña se trabaja con el
100% de la población, 27 docentes, 80 estudiantes y 80 padres de familia del primero de
bachillerato de la Unidad educativa Fiscal “Santo Domingo”.

Presupuesto

INGRESOS:

$ 533.5, valor que será cubierto el 100% con el aporte del autor del Proyecto y ejecutor de
la investigación.

EGRESOS:
ESPECIFICACIONES

CANTIDAD

COSTO U

COSTO T

Suministros de oficina.

--

--

30

Fichas de encuestas.

80

0.25

17.5

Copias xerox.

--

--

30

Transcripción del informe.

--

--

100

Copias del informe.

--

--

50

Encuadernamiento.

4

4

16

Movilización.

--

--

100

Teléfono.

--

--

40

Imprevistos.

--

--

150
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Total.

533.5

Cronograma del proyecto

Para la recolección y procesamiento de la información
FECHAS

ACTIVIDADES
Elaboración

Abril 2019

instrumentos

RECURSOS

de
para

RESPONSABLE

los
recoger Investigador

Investigador

información
pilotaje de los instrumentos

Abril 2019

para recoger información o

Abril 2019

Cuestionarios
Tutoría

Investigador
de

investigación
Investigador

Aplicación de cuestionarios a
estudiantes

Mayo 2019

Análisis e interpretación de
datos

Mayo 2019

Encuestas

Elaboración de informe

Investigador

Investigador

Para el procesamiento y análisis de los datos

ACTIVIDADES

RECURSOS

Elaboración de

Investigador.

encuestas.

Encuestas

RESPONSABLE
Investigador

Participantes
Tutoría de
Pilotaje
para

de

las

investigación
encuestas Investigador

recoger

Investigador

la encuestas estudiantes,

información de estudiantes de primero de Participantes
bachillerato

Aplicación
encuestas

de
para

las Investigador
recoger

Investigador

la encuestas

información.
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos.
3.1.2.1. Encuestas a docentes.

P. 4). - ¿Han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la institución?

Tabla 1: Sanciones a estudiantes por consumir drogas
Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 1.- Sanciones a estudiantes por consumir drogas.

A veces
11%
NO
0%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -El 89% de docentes investigados manifiestan que, si ha existido sanciones
a estudiantes por consumir drogas, en tanto que el 11% expresa que a veces.

Interpretación. - Si ha existido sanciones a estudiantes por consumir drogas en la
Unidad Educativa investigada.
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P. 5). - ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos con
sus compañeros?
Tabla 2.-Estudiantes detectados consumiendo drogas

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 2.-Estudiantes detectados consumiendo drogas

NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -El 89% de docentes investigados manifiestan que, si se ha detectado
estudiantes consumiendo drogas, en tanto que el 11% expresa que a veces.

Interpretación. - Si se ha detectado estudiantes consumiendo drogas en la Unidad
Educativa investigada.
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P. 6). - ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son indisciplinados
en clases?

Tabla 3.-Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

20

74

NO

0

0

A veces

7

26

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 3.- Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados

A veces
26%
NO
0%
SÍ
74%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -El 74% de profesores encuestados manifiestan que los estudiantes que
consumen drogas son indisciplinados y el 26% a veces.

Interpretación. - Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas si
son indisciplinados en clase.
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P. 7). - ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento?

Tabla 4.- Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 4.-Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares.
NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -Los docentes encuestados, el 89% manifiesta que los estudiantes que han
sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos familiares a causa de su
comportamiento, en tanto que el 11% responde que a veces.

Interpretación. - Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas
tienen conflictos fa miliares a causa de su comportamiento.
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P: 8). - ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?
Tabla 5.- Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

27

100

NO

0

0

A veces

0

0

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 5.-Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales

NO
0%

A veces
0%

SÍ
100%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -El 100% de docentes encuestados manifiestan que ha existido casos de
estudiantes que han sido detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.

Interpretación. - Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas
tienen hogares disfuncionales.
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P. 9). - ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el
consumo de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 6.-Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas.

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 6.- Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas .
A veces
11%
NO
0%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. - Los docentes encuestados el 89% responden que en la institución
educativa investigada si existen programas dirigidos a los padres de familia para prevenir el
consumo de drogas, el 11% expresa que a veces.

Interpretación. - En la Unidad Educativa existen programas dirigidos a padres para
prevenir el consumo de drogas.
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P. 10). - ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 7.- Consumo de drogas incide en el aprendizaje

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura 7.- Consumo de drogas incide en el aprendizaje.

NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -Los docentes encuestados el 89% responden que el consumo de drogas
incide en el aprendizaje académico de los estudiantes, el 11% manifiesta que a veces.

Interpretación. - En la Unidad Educativa investigada, el consumo de drogas incide
en el aprendizaje académico de los estudiantes.
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3.1.2.2. Encuestas a estudiantes.

P. 9). - ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo
de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 8.- Existen programas dirigidos a padres de familia para prevenir el consumo de drogas

.
Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

80

100

NO

0

0

A veces

0

0

80

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura 8.- Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas
NO
0%

A veces
0%

SÍ
100%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. - Los encuestados, el 100% responden que en la institución no existen
programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo de alcohol y/u otras drogas.

Interpretación. - En la Unidad Educativa no existen programas destinados a la
prevención del consumo de drogas.
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10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 9.- Consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes .

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

70

87

NO

0

0

A veces

10

13

80

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura 9.-Consumo de drogas incide en el rendimiento académico

NO
0%

A veces
13%

SÍ
87%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. - El 87% de los encuestados expresan que, en la unidad Educativa
investigada, el consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes, el
13% responde que a veces.

Interpretación. -En la Unidad Educativa investigada el consumo de drogas incide
en el rendimiento académico de los estudiantes.
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3.1.2.3. Encuestas a padres de familia.

P. 9). - ¿En la institución se desarrollan programas dirigidos a los padres para prevenir el
consumo de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 10.-Prevención de drogas
Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

0

0

NO

70

88

A veces

10

12

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura 10.-Prevención de drogas
A veces
12%

SÍ
0%

NO
88%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. -Los encuestados, el 88% responden que en la institución no se desarrollan
programas dirigidos a padres de familia para prevenir el consumo de drogas y alcohol, el
12% manifiesta que sí.

Interpretación. - En la Unidad Educativa no se desarrollan programas destinados a
la prevención del consumo de drogas.
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P. 10). - ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 11.-Rendimiento académico de los estudiantes

Alternativa

Continuidad

Porcentaje

SÍ

70

88

NO

0

0

A veces

10

12

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura 11..-Rendimiento académico de los estudiantes
A veces
NO
12%
88%

SÍ
88%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis. - El 88% de los encuestados expresan que en la unidad Educativa
investigada manifiesta que el consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los
estudiantes y el 12% a veces.

