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Resumen 
  

La presente investigación se fija como objetivo primordial analizar la intervención del             

profesional en Trabajo Social frente a la drogodependencia en el colegio Zoila Ugarte de              

Landívar. Al inicio del presente trabajo investigativo se sostiene en varias fuentes legales             

enunciadas por el gobierno ecuatoriano para la prevención del uso de drogas en jóvenes;              

Constitución de la República del Ecuador, Código de Niñez y Adolescencia, Ley de uso de               

Drogas, Secretaría Técnica de Drogas, etc., con la finalidad de brindar herramientas de apoyo              

a los estudiantes del segundo de bachillerato del colegio Zoila Ugarte de Landívar, las leyes y                

disposiciones legales están dictadas desde los entes gubernamentales pertinentes pero no           

siempre se cumplen, en muchos de los casos estas leyes se transforman en letra muerta al no                 

ser aplicados como corresponde para prevenir a los jóvenes sobre los perjuicios que acarrea el               

consumo de drogas. 

Para la ejecución de la presente investigación contamos con el apoyo de docentes (30),               

estudiantes (124) y padres de familia (46), que forman parte del colegio Zoila Ugarte de               

Landívar, el sustento teórico utilizado en la presente intervención ha sido tomado de diversas              

fuentes a nivel nacional como internacional, expedidos a partir de las diversas leyes y              

reglamentos establecidos en el país y el mundo, en el ámbito de drogas y adolescentes               

específicamente, al abordar a los tres grupos mencionados intentamos tener un acercamiento            

que nos brinde la información específica sobre su realidad de vida y el mundo de las drogas,                 

causas, consecuencias, estrategias de cómo afrontar esta adicción; en el mismo ámbito nos             

hemos basado en la literatura existente para determinar cómo sería la intervención del             

profesional de Trabajo Social en realidades presente de estudiantes adictos, cuál debería ser la              



forma más acertada para realizar una intervención-acción de acuerdo a la necesidad que se              

presente. 

De acuerdo a lo que la ley y reglamento de drogas y ley y reglamento de educación                 

estipulan, nuestros informantes opinan que en la mayoría de las instituciones no se está              

abordando la temática con la rigurosidad que amerita, de acuerdo a su criterio el abordaje que                

se realiza es de forma superficial, brindando un escaso conocimiento del tema a los jóvenes               

que en su desconocimiento usan y abusan de las drogas y fármacos, no existe en la actualidad                 

una real coordinación entre las instancias pertinentes para afrontar la temática de drogas. 

El escaso o nulo acercamiento de las instituciones que brindan este tipo de servicios              

sociales, ha permitido la formación de bandas que expenden drogas al interior de los              

colegios, la mediana o escasa intervención de los docentes y equipo de las unidades              

educativas logran identificar ciertos factores de prevención con algunos de los estudiantes. 

El consenso realizado con los grupos intervenidos nos facilita llegar a acuerdos de             

trabajo entre los expertos en la temática y los involucrados; con la finalidad de realizar un                

trabajo final de la presente investigación consolidamos un trabajo entre los profesionales que             

manejan la temática y los grupos que experimentan o viven la realidad diariamente en aras de                

establecer estrategias que faciliten la convivencia de todos en una sociedad justa e inclusiva              

fomentando una mejor calidad de vida en la cual se disfrute plenamente de los derechos. 

El manejo de la temática y sensibilización de la ciudadanía en general en el tema de                

prevención del uso de drogas, facilitará el cumplimiento de las disposiciones legales, la             

promoción y difusión de las leyes de drogas otorga la posibilidad de implementar programas              

de atención eficientes a través de la participación de los adolescentes y sus experiencias de               

vida o sus familias que son quienes conocen la mejor forma de atenderlos y apoyarlos a                

superar situaciones de conflictos e inseguridades, proponiendo alternativas de atención con           



programas anexos a los existentes, con un trabajo participativo y colaborativo de todos y              

todas se determinara la construcción de una sociedad justa y equitativa en la cual puedan               

convivir todos los ciudadanos. 

La aplicación de leyes y reglamentos implementados desde el gobierno central requieren             

mucho más que la disposición de construir una sociedad inclusiva, se requiere del             

compromiso de todos y todas en la promoción de los programas y proyectos.  

  

  

Palabras Claves; adolescentes, familia, prevención, adicciones, protección, promoción,        

derechos humanos, trabajo social, intervención. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 

 

This research focuses on the prevention of drug use and the role of the Social worker with                 

adolescent students as the main objective, at the beginning of this research work we have               

received several legal sources set out by the Government for the prevention of drug use in                

young people; Constitution of the Republic, Code of Childhood and adolescence, law of use              

of drugs, Secretary of drugs, etc., with the purpose of providing tools of support to the                

students of the second of Baccalaureat of the college Zoila Ugarte of Landívar, laws and legal                

provisions are dictated by the relevant governmental entities but are not always met, in many               

of these cases these laws are transformed into dead letters not being applied as appropriate to                

prevent young people from The damages that drug use carries. 

  

For the implementation of this research we have the support of teachers (30), students (124)                

and parents (46), who are part of the Colegio Zoila Ugarte de Landívar, the theoretical               

sustenance used in this intervention has been taken from various sources at national and              

international level, issued from the various laws and regulations established in the country             

and the world , in the field of drugs and adolescents specifically, in addressing the three                

groups mentioned we try to have a rapprochement that gives us specific information about              

their life reality and the world of drugs, causes, consequences, strategies of how to cope with                

this addiction; In the same field we have based on the existing literature to determine what                

the intervention of the Social work professional in present realities of addicted students             

would be, what should be the most successful way to perform an intervention-action             

according to the need that is present. 



According to what the law and rules of drugs and law and education regulations stipulate,                

our informers believe that in most institutions is not addressing the issue with the rigor that                

merits, according to its criterion the approach that is carried out is superficial, giving a little                

knowledge of the topic to the young people who in their ignorance use and abuse of drugs                 

and drugs , there is currently no real coordination between the relevant instances to tackle the                

drug issue. 

  

The scarce or null approach of the institutions that provide this type of social services, has                 

allowed the formation of bands that expend drugs inside the schools, the medium or scarce               

intervention of the teachers and equipment of the educational units manage to identify certain              

factors of prevention with some of the students. 

The consensus made with the intervened groups facilitates us to reach agreements of work               

between the experts in the thematic and the involved ones; In order to carry out a final work                  

of this research we consolidate a work between the professionals who handle the thematic              

and the groups that experience or live reality daily in the interests to establish strategies to                

facilitate the coexistence of all in a just and inclusive society by promoting a better quality of                 

life in which the rights are fully enjoyed. 

The management of the topic and awareness of the general public in the area of prevention                 

of the use of drugs, facilitate the fulfillment of the legal provisions, the promotion and               

dissemination of drug laws gives the possibility to implement efficient care programs through             

the participation of adolescents and their life experiences or their families who are the ones               

who know the best way to serve them and to support them to overcome situations of conflict                 

and insecurity , proposing alternatives of attention with programs annexed to the existing             



ones, with a participative and collaborative work of all and all will determine the construction               

of a just and equitable society in which all the citizens can coexist. 

The implementation of laws and regulations implemented from the central government            

require much more than the willingness to build an inclusive society, it requires the              

commitment of all and all in the promotion of programs and projects that benefit us all. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Al hablar de adolescentes se aborda una serie de situaciones que se desarrolla en torno               

a esta etapa de la vida, no se basa únicamente en los cambios estructurales del individuo es la                  

adecuación de su individualidad personal y su contexto en general (familia, amigos, escuela,             

etc.). 

Desde el gobierno central se ha implementado una serie de políticas y acciones que              

permitan una sociedad en igualdad de condiciones para todos las y los ciudadanos, la              

ejecución de políticas sociales inclusivas que dejan atrás el modelo asistencialista           

desarrollado en el país por varias décadas. 

El modelo de atención a las drogodependencia está basado en la norma constitucional             

y tiene como objeto la prevención socio económico de las drogas; el control y regulación de                

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el             

establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz. 