Interpretación. - En la Unidad Educativa investigada el consumo de drogas incide
en el rendimiento académico de los estudiantes.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Específicas.
 Si existen casos de estudiantes que consumen drogas y pertenecen a la institución, en
ocasiones lo han hecho en el interior de la institución.
 No todos los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o consumo
de drogas son adolescentes menores, a los que se ha detectado han sido sancionados.
 La mayoría de los estudiantes que han sido detectados consumiendo droga tienen
conflictos con sus compañeros, son indisciplinados en clases, tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento.
 La mayoría de los estudiantes que han sido detectados consumiendo droga tienen
hogares disfuncionales.
 En la institución no se desarrollan programas dirigidos a los padres para prevenir el
consumo de drogas


El consumo de drogas incide en el rendimiento académico. de los estudiantes.

3.2.2. General.
 Los resultados de la investigación demuestran que los estudiantes del primero de
bachillerato de la Unidad Educativa investigada consumen drogas, y esto incide en el
rendimiento académico.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1. Específicas.
 Se deben reducir los casos de estudiantes que consumen drogas y pertenecen a la
institución, o lo han hecho en el interior de la institución.
 Se debe realizar programas para detectar a todos los estudiantes con problemas de
tenencia o consumo de drogas.
 Además de debe realizar programas específicos para los adolescentes menores,
aplicarles terapias de recuperación y reinserción.
 Se debe realizar escuelas para padres destinados a la prevención, detección y normas de
tratamiento a los estudiantes con problemas de drogadicción en la institución.
 Se debe reducir los conflictos entre los compañeros, las indisciplinas en clases y los
conflictos familiares.
 Se debe trabajar de manera especial con los estudiantes que tienen hogares
disfuncionales.


Se debe ampliar los programas destinados a la prevención del consumo de drogas en la
institución.

3.3.2. General.
 Se debe desarrollar una propuesta dirigida a padres de familia y estudiantes de la Unidad
Educativa fiscal “Santo Domingo” a través de actividades recreativas para fomentar la
autoestima y el cultivo de valores sociales para no caer en el consumo de drogas y
estupefacientes.
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativa obtenida.

Más del 80% de las respuestas de las encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y
padres de familia demuestran que en la Unidad Educativa investigada los estudiantes
consumen drogas y esto se debe a que existen estudiantes que provienen de familias
disfuncionales lo cual genera varios problemas como la indisciplina.

Como alternativa al problema del consumo de drogas por parte de los estudiantes del
primero de bachillerato en la Unidad Educativa fiscal “Santo Domingo” de la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados, se encuentra que se debe desarrollar una propuesta
dirigida a padres de familia y estudiantes a través de actividades recreativas para fomentar
la autoestima y el cultivo de valores sociales para no caer en el consumo de drogas y
estupefacientes.

La alternativa quedaría planteada en los siguientes términos:

Programa formativo para padres de familia sobre el papel que cumplen los progenitores en
la prevención del consumo de drogas y estupefacientes.

4.1.2. Alcance de la alternativa.

El alcance de la alternativa es el mismo que se busca con los objetivos de la
propuesta, o sea lograr reducir el consumo de drogas en los estudiantes, mediante la
capacitación a los padres de familia sobre el papel que cumplen en la prevención de dicho
problema social y de salud.
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa.

4.1.3.1. Antecedentes.
Se entiende que el consumo de drogas y estupefacientes, es una problemática
mundial y que también afecta a la Unidad Educativa Fiscal “Santo Domingo” del cantón
santo Domingo de los Colorados, problemática que se da en muchos casos por la falta de
educación sobre el tema a los padres y los mismos estudiantes.

En la investigación realizada se tiene como resultado que existen estudiantes que
consumen drogas incluso al interior de la Unidad Educativa, problemática detectada por los
docentes que laboran en dicho establecimiento de educación media, pues los adolescentes
que consumen drogas provienen de hogares disfuncionales y en el establecimiento educativo
presentan indisciplina.

Por lo cual se ve la necesidad de presentar una propuesta dirigida a padres de familia
y estudiantes as través de actividades recreativas para fomentar la autoestima y el cultivo de
valores sociales para no caer en el consumo de drogas y estupefacientes.

4.1.3.1. Justificación.

Se justifica la propuesta toda vez que el consumo de drogas en estudiantes de
bachillerato, es una problemática que afecta la salud mental y la física de los educandos y
consecuentemente incide en el aprendizaje académico de los escolares.

También se justifica la propuesta por cuanto se busca capacitar a los padres sobre las
funciones de la familia, la comunicación entre los miembros familiares, el afecto como
desarrollo de valores, deberes de los padres para con sus hijos, conducta disocial y familia
funcional.
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4.2. OBJETIVOS

4.2.1. General.
 Capacitar a los padres de familia sobre el papel que deben cumplir los progenitores en
la prevención del consumo de drogas y el fortalecimiento de la unidad familiar para que
los jóvenes fortalezcan la personalidad y puedan decir no a las drogas.

4.2.2. Específicos.

-

Socializar la propuesta con los profesores, padres de familia y estudiantes.

-

Desarrollar el programa de prevención dirigido a los padres de familia, y estudiantes.

-

Evaluar los resultados de la aplicación de los talleres a través de una encuesta que será
aplicada a los participantes al final de los talleres.

4.3. ESTRUCTURA GENEAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Título.
PROGRAMA FORMATIVO PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE EL PAPEL QUE CUMPLEN
LOS PROGENITORES EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y
ESTUPEFACIENTES.

4.3.2. Componentes.

Los componentes a trabajar en la propuesta son:

Taller 1
Las funciones de la familia

Taller 2
La comunicación entre los miembros familiares
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Taller 3
El afecto como desarrollo de valores

Taller 4
Deberes de los padres para con sus hijos

Taller 5
Conducta disocial y familia funcional.

Taller 6
¿Cómo criar a mi hijo para que sea una persona feliz?

Taller 7
¿Cómo ejercer una autoridad flexible?

Taller 8
¿Cómo disciplinar a mi hijo?

Taller 9
¿Cómo fomentar la responsabilidad en mi hijo?

Taller 10
¿Cuánta libertad debo dar a mi hijo?

Taller 11
¿Cómo solucionar los conflictos de manera pacífica?

Taller 12
¿Cómo educar con calma?
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PLAN PARA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
Líneas de acción
- Entrevista

con

los

Estrategias

Recursos

directivos, Exposición de motivos.

Tiempo

Coloquio con directivos, Mes de abril Javier Moreira estudiante de

profesores y padres de familia para Motivación mediante la profesores y padres de 2019
tener el consentimiento de llevar técnica

del

Responsables

la UTB

diálogo familia.

directo.

adelante el programa formativo.
- Búsqueda de financiamiento para la

Diálogo

con

amigos

ejecución del programa de formación

profesionales que puedan

para padres.

dictar los talleres.

- Diálogo con los padres de familia

Conversación directa para

para realizar el acercamiento y

explicar los motivos e

conseguir su participación en el

importancia de los talleres.

programa formativo.
- Firma

de

un

documento

de Se presentará una síntesis Documento redactado por Mes

compromiso de los padres para del
participar

en

el

programa

formación,

informe

de resultados
investigación
autoridades

- Desarrollo

del

programa

de

los las

autoridades

la mayo 2019

de

la institución previa consulta

a

las con los padres de familia y

la

Unidad

educativa.
Javier Moreira estudiante de
la UTB

profesores.

de Campaña publicitaria dile Participantes

formación para padres sobre el papel no a las drogas.

de

de Directivos de

programa.

del

Directivos de

la

Unidad

educativa.
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que cumplen los progenitores en la Actividades a realizar en Copias

de

lecturas

Profesores de la Unidad

prevención del consumo de drogas el programa “Educando seleccionadas.
en sus hijos.

Educativa

en familia”

Javier Moreira estudiante de
Medios audiovisuales.

la UTB

- Evaluación del programa mediante la Redacción

de

un Debate sobre el tema del Mes

aplicación de una encuesta a los documento

con

los consumo de drogas en junio 2019

de Javier Moreira estudiante de
la UTB

padres que participen de las jornadas principales acuerdos y adolescentes.
de capacitación.
- Clausura del programa de formación
en una

sesión con todos los

compromisos alcanzados.
Autoridades

de

la

Directivos de

la

Unidad

institución educativa.

educativa.

participantes y entrega de diplomas a

Profesores.

Profesores de la Unidad

todos los padres.

Padres de familia.

Educativa

Certificados

para

ser

entregados a los padres de

Javier Moreira estudiante de
la UTB

familia participantes.
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4.3.3. Desarrollo de la propuesta.

TALLER N.º 1
TEMA: Funciones de la familia.
OBJETIVO: Analizar las funciones de la familia.
TIEMPO: 60 minutos
CONTENIDO

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS

Inauguración Planificación del taller

Autoridades

Manual

Funciones

del taller

Invitación a padres de

Profesional en Computadoras

de la

Presentación

familia y adolescentes

psicología

familia

Formación

para que participen del

Proyector

de equipos

taller sobre Funciones de

Hojas

de trabajo

la familia Presentación de

Plumas

Desarrollo

temas

Marcadores

de

Dinámicas

Pizarra

actividades

Distribución de grupos

Internet

Dramatizaciones
Plenaria
Compromiso- Evaluación
Conclusiones y
recomendaciones
Elaboración: El autor

Desarrollo del taller N°1

Actividad N°1:

Motivación y conocimiento sobre las funciones de la familia.

Técnica N°1: Recoja su alegría.

Objetivo: Motivar a los padres de familia a participar en el taller.
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Materiales: Tarjetas pequeñas.

Procedimientos: Se entregará una hoja de papel pequeña y en ella los participantes
escribirán diferentes frases vinculadas a la familia.

Los participantes depositan la tarjeta en el escritorio.

Luego uno por uno los participantes toman una tarjeta y la leen al grupo.

Seguidamente el moderador explica a los participantes los objetivos del taller.

Técnica N°2: Palabras cruzadas

Objetivo: Estimular la reflexión grupal y la participación individual.

Procedimiento: Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia y a
participar de las letras que componen este vocablo se escriben adjetivos o palabras que
describan la dinámica familiar de los hogares de los participantes. Estas palabras se van
cruzando como en un crucigrama.

Debate sobre el tema.

Análisis de las exposiciones.
Conclusiones del debate.

Recursos: Tarjetas pequeñas, copias de la lectura.

Evaluación. - Formativa: a través de la observación directa de la participación de
cada uno de los miembros de los grupos y en cada actividad.

Autoevaluación: Reflexión sobre el tema tratado.
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TALLER N.º 2
TEMA: Comunicación entre miembros de la familia y la construcción de valores
OBJETIVO: Comunicar sentimientos a través de gestos.
TIEMPO: 60 minutos
CONTENIDO

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS

Comunicaci Desarrollo

Planificación del taller

Autoridades

Manual

ón entre

de

Sesión de trabajo con

Profesional en

Computadoras

miembros

actividades

padres de familia y

psicología

Internet

de la

adolescentes.

Proyector

familia y la

Dinámicas

Hojas

construcció

Distribución de grupos

Plumas

n de valores

Plenaria. Compromiso

Marcadores

Evaluación.

Pizarra

Conclusiones y
recomendaciones
Elaboración: El autor

Desarrollo del taller 2

Actividad N°1.
Importancia de la comunicación, tipos de comunicación.

Objetivo: Destacar la importancia de la comunicación entre padres e hijos.

Técnica: Comunicar sentimientos a través de gestos.

Material: Participantes.

Procedimiento: Se sientan en círculo los participantes. Cada uno desde su asiento o
desde el centro, utilizando el lenguaje extraverbal, le trasmite el sentimiento que vivencia
en este día al compañero del grupo que escoja. Así cada uno de los miembros se va
comunicando. Después se analiza el sentimiento expresado y el recibido.
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Actividad N° 2.

Reglas para una mejor comunicación y las diferencias intergeneracionales en la
comunicación. El silencio como forma de comunicación.

Objetivo: Enseñar a expresar sentimientos y pensamientos a través de frases que
permitan una buena comunicación.

Técnica N°2: Comunicación positiva.

Materiales: Frases escritas en el pizarrón o Papelógrafo.

Procedimientos: Se escriben en el pizarrón (o papel) oraciones que expresan de
forma inadecuada las emociones. Los participantes deben elaborar una nueva oración
utilizando la comunicación positiva en la expresión de los sentimientos.

Se le pone ejemplo: Comunicación positiva

Se cierra la actividad aplicando las técnicas para evaluar una actividad educativa.

Evaluación.

Formativa: a través de la observación directa de la participación de cada uno de los
miembros de los grupos y en cada actividad.

Sería una reflexión libre, oral o escrita, sobre la sesión en la que se analizarían todas
las fases que se han llevado a cabo y a la consecución de los objetivos fijados.

Autoevaluación: Reflexión sobre el tema tratado.
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TALLER N.º 3
TEMA: El afecto entre los miembros de la familia y desarrollo de valores
OBJETIVO: Fomentar interacciones positivas en la familia.
TIEMPO: 60 minutos
CONTENIDO

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS

Desarrollo

Planificación del taller

Autoridades

Manual

El afecto

de

Sesión de trabajo con

Profesional en

Computadoras

entre los

actividades

padres de familia y

psicología

Internet

miembros de

adolescentes.