Con los conocimientos legales en los que se sustenta la Ley Orgánica de Prevención              

Integral del fenómeno socio económico de las Drogas y de Regulación y control del uso de                

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, y demás normas legales que tratan de incluir en              

igualdad de condiciones a los y las ciudadanos que consumen o están predispuestos a              

consumir. 

Ante los referentes teóricos y legales sobre la prevención y uso de drogas se presenta               

el problema de investigación, ¿Cuál es el rol del Trabajador Social, frente a la prevención del                

uso de drogas de los jóvenes estudiantes, en ejercicio de su derechos de la ley de prevención                 

de uso de drogas, en el colegio Zoila Ugarte de Landívar”?. La metodología de esta               

investigación se sostiene en el método inductivo- deductivo. 



La ejecución de la presente investigación en el colegio Zoila Ugarte permite una             

oportunidad de análisis a la Ley Orgánica de Prevención Integral del fenómeno socio             

económico de las Drogas y de Regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas               

a fiscalización, respecto del estado de aplicabilidad.  

Para realizar esta investigación sobre la temática propuesta se utilizó estrategias y            

técnicas que facilitan la recopilación de información que luego de analizada se pretende             

conocer la existencia de las drogodependencias en la población estudiantil. 

La estructura del presente trabajo de investigación se encuentra constituido de cuatro            

capítulos en los cuales se aborda diversas teorías legales vinculadas a la investigación, y la               

realidad de cada grupo familiar de los adolescentes intervenidos. 

El capítulo 1 se aborda la parte teórica conceptual del problema de investigación. 

El capítulo 2 comprende la fundamentación conceptual del diagnóstico y todos sus            

elementos en el proceso de investigación-intervención. 

El capítulo 3 se enuncia el proceso de intervención y su fundamentación teórica, sus              

objetivos, el plan de acción en respuesta a los resultados obtenidos mediante los instrumentos              

utilizados en la unidad seleccionada. 

El capítulo 4 contiene la fundamentación teórica del grupo intervenido y las            

conclusiones y recomendaciones ante los resultados obtenidos. 

  

  

  

 

 

 



Capítulo I 
1. Contextualización Del Estudio 
1.1. Ámbito Del Estudio: Caracterización 
 

El colegio “Zoila Ugarte de Landívar”, se encuentra ubicado en la vía a Bella María               

en la ciudad de Santa Rosa, esta institución educativa alberga alrededor de 1500 estudiantes              

los mismos que provienen de diversos lugares de la ciudad el cantón y la provincia, las                

condiciones socioeconómicas de los educandos es diversa razón por la cual la prevención del              

uso de fármacos y sustancias psicotrópicas debe ser abordada en el contexto sociopolítico y              

cultural de la ciudad, la provincia y el país, la misma debe ser impulsada desde la unidad                 

educativa. 

Con el ánimo de prevenir específicamente en nuestros estudiantes el uso de drogas             

nos planteamos la presente investigación con el personal discente, docente y padres de             

familia de la institución educativa seleccionada, analizando cada uno de los ejes que             

conforman la prevención de acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos en el país, de la                

misma forma el rol del Trabajo Social en este proceso. 

Al finalizar la intervención lograremos visualizar si pese a las leyes y reglamentos             

vigentes en el país se logra prevenir totalmente el uso de drogas en nuestros jóvenes. 

1.2. Hechos De Interés 
1.2.1. Enfoque preventivo desde el Trabajo social, perspectiva legal. 
 

El Trabajo Social a través de la historia ha recibido diversas conceptualizaciones de             

acuerdo a quien lo ha descrito, como una disciplina científica estructurada de acuerdo a sus               

propias herramientas de intervención establecidas con el objetivo de propiciar          



empoderamiento y cambios estructurales en los individuos, grupos, y comunidad inmersos en            

situaciones de riesgo y desventaja social hacia la transformación de la realidad presente. 

El desarrollo permanente de la sociedad provoca diversidad de situaciones ante las            

cuales los Trabajadores Sociales deben innovar sus conocimientos y formas de intervención            

social, propiciando el constantemente involucramiento de los usuarios con el objetivo de que             

sean ellos los propios actores de las soluciones en los diversos escenarios en los que se                

encuentran inmersos. 

La etapa de la adolescencia en los seres humanos ha sido y será siempre un periodo de                 

cambios significativos tanto a nivel de comportamiento como de la conducta a consecuencia             

de la confusión existencial propia del periodo de desarrollo del ser humano, para el trabajador               

social esta área de intervención es una complejidad en la cual debe enfrentarse a las diversas                

situaciones familiares, sociales e individuales que le permitan orientar a los adolescentes, a la              

comunidad y a la familia a potenciar sus propios valores para construir una sociedad más               

equilibrada.  

El Estado en su estructura legal ha establecido un marco jurídico legal mediante la              

constitución y otros organismos estatales para la atención, cuidado protección de los niños,             

niñas y adolescentes en pro de ofrecerles un desarrollo digno en una sociedad que promueve               

el respeto de los derechos y la protección en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

La construcción de una sociedad justa y solidaria es una corresponsabilidad           

compartida entre el estado, las familias y los propios adolescentes conocedores de sus propias              

necesidades y potencialidades lo que permitirá a través de sus propias expectativas encontrar             

rutas que les brinden la ocupación de sus tiempos libres así como la satisfacción de sus                



propias necesidades, con programas establecidos de acuerdo a sus requerimientos y           

expectativas. 

Según Miranda: 

“Trabajo Social nació como una disciplina aplicada, con vocación de intervenir en la             

realidad social, de producir cambios, de afrontar los efectos indeseados de la revolución             

industrial y del capitalismo naciente”. (Miranda, 2012) 

Ante el antagonismo social en el que surge la sociedad, se van formando escenarios              

que ubican a unos en posición de ventaja sobre otros, provocándose lo que hoy conocemos               

como clases sociales, siendo las menos favorecidas las que se convierten en el orígen de               

otras situaciones sociales que requieren del apoyo de profesionales en diversas áreas. 

El grupo social en situación de desventaja debe ser atendido de acuerdo a sus              

necesidades, siendo el profesional en Trabajo Social el encargado de acompañar y orientar a              

los grupos, individuos o comunidad a través de una serie de estrategias propias de la               

profesión encaminadas a empoderar y establecer cambios en la calidad de vida de los              

mismos. 

El profesional de Trabajo Social asume la función de educar, acompañar y orientar a              

través del uso de herramientas propias de la profesión hacia un cambio sistemático de una               

sociedad más justa y equitativa en la cual puedan convivir todos los ciudadanos sin ningún               

tipo de discriminación ni limitación de ninguna índole por su situación o condición social,              

política ni económica. 



Los ciudadanos, de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador y demás              

políticas gubernamentales son sujetos de derecho, situación ante la cual no únicamente deben             

cumplir con sus obligaciones de ciudadanos sino por el contrario se encuentran en capacidad              

de exigir la protección y seguridad como derechos fundamentales que les permitan vivir con              

dignidad en el cumplimiento de sus derechos a educación, recreación, vivienda, salud,            

trabajo, vivir en familia, etc. 

Los derechos que el Estado otorga a sus ciudadanos deben ser otorgados en el marco               

de la ley como tales en cumplimiento de las políticas sociales basados en derecho y no en                 

situaciones paternalistas ni de beneficencia, los ciudadanos son sujetos de derecho desde su             

nacimiento de acuerdo a la promulgación de las políticas sociales en cada uno de los Estados. 

Según Farías: 

“Se identifica al Trabajo Social como una tecnología social, porque aplica los             

conocimientos de las ciencias sociales a la realidad con el fin de            

transformarla y, al enfocar científicamente los problemas prácticos, va haciendo          

surgir nuevos conocimientos que, a su vez, son un aporte a las ciencias sociales”              

(Farías, 2012) 

El profesional en Trabajo Social a través de su accionar pretende empoderar al             

sujeto de intervención a encontrar su propio camino hacia una nueva forma de vida,              

respetando sus individualidades las cuales debe aprovechar para enlazar con las           

oportunidades que ofrece la sociedad a través de las diversas políticas sociales y múltiples              

programas y proyectos sociales implementados con el objetivo de hacerle un sujeto de             

derecho e igualdad social. 



Los Estados implementan proyectos y programas sociales con la finalidad de mitigar            

las múltiples problemáticas existentes, al trabajador social asume el uso de técnicas y             

herramientas propias de la profesión, como es establecer mecanismos que aporten a los             

individuos elementos con los cuales construir un espacio social-político y económico que            

ofrezca una vida digna. 

La transformación social vista desde el enfoque preventivo de la intervención del            

trabajador social permite la construcción de nuevos saberes los mismos que sirven como             

aporte científico para las ciencias sociales, entendiéndose de esta forma que no existe una              

práctica aislada sino más bien una sinergia entre la construcción del saber científico y el               

quehacer profesional. 

Según Miguel Miranda Aranda:  

El Trabajo Social, pues, nace para intervenir, pero ¿qué entendemos por           

intervención? La palabra intervención, nos recuerda Carballeda (2002: 93), proviene del           

término latino intervino, que puede ser traducido como “venir entre” o “interponerse”. De ahí              

que “intervención” pueda ser sinónimo de mediación, intersección, ayuda o cooperación.           

(Miranda Aranda, Trabajo Social y sus instrumentos, 2012) 

Desde la práctica profesional los trabajadores sociales de acuerdo a la problemática            

pueden adoptar diversos roles que permitan encaminar al usuario a la solución o mejora de               

su situación presente, la intervención está basada en el conflicto a analizar y es de este que                 

depende cuál será la mejor de las estrategias para lograr un cambio significativo de esa               

realidad. 

Según Agüero: 



En síntesis, la forma particular de trabajo social a la que me estoy refiriendo, se               

ocupa de cinco aspectos fundamentales de la vida social, sin que esto agote o subestime               

obviamente otras posibilidades de actuación profesional: 1) construir espacios de libertad y            

resistencia, 2) construir valor y autoestima, 3) construir proyectos de vida e identidades, 4)              

construir subjetividades y autonomías y 5) construir intersubjetividades. Esta construcción          

es, necesariamente, con los sujetos, en un proceso dialéctico de paridad y no de              

“intervención”, por cuanto este término implica intromisión, direccionalidad, hacerse cargo          

del otro y, en definitiva, subestimarse. “Paridad” significa de igual a igual, ubicarse en la               

misma posición que el otro, partir de su situación real y no del “otro” construido según la                 

conveniencia político-ideológica del profesional. “Dialéctico” significa de ida y vuelta, que           

puede ser modificado, que es contradictorio porque admite lo contrario o lo diverso.             

(Agüero, 2012) 

De acuerdo a este autor Agüero, la intervención de Trabajo Social debe basarse en              

la comprensión del contexto social y sus problemáticas presentes, el individuo y sus             

problemas no son más que el resultado de un macro-estado de conflictos que afectan a               

determinados individuos en determinadas circunstancias. 

La comprensión del contexto social de forma macro permite incorporar estrategias           

para potenciar un acercamiento y una comprensión del individuo dentro de su contexto, las              

necesidades y problemas, en fin una comprensión de la vida cotidiana. 

Para lograr una transformación de esa realidad que está afectando al individuo            

debemos de acuerdo al autor, inicialmente reeducar en espacios de libertad y resistencia a              

situaciones que no están acorde a su realidad de vida, otro de los elementos que enfoca es                 

el valor y autoestima, elementos que permiten al individuo asumirse como un sujeto de              

derecho ante la sociedad, priorizando el principio de la vida, en una sociedad que lo asume                

como parte de ella y él como parte fundamental de una sociedad más equilibrada. 

 



Según Castilla Paula: 

El Trabajo Social en grupos facilita la promoción, adquisición y mantenimiento de las             

habilidades y competencias personales que proponía Marlatt en su modelo inicial:           

asertividad, control de la ira, relajación, habilidades sociales o comunicación; así como otras             

que en la actualidad se han vuelto imprescindibles como por ejemplo la alfabetización digital              

o el uso de correo electrónico e internet. Estas competencias serán necesarias, junto con la               

reestructuración cognitiva que se proponía, para lograr conseguir una nueva red social            

ajena al consumo de sustancias, ser eficaz en la búsqueda de empleo (por ejemplo, a la                

hora de enfrentarte a una entrevista de trabajo) y para recuperar o mejorar el vínculo con la                 

familia. (Castilla, 2016) 

El trabajo individual permite potenciar las habilidades del usuario si el mismo trabajo             

se realiza con un grupo además de potenciar esta habilidades individuales lograremos la             

confianza y seguridad necesaria para mantener estas habilidades provocando que el grupo            

se convierta en el animador de cada uno de sus miembros facilitando el trabajo y esfuerzo                

para el cambio de la situación vivida. 

Según Castro: 

En la adolescencia, las conductas de peligro no son universales ni se producen de              

forma homogénea, son dinámicas y cambiantes. Factores relacionados con la familia, el            

colegio o el grupo de iguales pueden contribuir en la predisposición del adolescente a              

asumir riesgos (Meneses et al., 2009). Entre estas conductas destacaría las siguientes: a.             

Consumo drogas. Alcohol, tabaco y cannabis; b. Violencia. Acoso y ciberacoso (Castro,            

2016) 

Los factores que inciden en la predisposición al consumo de los jóvenes se             

relacionaría estrechamente con varios factores que los rodean como son la familia, sus             



amistades o grupos de adolescentes que tienen mayor incidencia en predisponerlos a este             

consumo. 

Los factores predominantes para que los jóvenes se predispongan al consumo de            

sustancias psicotrópicas, son los conflictos que se presentan en el grupo familiar y que en               

muchos casos no logran comprender, otro de los factores que incide preponderantemente            

es la aceptación en determinado grupo. 

Cuando el joven se encuentra predispuesto al consumo los elementos cambiantes           

de su conducta los podemos observar con mayor facilidad en consumo de alcohol, tabaco,              

etc., de la misma forma nos encontramos con situaciones de acoso, violencia, etc.  

Según Juan Mayor: 

El abordaje de las drogodependencias es también objeto propio de la praxis            

profesional del trabajador social, porque se trata de una actividad individual y/o colectiva             

que maneja conductas y contextos sociales, que tiene por objetivo reducir el factor de riesgo               

contextual, incrementar los recursos de interacción con el contexto de los sujetos            

drogodependientes o sujetos en riesgo, y que ha de desarrollarse en las fases de              

prevención, de mantenimiento de la abstinencia y de reinserción social, haciendo uso en la              

parte que le corresponda de técnicas psicosociales y sociales propias del Trabajo Social.             

(Mayor, 2012) 

El trabajador social es un profesional formado de conocimientos disciplinarios,          

además está capacitado para atender de forma práctica las diversas situaciones sociales            

que se desarrollan en el medio, con el objetivo de permitir a los usuarios o sujetos de                 

intervención ser protagonistas de su propio cambio, las adicciones drogodependientes          

transforman al hombre hasta llevarlo a un estado de total abandono, en esta área el               

profesional aplicará las diferentes técnicas aprendidas permitiendo reeducar y motivar al           

usuario a transformar su realidad. 

 



Según Puebla Núñez: 

Aunque los vínculos entre el alcohol y la violencia son complejos, los estudios a              

escala mundial revelan que el consumo de alcohol suele preceder al comportamiento            

agresivo, y que el consumo nocivo está relacionado tanto con ser un agresor como una               

víctima de la violencia. Por lo tanto, las personas que empiezan a beber a una edad                

temprana, beben con mayor frecuencia en cantidades mayores y hasta la ebriedad, están             

más expuestas a la violencia. 