Proyector

la familia y

Dinámicas- Distribución

Hojas

desarrollo de

de grupos Plenaria

Plumas

valores

Compromiso- Evaluación

Marcadores

Conclusiones y

Pizarra

recomendaciones

Elaboración: El autor

Desarrollo del taller

Actividad N°1:

Fomentar y modelar las interacciones afectivas en la familia.

Objetivo: Fomentar interacciones positivas en la familia

Técnica: La rifa afectiva

Materiales: Tarjetas de premiación, papelitos numerados para la rifa, bolsa.

Procedimientos:
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Se invita a los presentes a participar en una rifa donde habrá premios los
participantes se agruparán como pertenecientes a una familia y así se conformarán tantas
familias como consideren.

Tomarán de la bolsa un papelito con un número e inmediatamente el coordinador
buscará en el listado el premio que le corresponde. Ejemplo: recibirás un bombochie de un
miembro de tu familia, recibirás un piropo, se puede leer una frase de aliento, escucharás
una poesía dedicada a ti, te dedicaremos una canción, recibe un abrazo, te cantaremos
felicidades, etc.

Actividad N°2.

Saber comunicar afectos, Importancia de expresar afectos, sentimientos, emociones
positivas según diferencias individuales.

Objetivo: Favorecer la expresión verbal de los afectos.

Técnica: El Chat.

Materiales: Participantes, lápiz y papel

Procedimientos: Sentados en círculos cada miembro del grupo escribe un telegrama
a su familia expresándole un consejo para que puedan mejorar sus expresiones de afecto.
Se modela.

Se cierra la sesión aplicando la técnica para evaluar una actividad educativa.

Evaluación.

Formativa: a través de la observación directa de la participación de cada uno de los
miembros de los grupos y en cada actividad.

Autoevaluación: Reflexión sobre el tema tratado.
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TALLER N.º 4
TEMA: Deberes de los padres con los hijos
OBJETIVO: Debatir y conocer los deberes de los padres con sus hijos
TIEMPO: 60 minutos
CONTENIDO

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS

Desarrollo

Planificación del taller

Autoridades

Manual

Deberes de

de

Sesión de trabajo con

Profesional en

Computadoras

los padres

actividades

padres de familia y

psicología

Internet

con los

adolescentes.

Proyector

hijos

Dinámicas

Hojas

Distribución de grupos

Plumas

Plenaria- Compromiso

Marcadores

Evaluación -

Pizarra

Conclusiones y
recomendaciones

Elaboración: El autor

Desarrollo del taller N°4

Actividad N°1:

Motivación y conocimiento sobre los deberes de los padres para con los hijos.

Objetivo: Los padres para con los hijos.

Técnica N°1: Recoja su alegría.

Materiales: Tarjetas pequeñas.

Procedimientos: Se entregará una hoja de papel pequeña y en ella los participantes
escribirán diferentes frases vinculadas a la familia.
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Los participantes depositan la tarjeta en el escritorio.

Luego uno por uno los participantes toman una tarjeta y la leen al grupo.

Seguidamente el moderador explica a los participantes los objetivos del taller.

Técnica N°2: Palabras cruzadas

Objetivo: Estimular la reflexión grupal y la participación individual.

Procedimiento: Se escribe en el pizarrón o papelógrafo la palabra familia y a
participar de las letras que componen este vocablo se escriben adjetivos o palabras que
describan la dinámica familiar de los hogares de los participantes. Estas palabras se van
cruzando como en un crucigrama.

Debate sobre el tema.

Análisis de las exposiciones.
Conclusiones del debate.

Recursos: Tarjetas pequeñas, copias de la lectura.

Evaluación. - Formativa: a través de la observación directa de la participación de
cada uno de los miembros de los grupos y en cada actividad.

Autoevaluación: Reflexión sobre el tema tratado.
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TALLER N.º 5

TEMA: Conducta disocial y familia funcional
OBJETIVO: Aprender a cómo fortalecer la conducta social en los adolescentes
TIEMPO: 60 minutos

CONTENIDO

PROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS

Desarrollo

Planificación del taller

Autoridades

Manual

Conducta

de

Sesión de trabajo con

Profesional en

Computadoras

disocial y

actividades padres de familia y

psicología

Internet

familia

adolescentes.

Proyector

funcional

Dinámicas

Hojas

Distribución de grupos

Plumas

Plenaria- Compromiso

Marcadores

Evaluación

Pizarra

Conclusiones y
recomendaciones

Elaboración: El autor

Desarrollo del taller 5

Actividad N°1.

Importancia de la funcionalidad de la familia para evitar la conducta disocial en los hijos

Objetivo: Destacar la importancia de la comunicación entre padres e hijos,
profesores y estudiantes para evitar la conducta disocial.

Técnica: Comunicar sentimientos a través de gestos.
Material: Participantes.
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Procedimiento: Se sientan en círculo los participantes. Cada uno desde su asiento o
desde el centro, utilizando el lenguaje extra verbal, le trasmite el sentimiento que vivencia
en este día al compañero del grupo que escoja. Así cada uno de los miembros se va
comunicando. Después se analiza el sentimiento expresado y el recibido.

Actividad N° 2.

Reglas para una mejor comunicación y las diferencias intergeneracionales en la
comunicación. El silencio como forma de comunicación.

Objetivo: Enseñar a expresar sentimientos y pensamientos a través de frases que
permitan una buena comunicación.

Técnica N°2: Comunicación positiva.

Materiales: Frases escritas en el pizarrón o Papelógrafo.

Procedimientos: Se escriben en el pizarrón (o papel) oraciones que expresan de
forma inadecuada las emociones. Los participantes deben elaborar una nueva oración
utilizando la comunicación positiva en la expresión de los sentimientos.

Se le pone ejemplo: Comunicación positiva

Se cierra la actividad aplicando las técnicas para evaluar una actividad educativa.

Evaluación.

Formativa: a través de la observación directa de la participación de cada uno de los
miembros de los grupos y en cada actividad.

Sería una reflexión libre, oral o escrita, sobre la sesión en la que se analizarían todas
las fases que se han llevado a cabo y a la consecución de los objetivos fijados.

Autoevaluación: Reflexión sobre el tema tratado.
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Taller

#6

Nombre del taller: ¿Cómo criar a mi hijo para que sea una persona feliz?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Desarrollar herramientas que le ayudarán a ser mejor padre de familia

Ser padre o madre es una labor que
enriquece nuestras vidas despierta lo mejor
que tenemos como personas; demanda que
nos entreguemos totalmente a los hijos y que
desarrollemos valiosas virtudes junto a ellos
como el amor, la comprensión, el sacrificio,
la valentía, y el coraje para educar hijos
saludables, que se amen a sí mismo y que se
abran a la solidaridad al respeto y al buen
convivir con los demás. Sin embrago esta
tarea enriquecedora, es a la vez una tarea difícil ya el padre se convierte en padre en ese
encuentro y labor a diario que tiene con sus hijos; por eso todo padre o madre debe
prepararse, aprender y poner en práctica habilidades necesarias. Para ello hay que aplicar
las herramientas necesarias que nos ayuden a ser menores padres como. Presencia, dar
confianza, enseñar con ejemplos, expresar sentimientos, aprender a escuchar, ser consiente,
establecer rutinas, enseñar valores.
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Taller

#7

Nombre del taller: ¿Cómo ejercer una autoridad flexible?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Rescatar y ejercer la autoridad como responsables de la familia.