En ese sentido, se ha encontrado que la violencia o acoso en instituciones             

educativas se incrementa de manera progresiva, una vez que los estudiantes consumen            

algún tipo de droga legal o ilegal, por lo que, al aumentar el consumo de drogas en                 

estudiantes, la violencia que se vive en ambientes escolares también aumenta, en ese             

aspecto, se ha observado que los alumnos que han consumido alcohol registran un mayor              

nivel de violencia ejercida, a diferencia de aquellos que no lo han consumido. Por eso, se                

determina una relación clara entre consumo de droga en adolescentes y bajo rendimiento             

académico, alto grado de ausentismo, abandono escolar, bajos índices de actividades           

extraescolares y escasas aspiraciones educativas. (Briceño & Puebla, 2016) 

En este contexto, el consumo de drogas y alcohol están estrechamente ligados a la              

violencia, indicando que se conoce que en el caso del consumo del alcohol normalmente se               

encuentra como resultante de la violencia o lo que es lo mismo en lugar de sentir aversión al                  

alcohol por haber propiciado violencia, se produce de forma incomprensible en algunos de             

los casos un apego que vuelve un circulo de consumo y violencia. 

Mientras a más temprana edad se inicia el consumo es mayor la ingesta que se tiene                

de estas sustancias, aumenta el grado de violencia de parte de los consumidores; el hecho               

de ingesta de sustancias lícitas e ilícitas que provocan adicciones provoca un mayor grado              

de violencia de manera especial en el nivel educativo. 



Los consumidores de sustancias ilícitas o lícitas presentan en general un cuadro de             

bajo rendimiento, ausentismo escolar, y un alto grado de desmotivación a aspiraciones            

futuras de realización personal. 

Según González de la Torre: 

El riesgo para iniciar el consumo de drogas se encuentra entre la población joven de               

los 10 a 14 años y de 15 a 19 años de edad con el 48, 6% y 38%, sumando ambos el 86,6%                       

del total, y los grupos que acuden con mayor frecuencia a solicitar apoyo para              

tratamiento sobre adicciones se encuentran entre los rangos de edad de 15 a 19 y de                

20 a 24,resultando además significativo que el 3,9% lo hace entre los 10 a 14 años, por lo                  

que es importante que los profesionales que están en contacto regular con los             

adolescentes identifiquen los signos de abuso de sustancias para que puedan detectarlos y             

ayudarlos de forma temprana (González, Rico, Sánchez, & Godínez, 2013) 

Los promedios de edad de los consumidores se encuentran en un rango de 15-24              

años, lo que no excluye de ninguna forma a los jóvenes entre los 10-14 años, presentando                

un desafío significativo a los profesionales que atienden a los jóvenes deben identificar los              

signos de abuso de consumo y ayudarlos de manera propicia y eficiente. 

Un manejo adecuado de los pacientes consumidores permite el establecimiento de           

tratamientos acertados a tiempo; atendiendo a los síntomas presentados por el abuso de             

sustancias proporciona el manejo de estrategias que permitan prevenir a los jóvenes en el              

consumo de drogas. 

Según el informe de la Oficina Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC                

(2016) se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de personas                 

de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Aunque considerable,                

esa cifra que equivale aproximadamente a la suma de la población de Alemania, Francia,              

Italia y el Reino Unido no parece haber aumentado en los últimos cuatro años de manera                

proporcional a la población mundial. Sin embargo, dado que se calcula que más de 29               



millones de personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que             

12 millones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los cuales el               

14% viven con el VIH, el impacto del consumo de drogas en lo que respecta a sus                 

consecuencias para la salud sigue siendo devastador. 

De acuerdo con los datos de UNODC, el consumo de drogas a nivel mundial está               

presente por lo menos en uno de cada veinte adultos, cifra que es alarmante debido a las                 

consecuencias deplorables que van ocurriendo en este proceso de consumo; los           

consumidores van perdiendo la condición humana debido al grado de consumo           

provocándose alteraciones y menoscabo en la salud presentándose cuadros críticos en esta            

área de salud. 

Según Borrás Santisteban: 

La adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de oportunidad,             

es el tiempo en que es posible contribuir a su desarrollo, a ayudarla a enfrentar los riesgos y                  

las vulnerabilidades, así como prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus            

potencialidades. (Borrás, 2014) 

Según Lozano: 

Los cambios corporales ligados a la pubertad, determinaciones, como puedan ser la            

menarquia, la maduración de los órganos sexuales, la aceleración del crecimiento, la            

mielinización, la «poda» sináptica o la reducción de la sustancia gris y el aumento de la                

sustancia blanca (Rosseli, 2003 y Triskier, 2006), tienen su pertinencia para la adolescencia             

en tanto que ligadas a determinaciones, como puedan ser las ceremonias de pubertad, la              

prolongación de la educación pública, las bandas juveniles, etcétera, por medio de las             

cuales las determinaciones cobran su interés antropológico y no meramente fisiológico o            

biológico. 



De acuerdo a Lozano (2014) en las múltiples definiciones que se da a la              

adolescencia no existe una que se asemeje a lo que realmente significa el cambio o etapa                

de transición de la adolescencia. 

En el caso de los cambio estructurales, funcionales y morfológicos que se producen             

en esta etapa marcan la vida de muchas personas en ella se puede además de los cambios                 

mencionados sufrir situaciones de relevancia que le permitan en muchos casos asumir su             

nuevo rol en la sociedad o definitivamente, quedarse estancado en situaciones de            

incomprensión e inconformismo ante las situaciones sociales que les corresponde vivir. 

En este sentido, la etapa adolescente es una de las más importantes en la vida del                

ser humano. Es en donde se despabilan las emociones, se descubre el carácter y se               

suscitan cambios que pueden reorientar el sentido de la vida misma. Y es, precisamente, en               

esta etapa, cuando el ser humano atraviesa la educación secundaria en donde se aterriza              

este análisis. La adolescencia es una de las etapas que enmarcan la vida del ser humano.                

(Silva & Mejía, 2015) 

No obstante, es en la etapa de la adolescencia donde se presentan los cambios              

significativos del ser humano, aquí se define el carácter y personalidad basados en las              

experiencias vividas las que propician la toma de decisiones que enmarcarán al adulto. 

Los cambios presentados en esta etapa de vida enmarcan el futuro de las personas              

de acuerdo a las experiencias vividas que normalmente es en el periodo de la secundaria,               

esta etapa de la vida nos permite establecer las diferentes estructuras de vida que adoptará               

el ser humano. 

Por último, el sistema familiar requiere de normas que a su vez se desarrollen dentro               

de límites, los cuales para los hijos son puntos de referencia que aportan seguridad sobre lo                

que deben y no deben hacer, pero es importante que los hijos sepan las razones de los                 

límites que aplican sobre ellos, para que de forma sencilla puedan comprender las             

consecuencias del incumplimiento de los mismos. (Jasso & Tapia, 2017) 



La familia como todos los sistemas sociales está basada en las reglas y normas que               

sus miembros deben conocer y respetar para un buen funcionamiento del grupo familiar, el              

incumplimiento de una regla o norma debe tener una consecuencia que debe ser asumida              

por quien la incumple, este sistema de normas y reglas establecerá en los integrantes del               

grupo la seguridad y protección que estos necesitan en su periodo de formación,             

permitiendo a cada uno tomar las decisiones acertadas y asumir responsablemente las            

consecuencia cada vez que se equivoque en la toma de una decisión inadecuada a su               

tiempo y espacio. 

Los miembros de una familia aprenden al seno de esta, la responsabilidad y             

habilidad de asumir los aciertos o errores tomados desde el inicio de su vida hasta el fin de                  

esta, propiciando ciudadanos responsables y asertivos a la sociedad. 

 

1.2.2. El Estado y las acciones intersectoriales en la prevención de la drogadicción. 
 

Según la Constitución de la República (2008) el Ecuador es un Estado constitucional             

de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural,          

plurinacional y laico; que reconoce el derecho internacional como norma de conducta, y             

demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación           

de los Estados al interior de estos. 

La Constitución de la República de Ecuador ofrece a las y los ciudadanos la              

posibilidad de vivir en un estado libre y democrático en el cual se puede efectivizar los                

derechos pero también los deberes de sus ciudadanos, para lo cual a través de sus ministerios                

y secretarías implementará programas y proyectos que ejecuten el buen vivir estipulado entre             

su marco legal. 

La Constitución de la República de Ecuador (2008), en el artículo 44, establece que el               

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las               



niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al               

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

La participación del Estado ampara a las niñas, niños y adolescentes a tener derecho a                

su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de            

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar,             

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Ubicar esta línea de pensamiento es              

ampliar la relación Estado, familia y sociedad lo que permitirá la satisfacción de las              

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas públicas           

intersectoriales, nacionales y locales. 

Este contexto inclusivo establece el derecho al desarrollo integral de los niños, niñas y              

adolescentes, lo que implica que tanto el estado como las familias deben establecer los              

elementos necesarios para el desarrollo en ambientes seguros, estables y confiables con la             

protección y cumplimiento de sus derechos tal cual estipula la ley por encima de cualquier               

otro ciudadano o interés debido al interés superior del niño; el estado debe implementar              

programas y proyectos que aporten al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de              

acuerdo a sus capacidades y condiciones específicas. 

La Constitución de la República de Ecuador da un marco esclarecedor para avanzar             

con los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando es el Estado garantista de la vida,                 

cuidado y protección desde la concepción. Porque las niñas, niños y adolescentes tienen             

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud                

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a                 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación              

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a                  

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus               



pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares             

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. (Constitución de la República, 2008) 

El Estado reconoce el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes a través               

de una serie de organismos y leyes establecidas para velar por el desarrollo adecuado en               

ambientes acordes a la necesidad de los adolescentes. 

De acuerdo a la argumentación de la norma constitucional se establece que los             

adolescentes deben recibir la información sobre sus situaciones de seguridad y protección,            

además se debe tomar en consideración su propia opinión ante cualquier intervención. 

Aunque no todo está hecho, la norma constitucional permite develar que las            

adicciones como un problema de salud pública. 

Desde la Constitución de la República de Ecuador (2008) el Estado asume el             

desarrollo de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de            

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y            

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se            

permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

El Estado a través del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y demás              

instituciones públicas busca el mecanismo para implementar programas que permitan la           

información correspondiente a prevenir, y controlar el consumo de drogas, de esta misma             

forma será el responsable de los tratamientos y rehabilitación de los drogodependiente. 

Otro de los instrumentos legales dentro del Estado ecuatoriano es el Plan Nacional del              

Buen Vivir el mismo que permite la aplicación de políticas sociales para la construcción de               

una sociedad más justa y equilibrada; los doce objetivos propuestos en el Plan están basados               



en los derechos humanos que promulgan el respeto a la diversidad y la inclusión en todos los                 

aspectos de superación de las personas. 

Entre los objetivos establecidos en este plan y que tienen relación con nuestra             

temática de investigación podemos citar los siguientes: 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,            

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad            

integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

La implementación de políticas públicas sobre salud, centradas en la atención a las             

drogodependencias, permite consolidar el derecho a la igualdad y respeto de los ciudadanos.             

Se considera que las políticas públicas motivan a los miembros del país a encontrar              

mecanismos de superación, prevención y superación de sus diversas necesidades sociales y            

elementales. Brindadas desde la accesibilidad a servicios como educación, salud, vivienda,           

elementos que permiten consolidar el derecho a vivir con dignidad. 

Los objetivos señalados como importantes en el Plan del Buen Vivir permite a los              

ciudadanos y principalmente a los jóvenes a tener acceso a los diversos programas             

implementados con el objetivo de consolidar una vida digna con respeto, inclusión en salud y               



educación, además existe la posibilidad de exigir el cumplimiento total de los derechos             

primordiales que en la calidad de niños y adolescentes les corresponde. 

1.2.3. LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO 
ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO DE 
SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 
 

Las políticas públicas y la legislación en materia de prevención y control del             

fenómeno socio económico de las drogas deben inscribirse dentro del sistema nacional de             

inclusión y equidad social, previsto en el artículo 340 de la Constitución de la República, en                

vista de que dicho fenómeno, siendo un problema de salud pública, debe ser atendido con un                

enfoque interdisciplinario, articulado y coordinado en diversos ámbitos. 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene como objeto la prevención integral del             

fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas             

sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un              

marco jurídico e institucional suficiente y eficaz. 

Art. 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas.- La            

prevención integrales el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser             

ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a intervenir            

con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio          

económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de              

las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el mejoramiento              

de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes sociales, en el marco del buen                  

vivir. 



Los gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos emitidos por el          

Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas destinados a la prevención          

integral, con especial atención a los grupos de atención prioritaria. 

Art. 8.- Prevención en el ámbito de la salud.- La Autoridad Sanitaria Nacional,             

adoptará las medidas necesarias para prevenir el uso y consumo de drogas; especialmente en              

mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; y, promoverá ambientes, prácticas y           

hábitos saludables para toda la población. 

Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo.- Las autoridades del Sistema Nacional de             

Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación          

interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos sus           

niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se          

encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual, para prevenir el uso              

y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de manera progresiva, la               

enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y estrategias de              

prevención integral. 

Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza -             

aprendizaje, para generar conocimiento, fortalecer las habilidades sociales para la vida y            

afianzar los vínculos familiares. 

Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los docentes en prevención            

integral del fenómeno socio económico de las drogas, para lo cual la autoridad educativa              

nacional incluirá en sus procesos de formación esta materia. 



La aplicación de la presente ley convoca a las diversas instancias institucionales con             

el fin de concretar los principios fundamentales con los que fue promulgada, la             

corresponsabilidad de las instancias gubernamentales, así como la familia y los propios            

involucrados permitirán el despliegue de una ley pensada e implementada para la prevención             

y superación de las drogodependencias, especialmente en los jóvenes. 

Los profesionales de Trabajo Social dedicados al abordaje de las drogodependencias           

forman parte de un equipo multidisciplinario que realizan medidas de intervención para los             

adolescentes con capacidad de encontrar motivaciones que permitan a los jóvenes, salir de             

este mundo de las drogas, y así aportar al cambio social en la construcción de una sociedad                 

inclusiva, es a través del accionar profesional que se logra una verdadera promoción de los               

programas y proyectos que permiten el ejercicio del derecho. 

Resulta destacable la sistematización de experiencias del trabajador social para el           

desarrollo de la resiliencia ante las drogodependencias. Existen diversos conceptos de           

resiliencia para analizar el Trabajo Social con las drogodependencias. Narvaez, Zambrano,           

Guachichullca & Rivadeneira (2016) señalan que resiliencia es la capacidad de aprender a             

enfrentar a los problemas con actitud positiva desde su perspectiva intrapersonal, en donde             

básicamente el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes nos involucra en reconocer            

que en el contexto familiar, social, laboral estamos inmersos a conflictos que debemos             

aprender a sobrellevar. 

 Sin embargo, siempre que se hace referencia al enfoque preventivo aplicado a las             

medidas de intervención para el abordaje de las drogodependencias, desde el gobierno, la             



tendencia es ver cómo los planes de acción incorporan a los profesionales de Trabajo Social               

en el marco de políticas públicas. 

La promoción, educación, capacitación, la formación en prevención de uso de drogas            

permite el ejercicio de derechos a los adolescentes. 

La prevención y la conciencia sobre los efectos que causa la drogodependencia en los              

adolescentes especialmente, permitirá a los jóvenes realizar una mejor elección al momento            

de decidir sobre cómo sobrellevar o afrontar sus conflictos personales y existenciales. 

Las políticas públicas para atender las drogodependecias dan espacios laborales,          

especialmente a trabajadores sociales y afines, pero también permite a los adolescentes desde             

sus propias necesidades y requerimientos aportar sobre programas que realmente sean de su             

interés como consecuencia de nacer de ellos y su realidad. 

El profesional de Trabajo social específicamente debe realizar un acompañamiento          

durante este proceso de capacitación, con el objetivo de permitir al adolescente en situación              

de drogodependencia, desarrollar su potencial de habilidades. Es importante el          

acompañamiento en este proceso de rehabilitación porque permite conocer y ser parte la vida              

del adolescente, a la vez que se puede asumir el rol profesional de orientador para el                

mejoramiento de la situación problemática. 