Autoridad parental: conjunto de facultades y deberes que les compete tanto al padre
como a la madre sobre sus hijos menores de
edad, con la finalidad de protegerlos, educarlos y
prepararlos para la vida. Actualmente la mayoría
de los problemas de comportamiento de los
adolescentes se dan porque en su familia existe
una desorganización en la jerarquía Familiar, los
padres no asumen su autoridad parental

Los hijos son quienes rigen sus propias vidas. Ante estas circunstancias lo primero
que deben hacer es recuperar su autoridad parental, asumir el poder central en la familia y
hacer que sus hijos respeten esta autoridad. Asumir la autoridad como padres, nos lleva a
fijar y a sostener los límites en la familia, a dialogar con nuestros hijos sobre las reglas de
comportamiento a seguir

Evitar estos errores que limitan el ejercicio de una autoridad flexible.
 Cuando se permite a los hijos hacer lo que ellos quieren
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 Cuando se actúa con demasía tolerancia y no se corrige
 Cuando se cree que los hijos aprenderán cuando sean grandes
 Rescate la autoridad que les corresponde.
 Cuando se cae en el autoritarismo, sometiendo a los hijos que hagan lo que queremos,
perjudicando su autonomía y autoestima

Taller # 8

Nombre del taller: ¿Cómo disciplinar a mi hijo?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Direccionar la conducta de los hijos

La disciplina es de igual de importante para un
adolescente, del mismo modo que para un niño de seis años
que necesita que sus padres fijen horarios para hacer sus
tareas escolares, un adolescente también necesita que le
establezcan horarios, normas, límites, responsabilidades,
guías de conducta a seguir que le ayudaren a desarrollar.

Autodisciplina y habilidades de control sobre su vida.
Desafortunadamente a veces no aplicamos métodos de disciplina correctos por ejemplo
solemos dar regalos y premios como método para conseguir que los hijos se porten bien, lo
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cual trae consecuencias negativas ya que se acostumbran a hacer las cosas por interés y cada
vez que les pidamos algo ellos nos exijan primero una retribución. Es importante hacer que
los hijos asuman consecuencias de sus comportamientos, estas son comprendidas como
opciones que ellos mismos deciden hacer si no cumplen las normas familiares

¿Cómo hacerlo?

No les hable de recompensas anticipadamente ya que así estaría chantajeando a sus hijos,

Hágale asumir las consecuencias de sus acciones, como por ejemplo ante el bajo
rendimiento académico, no podrán acceder a las redes sociales porque necesita de tiempo
para estudiar.
 Exprese con claridad las normas de comportamiento y los límites que deben respetar
así también explíqueles las consecuencias que seguirán cuando no las cumplan.
 Comuníqueles anticipadamente lo que espera de ellos y que pasará cuando presenten
un mal comportamiento.
 Vele por que se cumplan las normas y evite la arbitrariedad de que a veces se
cumplan y otras veces no.
 No le de regalos caros que no pueda costear
 Enséñeles a participar en las labores del hogar
 Demuéstreles cómo se debe ganar dinero trabajando honradamente
 Enséñeles a ser sensibles con los demás
 Llévelo en ocasiones a hospitales y centros de salud para hacer conciencia de los
beneficios que existen en casa
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 Enséñeles a asumir responsabilidades y las consecuencias que tienen sus actos
cuando rompen las reglas establecidas por el hogar o la institución educativa.

Taller

#9

Nombre del taller: ¿Cómo fomentar la responsabilidad en mi hijo?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Lograr que los hijos asuman con responsabilidad sus decisiones.

Es común observar en los
hogares a las madres que se la pasan
ocupada diariamente limpiando solas
toda la casa, o ver a las madres o padres
de familia que van al colegio a suplicar
con excusas a los profesores para que
justifiquen las asistencias y revisen las
tareas de los días que su hijo no asistió y esto porque simplemente así su hijo lo decidió,
faltó a clases sin razón justificable situaciones que pasan en diferentes hogares por diversos
motivos entre ellos porque no acostumbran a fomentar responsabilidades a los hijos desde
pequeños, porque los padres tienen poco tiempo disponible para controlar sus actividades y
guiarles, o simplemente porque no se quiere entrar en conflicto con ello.


Incentivar a los hijos obtener su propio dinero de manera responsable
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Darle responsabilidades dentro del hogar



Enseñar a colaborar sin esperar recompensa alguna



Es importante que todos tengan algo por hacer, desde el pequeño hasta el



No ser muy flexible en las salidas con las amistades



Demostrar con ejemplo el respeto por nuestros semejantes



Cultivar valores aplicando en el diario vivir

grande

Taller # 10

Nombre del taller: ¿Cuánta libertad debo dar a mi hijo?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Conceder a los hijos una libertad justa en la que pueda definir su
identidad.
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Los padres debemos dar oportunidades a los hijos para que tomen ciertas decisiones,
así fomentaremos niveles de madurez,
toma de decisiones adecuadas y que
asuman las consecuencias de las mismas;
sin embargo, hay que aclarar que darles
libertad a los hijos no significa dejar de
involucrarnos totalmente de lo que hacen;
puesto que los adolescentes todavía
necesitan de nuestra protección y de
nuestra guía.

Para poder orientarlos hacia conductas
saludables; parámetro que no ha sido comprendido ya que frecuentemente observamos. Es
importante que los padres comprendan que el adolescente está en búsqueda de
independencia y que esta debe darse de forma gradual a medida que van alcanzando una
madurez.

¿Qué hacer?
 Mantén un diálogo constante con tus hijos y conoce sus inquietudes, oriéntalos en
una libertad sana, háblele y aclare el significado de libertad con responsabilidad y que su
libertad termina cuando empiezan los derechos de otras personas
 Confié en su hijo, concédale una libertad justa donde pueda desenvolverse,
divertirse, socializar con el entorno, descubrir sus gustos e intereses, tomar decisiones,
asumir responsabilidades.