La dimensión que ocupa Trabajo Social con drogodependencias, en el campo de la             

política pública contribuye al logro del bienestar social. Sin embargo, el trabajador social es              

considerado por la burocracia asistencial como administrador de servicios o programas, y            



como tal relegado solamente al ámbito de la gestión. (Vasquez, Cid de León & Pimentel,               

2014) 

1.2.4. Secretaria Técnica de Drogas 
 

La política pública dentro de la prevención integral de la drogadicción genera            

instituciones gubernamentales como la Secretaría Técnica de Drogas que tiene como misión            

planificar, coordinar y articular la gestión de asesoría, asistencia técnica y seguimiento de las              

políticas públicas de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas,            

creando mecanismos para la aplicación y ejecución de las mismas en el Estado. 

Atribuciones y responsabilidades 

a) Presentar el proyecto de Plan Estratégico de Prevención Integral del fenómeno            

socio económico de las Drogas 

b) Formular proyectos de políticas públicas de Prevención Integral del Fenómeno           

socio económico de las drogas. 

c) Formular y presentar los mecanismos de coordinación interinstitucional para la           

Prevención Integral del Fenómeno socio económico de las drogas. 

d) Formular líneas generales para el mejoramiento en la prestación de servicios de             

prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas. 

e) Formular y presentar metodologías de seguimiento a la aplicación y ejecución de             

las políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con el           

fenómeno socio económico de las drogas 



f) Aprobar informes consolidados de socialización, asistencia técnica y coordinación          

interinstitucional para la elaboración e implementación de planes, programas,         

proyectos, acciones y servicios relacionados al fenómeno socio económico de las           

drogas a nivel nacional 

g) Aprobar insumos para procesos sistemáticos de socialización y concientización en           

coordinación con la Dirección de Comunicación Social. 

h) Aprobar informes técnicos de priorización de zonas vulnerables a las diferentes            

manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas. 

i) Conformar equipos técnicos interinstitucionales a nivel central para articular la           

construcción de líneas de trabajo por ejes de acción. 

j) Planificar el seguimiento a la aplicación y ejecución de las políticas públicas,             

planes, programas, proyectos y acciones relacionadas con el fenómeno socio          

económico de las drogas. 

k) Planificar la socialización de los mecanismos de coordinación interinstitucional          

para la Prevención Integral del fenómeno socio económico de las drogas. 

I) Planificar y establecer lineamientos y directrices para la asesoría a la comunidad             

sobre el fenómeno socio económico de las drogas. 

m) Articular, planificar y establecer lineamientos y directrices para la asistencia           

técnica y coordinación interinstitucional en la elaboración e implementación de          



planes, programas, proyectos, acciones y servicios relacionados al fenómeno socio          

económico de las drogas. 

n) Articular con los actores involucrados y presentar el proyecto de Plan Operativo de              

Intervención en Prevención por ejes de acción. 

o) Presentar los informes técnicos consolidados de seguimiento a la aplicación y            

ejecución de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones          

relacionadas con el fenómeno socio económico de las drogas a nivel nacional. 

p) Ejercer las atribuciones que sean delegadas por la autoridad institucional mediante            

el acto administrativo correspondiente, en el ámbito de su competencia. 

La presente ley y su aplicación es una obligación del estado contar en cada una de las                 

instancias con un equipo interdisciplinario que garantice el ejercicio del derecho a la salud,              

educación, laboral, etc. 

En el área educativa el equipo interdisciplinario se constituirá (médico, psicólogo,           

trabajador social, psicorehabilitador) 

En el área de salud dependiendo de la necesidad de la discapacidad el equipo se               

conformará por el grupo médico y paramédico así como el grupo técnico. 

Es el equipo técnico el que permitirá con su criterio en los determinados casos, el               

cumplimiento de los derechos y la protección que el estado ofrece a sus ciudadanos sin               

distinción de ninguna índole. 

1.2.5. La familia y la prevención del uso de drogas en los jóvenes 
 



 La familia es la base de la sociedad; está conformada por un conjunto de personas:               

papá, mamá e hijos; los cuales habitan juntos por una etapa indefinida de tiempo, ya que                

tienen una relación de parentesco, ya sea consanguínea o legal; es considerada de mucho              

valor para la sociedad, ya que la familia es la que la sustenta. En la prehistoria la familia era                   

una clase de apoyo para hacer más ligero el trabajo laboral; significaba un recurso              

económico, en la actualidad se considera a la familia como la fuente de afecto y sostén                

emocional para quienes la conforman, principalmente los hijos; es fuente de protección,            

compañía, seguridad y socialización. (Salvador, 2015) 

A través de la historia de la humanidad la familia ha sido es y será el núcleo en el cual                    

se basa la sociedad, en ella los integrantes reciben la primera educación y preparación              

afectiva de seguridad, la familia prepara a sus miembros para la vida desde diversos aspectos               

como son la afectividad, el desarrollo social, físico, intelectual y laboral, etc. la forma en que                

la familia asumió su rol ante la sociedad le permitirá afrontar la diversidad de situaciones que                

implica la presencia de un hijo drogodependiente como miembro de la familias, la             

aceptación, respeto, solidaridad, etc. Que incorporó a sus miembros se maximizará al recibir             

un nuevo integrante con condiciones especiales, el cual necesitará cuidados y atenciones            

diferentes. (Guachichullca y Zambrano, 2017) 

Según Vargas: 

La familia es considerada como uno de los más importantes sistemas que favorecen la              

salud y facilitan el mejoramiento de la calidad de vida (1). Sin embargo, es frecuente en la                 

consulta médica, encontrar personas con un problema psicosocial donde está implicada la            

familia. Por otro lado, así como no hay dos personas iguales, puede decirse que no hay dos                 



familias iguales, aunque desde el punto de vista de su estructura tengan la misma tipología               

(2). 

La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que cambia según la etapa              

del ciclo vital en que se encuentre o por la influencia de los llamados acontecimientos vitales                

estresantes. Esta estructura puede corresponder a alguno de los siguientes tipos de familia:             

Familia extensa (más de dos generaciones en el mismo hogar); familia nuclear (padres y sus               

hijos); familia nuclear con parientes próximos (en la misma localidad); familia nuclear sin             

parientes próximos; familia nuclear numerosa; familia nuclear ampliada (con parientes o con            

agregados); familia monoparental (un solo cónyuge y sus hijos); familia reconstituida           

(formada por dos adultos en la que al menos uno de ellos, trae un hijo habido de una relación                   

anterior); personas sin familia (persona que vive sola); equivalentes familiares (personas que            

conviven en un mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional). (Vargas, 2014) 

Las familias es el sistema estructural que se encarga de velar o regular la salud de sus                 

integrantes, de acuerdo a esta sus integrantes aprenden a sobrellevar las situaciones            

conflictivas de mejor manera como a tomar decisiones importantes en la vida. 

La estructura familiar está fuertemente ligada al ciclo vital en el cual están viviendo,              

al inicio de los grupos familiares (madre-padre e hijos es conocida como familia nuclear) el               

grupo conformado por abuelos y otros integrantes es conocido como familia ampliada, o los              

grupos monoparentales conformados por un progenitor y sus hijos.  

Según Oliva Gómez: 

La estructura familiar ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a               

funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la                



mujer, la que por variaciones en su situación económica, se ha visto en la necesidad de salir                 

de su hogar en busca de sustento familiar. (Oliva & Villa, 2014) 

Las familias se encuentran estructuradas de diversas formas de acuerdo a los             

integrantes que la conforman, esto también se encuentra relacionado con el ciclo de vida que               

las familias viven, en la actualidad los grupos familiares en su gran mayoría no cuentan con                

una estructura nuclear debido a los roles que deben cumplir los progenitores. 

El núcleo familiar establece sus propios códigos de desarrollo, frente a situaciones de             

conflicto a nivel de drogodependencia en muchas ocasiones no se encuentran preparados los             

miembros para brindar la orientación respectiva siendo en muchos casos incapaces de buscar             

apoyo por considerar este hecho como algo no aceptable en el grupo familiar, en muchos de                

los casos se ignora al miembro de la familia que atraviesa este tipo de problemas de salud o                  

simplemente se da poca importancia pues se tiene la creencia de que solo pasara sin dejar                

mayores secuelas en el entorno familiar. 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General 
 

Analizar la intervención del profesional en Trabajo Social frente a la           

drogodependencia en el colegio Zoila Ugarte de Landívar. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 
1. Especificar la función del trabajador social en la prevención del uso de drogas.  