Es importante tener control de las redes sociales que frecuentan



Establezcas horarios de entrada y salida



Conozca las amistades que frecuentan



Invite a sus amistades a su hogar
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Taller

# 11

Nombre del taller: ¿Cómo solucionar los conflictos de manera pacífica?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Lograr una buena convivencia familiar y un mayor rendimiento académico

Los

conflictos

están

siempre

presentes en toda relación humana hay
que

aprender

a

verlos

como

oportunidades que nos ayudan a crecer
como personas. Si aprendemos a ver
las cosas de esta manera, en vez de
agobiarnos vamos a crecer como
personas, ya que sabremos ponernos
en los zapatos de otros.

Destructivos

o

imposibles

por

resolver, nos agobiamos mentalmente, nos hacemos débiles dejamos que la situación nos
controle; por lo tanto, el problema no está en la aparición del conflicto sino en la forma de
verlos y responder ante él.

¿Qué hacer?
 Ponga en práctica lo aprendido.
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 Reconozca y acepte que los conflictos están en toda convivencia y mírelos como
oportunidades para crecer como personas en este caso como padres.
 Actúe a tiempo, no los deje pasar, de ser así vivirá con temor, incertidumbres,
ansiedad, depresión e incluso podrá distanciarse de estas personas que ama
 Dialogue con su hijo y hágale saber que lo ama pero que se hará cargo de sus
responsabilidades
 No seda cuando el chico no tiene la razón no hay fracaso mayor que por amor
cedemos y al contrario le perjudicamos más.

Taller # 12

Nombre del taller: ¿Cómo educar con calma?

Invitados: Padres de familia, estudiantes y autoridades del plantel educativo

Tiempo: 1 hora

Saludo: Bienvenida a los presentes

Improvisaciones: Para pasar al tema central

Objetivo: Lograr una autorregulación emocional para mejorar el rendimiento académico

Relajarnos es disminuir la tensión, entrar en un estado de tranquilidad tanto física o
mental. Actividad importante para practicarla hoy en día ya que el ritmo de vida al que
estamos sometidos actualmente muchas veces nos lleva a vivir con nervios, prisas,
preocupaciones, pensamientos negativos, cansancio y terminamos sobrecargándonos a tal
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punto que sentimos que el cuerpo ha pasado los límites, nos sentimos agobiados físicamente
y mentalmente.

Charla
Enfermedades causadas por el consumo de drogas

Tema: Enfermedades causadas por el consumo de sumancias psicoactivas
Objetivo: Ilustrar sobre las consecuencias que tiene el consumo de sustancias psicoactivas
Invitados: Estudiantes y padres de
familia

Lugar: Unidad Educativa fiscal “Santo
Domingo”

Saludo de bienvenida: Improvisación y dar la bienvenida a todos los presentes explicándole
los temas a tratar y los beneficios que obtendrán en su conocimiento
Temas a tratar
VIH: El VIH ocasiona el SIDA y, además, interfiere con la capacidad del cuerpo de
combatir infeccione se trasfiere por el contagio sexual y cuando se comporte agujas
Cirrosis: Es un daño permanente al hígado ocasionado por el alcohol y que si no tratado a
tiempo produce la muerte
Problemas psicológicos: Problemas emocionales y de comportamiento: trastornos por
angustia de separación, fobias escolares, evitación, retraimiento, aislamiento, ansiedad en
diversas formas de manifestación.
Anemia: Ocurre cuando la sangre no transporta suficiente oxígeno al cuerpo.

Compromiso: No al consumo ninguna sustancia psicoactiva

Reflexión: Consumir drogas no te hace moderno y libre te hace débil y esclavo
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4.4 Resultados esperados de la alternativa

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se ha tomado en cuenta todos los factores
de apoyo de manera tecnológica como los recursos humanos contando con el apoyo de las
autoridades de la institución, padres de familia, y principalmente los alumnos a quien está
dirigida el estudio de investigación, también contara con el apoyo de psicológico de
profesionales expertos en el tema y que sabrán responder a las dudas planteadas por los
asistentes de manera que se desarrolle de acuerdo a lo establecido en tiempo, recursos y el
mensaje que se desea trasmitir a la juventud previniéndola de los peligros en su entorno.

Para la propuesta se planteó una serie de talleres psicológicos fundamentada en cómo
tratar la conducta disciplinaria de los estudiantes con la finalidad de lograr un
comportamiento ejemplar dentro de los parámetros establecidos por la sociedad, el objetivo
es orientar a la familia para que los padres tomen decisiones acertadas de cómo relacionarse
con sus hijos con problemas de conducta y que son propensos a caer en el engaño de
consumir algún tipo de sustancias psicoactivas. Cada taller contiene un tema específico en
conexo con la investigación y un objetivo que se desea lograr explicando de manera
detallada las consecuencias y efectos de una descarriada aptitud si no es corregida con
tiempo.
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ENCUESTAS A LOS DOCENTES

PREGUNTAS

1).- ¿Existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes y que pertenecen
a la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

2).- ¿Los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

3).- ¿Los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o consumo de
drogas son adolescentes menores?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

4).- ¿Han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

5).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos con sus
compañeros?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

6).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son indisciplinados en
clases?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

7).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)
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9).- ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo de
alcohol y/u otras drogas?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)
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ENCUESTA A ESTUDIANTES
PREGUNTAS

1).- ¿Existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes y que pertenecen
a la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

2).- ¿Los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

3).- ¿Los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o consumo de
drogas son adolescentes menores?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

4).- ¿Han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

5).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos con sus
compañeros?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

6).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son indisciplinados en
clases?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

7).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)
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9).- ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo de
alcohol y/u otras drogas?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
PREGUNTAS

1).- ¿Conoce usted si existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes
que pertenecen a la institución donde estudia su hijo/a?

Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

2).- ¿Conoce usted si los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de la
institución donde estudia su hijo/a?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

3).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o
consumo de drogas son adolescentes menores?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

4).- ¿Conoce usted si han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la
institución?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

5).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen
conflictos con sus compañeros?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

6).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son
indisciplinados en clases?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

7).- ¿Conoce usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen
conflictos familiares a causa de su comportamiento?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?
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Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

9).- ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo de
alcohol y/u otras drogas?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?
Si (

)

No

(

)

A veces

(

)

102

FOTOGRAFÍAS

Foto 1. Fachada principal de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados

Foto 3. Estudiantes de la Unidad Educativa Santo Domingo de los Colorados
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Foto 3. Estudiantes en sus momentos de receso

Foto 4. Revisión del informe final con el docente tutor
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Foto 5. Sugerencias realizadas por MSC. Cesar Efrén Vivero Quintero

Foto 5. Correcciones efectuadas por el docente tutor
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RESULTADOS COMPLETOS DE LAS ENCUESTAS

3.1.2. Análisis e interpretación de datos.

3.1.2.1. Encuestas a docentes.

P. 1). - ¿Existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes y que
pertenecen a la institución?

Tabla 1: Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.
Respuesta

f

%

SÍ

18

67

NO

3

11

A veces

6

22

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.

A veces
22%
NO
11%

SÍ
67%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 67% de los docentes manifiestan que han existido casos de estudiantes que
consumen drogas y pertenecen a la institución, en tanto que el 22% expresa que a veces y el
11% que no.

Según los datos estadísticos, si han existido casos de estudiantes que consumen droga
en la Unidad Educativa investigada.
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P. 2).- ¿Los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de la
institución?

Tabla 2: Estudiantes consumen drogas en el interior de la institución.
Respuesta

f

%

SÍ

18

67

NO

3

11

A veces

6

22

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas en el interior de la institución.

A veces
22%
NO
11%
SÍ
67%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 67% de los docentes expresan que los estudiantes consumen drogas en el interior
de la institución, el 22% manifiesta que a veces y el 11% que no.

Los estudiantes que consumen drogas lo hacen en el interior de la unidad Educativa
investigada.
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p. 3).- ¿Los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o consumo de
drogas son adolescentes menores?

Tabla 3: Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

12

45

NO

6

22

A veces

9

33

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas.

A veces
33%

SÍ
45%

NO
22%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 45% de los profesores encuestados manifiestan que si existen estudiantes que han
sido detectados con tenencia y consumo de drogas, el 33% manifiesta que a veces y el 22%
que no.
Un porcentaje significativo de estudiantes han sido detectados con tenencia y
consumo de drogas.
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P. 4).- ¿Han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la institución?
Tabla 4: Sanciones a estudiantes por consumir drogas
Respuesta

f

%

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Sanciones a estudiantes por consumir drogas
NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 89% de docentes investigados manifiestan que, si ha existido sanciones a
estudiantes por consumir drogas, en tanto que el 11% expresa que a veces.

Si ha existido sanciones a estudiantes por consumir drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P. 5).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos con
sus compañeros?

Tabla 5: Estudiantes detectados consumiendo drogas
Respuesta

f

%

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes detectados consumiendo drogas.
NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 89% de docentes investigados manifiestan que, si se ha detectado estudiantes
consumiendo drogas, en tanto que el 11% expresa que a veces.

Si se ha detectado estudiantes consumiendo drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P. 6).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son indisciplinados en
clases?

Tabla 6: Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados
Respuesta

f

%

SÍ

20

74

NO

0

0

A veces

7

26

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados

A veces
26%
NO
0%
SÍ
74%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 74% de profesores encuestados manifiestan que los estudiantes que consumen
drogas son indisciplinados y el 26% a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas si son indisciplinados
en clase.
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P. 7).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento?

Tabla 7: Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares
Respuesta

f

%

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. -: Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares.

NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los docentes encuestados, el 89% manifiesta que los estudiantes que han sido
detectados consumiendo drogas tienen conflictos familiares a causa de su comportamiento,
en tanto que el 11% responde que a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos fa
miliares a causa de su comportamiento.
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P: 8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?

Tabla 8: Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.
Respuesta

F

%

SÍ

27

100

NO

0

0

A veces

0

0

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. – Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales
NO
0%

A veces
0%

SÍ
100%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 100% de docentes encuestados manifiestan que ha existido casos de estudiantes
que han sido detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales.
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P. 9).- ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo
de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 9: Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas.

NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los docentes encuestados el 89% responden que en la institución educativa
investigada si existen programas dirigidos a los padres de familia para prevenir el consumo
de drogas, el 11% expresa que a veces.

En la Unidad Educativa existen programas dirigidos a padres para prevenir el
consumo de drogas.
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P. 10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 10: Consumo de drogas incide en el aprendizaje
Respuesta

f

%

SÍ

24

89

NO

0

0

A veces

3

11

27

100

TOTAL
Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Figura. - Consumo de drogas incide en el aprendizaje.
NO
0%

A veces
11%

SÍ
89%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los docentes encuestados el 89% responden que el consumo de drogas incide en el
aprendizaje académico de los estudiantes, el 11% manifiesta que a veces.

En la Unidad Educativa investigada, el consumo de drogas incide en el aprendizaje
académico de los estudiantes.
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3.1.2.2. Encuestas a estudiantes.

P. 1).- ¿Existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes que pertenecen
a la institución?

Tabla 11: Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.
Respuesta

f

%

SÍ

50

62

NO

8

10

A veces

22

28

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor
Figura. - Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.

A veces
28%
SÍ
62%
NO
10%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación
El 62% de los estudiantes manifiestan que han existido casos de estudiantes que
consumen drogas y pertenecen a la institución, en tanto que el 28% expresa que a veces y el
10% que no.

Según los datos estadísticos, si han existido casos de estudiantes que consumen droga
en la Unidad Educativa investigada.

116

P. 2).- ¿Los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de la institución?
Tabla 12: Estudiantes consumen drogas en el interior de la institución.
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor
Figura. -: Estudiantes que consumen drogas en el interior de la institución

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de los encuestados expresan que los estudiantes consumen drogas en el
interior de la institución y el 35% manifiesta que a veces.

Los estudiantes que consumen drogas lo hacen en el interior de la unidad Educativa
investigada.
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P. 3).- ¿Los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o consumo de
drogas son adolescentes menores?

Tabla 3: Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

50

62

NO

7

9

A veces

23

29

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura. -: Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas

A veces
29%

SÍ
62%

NO
9%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 62% de los encuestados manifiestan que si existen estudiantes que han sido
detectados con tenencia y consumo de drogas, el 29% manifiesta que a veces y el 9% que
no.
Un porcentaje significativo de estudiantes han sido detectados con tenencia y
consumo de drogas.

118

P. 4).- ¿Han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la institución?

Tabla 14: Sanciones a estudiantes por consumir drogas

Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura. - Sanciones a estudiantes por consumir drogas.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de investigados manifiestan que, si ha existido sanciones a estudiantes por
consumir drogas, en tanto que el 35% expresa que a veces.

Si ha existido sanciones a estudiantes por consumir drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P. 5).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos con
sus compañeros?

Tabla 15: Estudiantes detectados consumiendo drogas

Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes detectados consumiendo drogas.

A veces
35%
SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de estudiantes investigados manifiestan que, si se ha detectado estudiantes
consumiendo drogas, en tanto que el 35% expresa que a veces.

Si se ha detectado estudiantes consumiendo drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P. 6).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son indisciplinados en
clases?

Tabla 16: Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados
Respuesta

f

SÍ

52

NO

0

A veces

28

%

80

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de encuestados manifiestan que los estudiantes que consumen drogas son
indisciplinados y el 35% a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas si son indisciplinados
en clase.
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P. 7). - ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos
familiares a causa de su comportamiento?