2. Promover el proceso de participación, educación y capacitación a las familias de los             

estudiantes del colegio Zoila Ugarte de Landívar. 

 

 



Capítulo 2 
 

2. Diagnóstico  
 

2.1. Concepción teórica del diagnóstico 
 
De acuerdo (Díaz, Fernandez, 2013) el diagnóstico social como «el proceso que            

sintetiza, interpreta y conceptualiza la naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en             

sus efectos, génesis y causas personales y sociales». 

El profesional de Trabajo Social antes de definir una intervención en cualquiera de las              

áreas de su competencia, realiza una aproximación que le permite realizar la recopilación de              

la información necesaria, misma que le facilitara emitir un diagnóstico de la realidad             

presente. 

El proceso del diagnóstico no consiste únicamente en la recopilación de datos de la              

fuente, es inicialmente la selección de las herramientas y estrategias a utilizar para la              

recopilación de la información. 

Con la información proporcionada se procede a realizar el análisis pertinente que            

permite determinar el estado real de la realidad a intervenir. 

Al emitir el diagnóstico no estamos únicamente describiendo el estado en el cual se              

encuentra el grupo, individuo o comunidad a la que pretendemos intervenir, con la             

interpretación de los resultados conocemos elementos de importancia como: 

La magnitud del conflicto, causas y efectos del problema, además de los involucrados             

y afectados de relevancia en todo el desarrollo del conflicto presente; de la misma forma nos                

permite determinar las estrategias a seguir para transformar la problemática presente. 



Según (García, 2016) el diagnóstico social comprende en sus dos fases un            

conocimiento de la realidad social el cual implica la recolección de la información, una              

interpretación de la realidad social mediante la valoración de los datos y una estrategia de               

acción profesional en donde se hará la determinación de los objetivos, las actividades, las              

tareas y los recursos. 

La descripción que el autor realiza sobre el diagnóstico social nos permite identificar             

dos momentos importantes en la construcción de este, inicialmente nos encontramos con la             

fase del conocimiento, acercamiento que nos permitirá la recopilación de la información y la              

fase de la evaluación de la realidad desde donde partimos y hacia dónde queremos llegar. 

La existencia de problemáticas a nivel de individuos, grupos o comunidades permite            

al profesional realizar la intervención inicial con la determinación de la magnitud de los              

hechos, causas y consecuencias, de la misma forma establece las estrategias a seguir en la               

transformación de esa realidad determinando hasta dónde se quiere o pretende llegar. 

“Un buen diagnóstico no permite únicamente conocer los hechos de la realidad             

presente sino también visualizar las estrategias a seguir con el objetivo de transformar la              

realidad inicial del individuo, grupo o comunidad. El diagnóstico es un estudio previo a toda               

planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento,             

su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y               

comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y              

cuyos resultados sean previsibles”. (Rodríguez, 2007) 

La fase inicial de la intervención profesional no es el dictamen de una situación              

presente, por el contrario va mucho más allá de lo que es observable a nuestra visión,                



comprende la etapa en la cual el profesional crea la empatía con el o los usuarios con la                  

finalidad de informarse de los pormenores implícitos y explícitos del contexto. 

La planificación o determinación de estrategias para una contundente intervención es           

el resultado del análisis ordenado y exhaustivo que se ha realizado de la información              

recopilada y que ha permitido formular un diagnóstico real de la realidad existente. 

El análisis minucioso de un determinado medio no solo nos permitirá conocer su             

estructura funcional, al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de proponer acciones de             

cambio con los involucrados previendo los resultados posibles. 

2.2. Descripción del ciclo diagnóstico 
 

2.3. Ciclo Del Diagnóstico 
 

La enunciación de un diagnóstico determinado ofrece la oportunidad de conocer el            

origen de determinada situación problémica, orientando a la vez la selección de estrategias             

que permitan prever la transformación de la realidad intervenida. 

El diagnóstico está compuesto de varios elementos que deben ser ejecutados de forma              

secuencial permitiendo de esta forma la recopilación, ordenamiento y análisis de la            

información. El diagnóstico social es el proceso que sintetiza, interpreta y conceptualiza la             

naturaleza y magnitud de las necesidades sociales en sus efectos, génesis y causas personales              

y sociales. (Díaz Eduardo y Fernández Patricia, 2013) 

Su sentido se ubica en el conjunto del proceso metodológico, puesto que no constituye              

un fin en sí mismo y cuya esencia es interpretativa, dado que la simple síntesis de                

información ya debe suponer cierta valoración dirigida a la comprensión de las            

necesidades sociales. Por lo tanto, su esencia, lejos de ser meramente descriptiva o             



analítica, es la interpretación y conceptualización de las necesidades sociales desde           

referentes teóricos 

La selección de la unidad educativa a intervenir se realiza inicialmente frente al hecho              

de contar con el equipo técnico DECE, lo que permite una mejor intervención en el área de                 

Trabajo Social, conociendo su rol frente a la problemática de drogas en los estudiantes del               

colegio, orientación y seguimiento de casos específicos. 

El colegio Zoila Ugarte de Landívar acoge estudiantes en las dos jornadas establecidas             

una matutina y otra vespertina, una vez seleccionada la unidad educativa se realiza el              

acercamiento correspondiente con la finalidad de entrevistarse con la máxima autoridad del            

colegio, dándole a conocer el objetivo de nuestra investigación y la necesidad de             

participación de estudiantes, padres de familia y docentes. 

Ante la eminente necesidad de recabar información a nivel de los tres grupos a              

intervenir se elabora tres fichas de encuesta con preguntas específicas, que al analizar nos              

ofrezcan la oportunidad de plantear acciones estratégicas para prevenir el consumo de drogas             

en los estudiantes. 

Al momento de recabar la información se puede percibir la resistencia de los             

estudiantes al momento de brindar la información pese a que la ficha encuesta no cuenta con                

identificación, la participación de los padres de familia es escasa en relación al número de               

estudiantes participantes, de la misma manera los docentes no colaboran en su totalidad frente              

a la necesidad de información en la presente investigación. 

Los grupos seleccionados corresponden a 124 estudiantes del segundo de bachillerato,           

46 padres de familia o representantes que acuden de forma permanente al colegio a conocer               

el desempeño académico de sus hijos o representados y, 38 docentes del colegio que de               



acuerdo a sus posibilidades con las responsabilidades propias de su función, se dan un              

espacio de tiempo para colaborar con el presente trabajo de investigación. 

Concluido el proceso de recopilación de información, procedemos al ordenamiento y           

análisis de los resultados, los mismos que nos orientaran a la planificación de actividades              

específicas que permitan prevenir el consumo de drogas en los estudiantes a través del              

planteamiento de acción en la unidad educativa. 

2.4. Técnicas e instrumentos para el diagnóstico 
  

 La presente investigación ha permitido el uso de varias técnicas e instrumentos en la              

recopilación de información e intervención en sí, con el afán de elaborar estrategias que nos               

permitan la prevención del uso de drogas en los estudiantes del colegio, enmarcados siempre              

en los estamentos legales vigentes en el país tanto a nivel de protección de derechos de los                 

adolescentes, como la ley y normativa de educación. 

  

 La intervención o acercamiento a las autoridades de la institución se hace uso de una               

técnica básica como es la observación, la misma que nos brinda la oportunidad de              

familiarizarnos con el medio estudiantil o universo a investigar. 

 Entrevista.- una de las principales acciones es el acercamiento a la unidad educativa             

con la finalidad de establecer un dialogo con el representante de la institución la entrevista se                

mantiene a nivel de las autoridades así como con el personal docente del colegio. 

 Encuestas.- La recopilación de la información a nivel de los estudiantes se realiza con              

la aplicación de la ficha de encuesta en la cual se plasmara el sentir de los tres grupos a                   

intervenir. 