Tabla 17: Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los encuestados, el 65% manifiesta que los estudiantes que han sido detectados
consumiendo drogas tienen conflictos familiares a causa de su comportamiento, en tanto que
el 35% responde que a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos fa
miliares a causa de su comportamiento.

122

P. 8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?

Tabla 18: Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a sztudiantes
Elaborado por: El autor
Figura. - Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de encuestados manifiestan que ha existido casos de estudiantes que han sido
detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales y, el 35% expresa que a veces.
Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales.
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P. 9).- ¿En la institución existen programas dirigidos a los padres para prevenir el consumo
de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 19: Existen programas dirigidos a padres de familia para prevenir el consumo de
drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

80

100

NO

0

0

A veces

0

0

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor
Figura. - Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas
NO
0%

A veces
0%

SÍ
100%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los encuestados, el 100% responden que en la institución no existen programas
dirigidos a los padres para prevenir el consumo de alcohol y/u otras drogas.
.
En la Unidad Educativa no existen programas destinados a la prevención del
consumo de drogas.
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10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 20: Consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes.

Respuesta

f

%

SÍ

70

87

NO

0

0

A veces

10

13

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a estudiantes
Elaborado por: El autor
Figura. - Consumo de drogas incide en el rendimiento académico.
NO
0%

A veces
13%

SÍ
87%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación
El 87% de los encuestados expresan que, en la unidad Educativa investigada, el
consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes, el 13% responde
que a veces.

En la Unidad Educativa investigada el consumo de drogas incide en el rendimiento
académico de los estudiantes.
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3.1.2.3. Encuestas a padres de familia.

P. 1).- ¿Conoce usted si existen casos de estudiantes que consumen drogas y estupefacientes
que pertenecen a la institución donde estudia su hijo/a?

Tabla 21: Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.
Respuesta

f

%

SÍ

50

62

NO

8

10

A veces

22

28

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas pertenecen a la institución.

A veces
28%
SÍ
62%
NO
10%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 62% de los padres de familia encuestados manifiestan que han existido casos de
estudiantes que consumen drogas y pertenecen a la institución, en tanto que el 28% expresa
que a veces y el 10% que no.

Según los datos estadísticos, si han existido casos de estudiantes que consumen droga
en la Unidad Educativa investigada.
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P. 2).- ¿Conoce usted si los estudiantes que consumen drogas, lo han hecho en el interior de
la institución donde estudia su hijo/a?

Tabla 22: Estudiantes consumen drogas en el interior de la institución.

Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas en el interior de la institución.

A veces
35%
SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de los encuestados expresan que los estudiantes consumen drogas en el
interior de la institución y el 35% manifiesta que a veces.

Los estudiantes que consumen drogas lo hacen en el interior de la unidad Educativa
investigada.
127

P. 3).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados con problemas de tenencia o
consumo de drogas son adolescentes menores?

Tabla 23: Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

50

62

NO

7

9

A veces

23

29

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes detectados con tenencia y consumo de drogas.

A veces
29%

NO
9%

SÍ
62%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 62% de los encuestados manifiestan que si existen estudiantes que han sido
detectados con tenencia y consumo de drogas, el 29% manifiesta que a veces y el 9% que
no.
Un porcentaje significativo de estudiantes han sido detectados con tenencia y
consumo de drogas.
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P. 4). - ¿Conoce usted si han existido sanciones a los estudiantes por consumir drogas en la
institución?

Tabla 24: Sanciones a estudiantes por consumir drogas
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor
Figura. - Sanciones a estudiantes por consumir drogas.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de investigados manifiestan que, si ha existido sanciones a estudiantes por
consumir drogas, en tanto que el 35% expresa que a veces.

Si ha existido sanciones a estudiantes por consumir drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P: 5).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen
conflictos con sus compañeros?

Tabla 25: Estudiantes detectados consumiendo drogas
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor
Figura. - Estudiantes detectados consumiendo drogas.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de padres de familia investigados manifiestan que, si se ha detectado
estudiantes consumiendo drogas, en tanto que el 35% expresa que a veces.

Si se ha detectado estudiantes consumiendo drogas en la Unidad Educativa
investigada.
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P. 6).- ¿Sabe usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas son
indisciplinados en clases?

Tabla 26: Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor
Figura. - Estudiantes que consumen drogas son indisciplinados.

A veces
35%

SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de encuestados manifiestan que los estudiantes que consumen drogas son
indisciplinados y el 35% a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas si son indisciplinados
en clase.
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P: 7).- ¿Conoce usted si los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas
tienen conflictos familiares a causa de su comportamiento?

Tabla 27: Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares

Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes que consumen drogas tienen conflictos familiares

A veces
35%
SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los padres de familia encuestados, el 65% manifiesta que los estudiantes que han
sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos familiares a causa de su
comportamiento, en tanto que el 35% responde que a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen conflictos fa
miliares a causa de su comportamiento.
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8).- ¿Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales?

Tabla 28: Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales
Respuesta

f

%

SÍ

52

65

NO

0

0

A veces

28

35

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Estudiantes detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales.

A veces
35%
SÍ
65%

NO
0%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 65% de encuestados manifiestan que ha existido casos de estudiantes que han sido
detectados como consumidores tienen hogares disfuncionales y, el 35% expresa que a veces.

Los estudiantes que han sido detectados consumiendo drogas tienen hogares
disfuncionales.
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P. 9).- ¿En la institución se desarrollan programas dirigidos a los padres para prevenir el
consumo de alcohol y/u otras drogas?

Tabla 29: Se desarrollan programas dirigidos a padres de familia para prevenir el consumo
de drogas.
Respuesta

f

%

SÍ

0

0

NO

70

88

A veces

10

12

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Existen programas destinados a la prevención del consumo de drogas
SÍ
0%
A veces
12%

NO
88%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

Los encuestados, el 88% responden que en la institución no se desarrollan programas
dirigidos a padres de familia para prevenir el consumo de drogas y alcohol.

En la Unidad Educativa no se desarrollan programas destinados a la prevención del
consumo de drogas.
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P. 10).- ¿El consumo de drogas incide en el aprendizaje académico de los estudiantes?

Tabla 30: Consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes

Respuesta

f

%

SÍ

70

88

NO

0

0

A veces

10

12

80

100

TOTAL

Fuente: Resultados de la encuesta a padres de familia
Elaborado por: El autor

Figura. - Se desarrollan programas dirigidas a padres de familia para prevenir el consumo de drogas.

NO
88%

A veces
12%

SÍ
88%

Fuente: Resultados de la encuesta a docentes
Elaborado por: El autor

Análisis e interpretación

El 88% de los encuestados expresan que en la unidad Educativa investigada
manifiesta que el consumo de drogas incide en el rendimiento académico de los estudiantes
y el 12% a veces.

En la Unidad Educativa investigada el consumo de drogas incide en el rendimiento
académico de los estudiantes.
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