  



 El análisis y síntesis de la información científica sobre la temática que deseamos             

investigar y que ha estado a nuestro alcance. 

2.5. Resultados del diagnóstico 
 
 La investigación planteada se inicia con el acercamiento a las autoridades del            

colegio; luego procedemos a realizar el levantamiento de la información pertinente a 124             

estudiantes, 46 padres de familia o representantes y 38 docentes del colegio, obteniendo los              

siguientes datos de relevancia. 

 Se realiza un análisis de los resultados de las encuestas aplicada de forma             

general en las que podemos observar: 

 Como se observa en la Tabla 1. A la interrogante de cómo utiliza su tiempo               

libre los encuestados responden de la siguiente forma: el 40% de los estudiantes manifiesta              

ver la televisión, mientras un 3% indica frecuentar lugares de diversión, con el 57% los               

estudiantes se dedican a otras actividades.  

 Como se observa en la Tabla 2. La interrogante de que espera de la              

diversión del fin de semana, el 66% indican que conocer gente nueva, mientras un 7% desea                

festejar con los amigos en un bar nuevo de la localidad. 

Como se observa en la Tabla 3. A la interrogante ¿Es importante tener una buena                

comunicación con tus padres?, el 90% de los investigados responde que si es importante              

mantener una buena comunica con los padres y mientras el 10% de los estudiantes no es                

necesario la comunicación con los padres  . 

Como se observa en la Tabla 4. A la pregunta ¿Tus padres te brindan el tiempo que                  

necesitas para contarles tus problemas? , el 51 % de los estudiantes investigados responde              

que sí les brindan el tiempo necesario, ante un 49% que indican que no sienten que les                 

brindan el tiempo necesario para contar los problemas a los padres. 



Como se observa en la Tabla 5. A la pregunta ¿Has consumido drogas alguna vez?                

los estudiantes responden en un 90% que no ha consumido y tan solo un 10% que asume                 

haber consumido drogas en alguna oportunidad. 

Como se observa en la Tabla 6. Ante la pregunta de si sus amistades consumen               

drogas, el 44% indican que sus amigos no consumen drogas, y solo un 56% indican que todo                 

su grupo de amigos consume. 

Como se observa en la Tabla 7. A la pregunta ¿Conoces que son las drogas y el daño                  

que éstas pueden ocasionar?, un 77% indican conocer los efectos que produce las drogas,              

mientras un 23% indican no conocer sobre los daños que produce la droga. 

Como se observa en la Tabla 8. A la pregunta de ¿Tus padres acuden al colegio con                 

frecuencia para averiguar cómo está tu rendimiento escolar? El 47% cree que sí que sus               

padres acuden al colegio a averiguar cómo está su desempeño escolar, el 53% de los               

estudiantes opinan que sus padres no va al colegio a averiguar sobre su desempeño              

académico. 

Como se observa en la Tabla 9. A la pregunta ¿Crees que el Gobierno ecuatoriano               

está brindando la ayuda necesaria para prevenir el consumo de drogas en los colegios?, el               

50% opinan que si hay programas para prevenir el consumo de drogas y un 50% indican que                 

no existe ningún tipo de programas, 

Como se observa en la Tabla 10. A la pregunta de ¿Consideras que los adolescentes               

consumidores de drogas pueden salir de este vicio, si se les brinda la ayuda adecuada?, el                

50% de los encuestados opina que si pueden salir de la adicción y un 50% de la población                  

abordada considera que no pueden salir de la adicción. 

Como se observa en la Tabla 11. La interrogante ¿Creé usted que alguna de las               

siguientes causas influyen en el inicio del consumo de drogas de los adolescentes? Es              



respondido de la siguiente forma. El 50% de los padres o representantes opinan que lo hacen                

por curiosidad, ante el 50% de los docentes que opinan de igual manera, 

Como se observa en la Tabla 12. A la pregunta ¿Qué estilo de comunicación creé               

usted que debe darse entre padres e hijos? El 59% de los padres manifiesta que la                

comunicación debe ser agresiva y el 14% de docentes manifiesta que la comunicación debe              

ser asertiva. 

Como se observa en la Tabla 13. Ante la pregunta ¿En su opinión la falta de                

comunicación entre padres e hijos afecta su desarrollo integral?, el 57% de los padres o               

representantes manifiestan que afecta mucho, el 43% de los docentes opina de igual manera. 

Como se observa en la Tabla 14. A la pregunta ¿Cuál de las siguientes opciones               

considera usted que es la más influyente en el aumento del consumo de drogas en los                

adolescentes? los padres responden en 61% que la falta de comunicación entre ellos y los               

hijos, mientras el 39% de los docentes opina de igual manera. 

Como se observa en la Tabla 15. A la interrogante ¿acuden con frecuencia los              

padres de familia o representantes para averiguar sobre la conducta y rendimiento de sus              

representados en el colegio? Los padres o representantes responden en un 52 % que no               

acuden al colegio, ante un 48% de docentes que opinan que muy rara vez acuden los padres. 

Como se observa en la Tabla 16. Al ser preguntados si ¿Considera necesaria la              

elaboración e implementación de material impreso para prevenir y orientar tanto a los padres              

de familia como a sus hijos sobre el consumo de drogas?, el 82% de los padres opina que si                   

es necesario, el 18% de los docentes opina de igual manera. 

Como se observa en la Tabla 17. En la línea de protección preguntamos ¿Según su               

criterio en el plantel educativo hay la seguridad necesaria para que no hayan proveedores de               



drogas cerca de los estudiantes? El 80% de los padres opina que no y el 20% de los docentes                   

coincide en su opinión. 

Como se observa en la Tabla 18. A la pregunta ¿Cree usted que el Gobierno               

ecuatoriano está brindando la ayuda necesaria para prevenir el consumo de drogas en los              

estudiantes?, el 100%de los padres o representantes opina que sí, docentes coinciden en la              

opinión. 

Como se observa en la Tabla 19. Al preguntar ¿Considera usted que los adolescentes              

consumidores de drogas pueden salir de este vicio, si se les brinda la ayuda adecuada?, el                

52% de los padres opina que no es posible y el 48% de docentes opina que si pueden dejar de                    

consumir. 

El Como se observa en la Tabla 20. A la pregunta ¿Está de acuerdo con la                

legalización de ciertas drogas?, el 100% de padres está en desacuerdo, docentes opina de              

igual forma. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  
Capítulo 3 

 
3. Plan de acción 

  
Realizado el análisis de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas al grupo             

seleccionado para la presente investigación, sobre la prevención y orientación del consumo            

de drogas podemos enunciar que la percepción de los estudiantes, padres de familia y              

docentes de la institución educativa intervenida frente al apoyo que el gobierno ofrece en este               

tema es medio debido al escaso conocimiento que tiene cada grupo sobre las acciones              

emprendidas en este nivel y área. 

Tan solo el cincuenta por ciento de los estudiantes opina que el gobierno brinda apoyo               

a la prevención del consumo de drogas, mientras los docentes y padres en un gran porcentaje                

consideran que el gobierno se está preocupando por la juventud y especialmente en los              

niveles educativos se encuentra ejecutando programas de prevención al consumos de drogas. 

En el ámbito de la prevención que se trabaja desde el gobierno los docentes y padres                

de familia en un nivel alto no están de acuerdo con la legalización de ciertas drogas. 

En el ítem de seguridad que brindan los colegios para evitar que los expendedores de               

drogas se acerquen a los estudiantes, es considerado en un alto nivel a criterio de los padres                 

de familia y docentes que no existe ningún tipo de seguridad para evitar que los expendedores                

tengan contacto con los estudiantes. 

Los ítem de promoción a la prevención del consumo de drogas en los estudiantes de               

los colegios se de acuerdo a las respuestas obtenidas a las preguntas formuladas tanto a               

padres de familia como docentes y los propios estudiantes es considerada de importancia en              

un alto nivel. 



En los ítems de participación o preocupación de los padres de familia al proceso de               

formación de sus hijos las respuestas nos permiten determinar un mediano nivel de             

participación. 

Los ítems que permiten valorar la comunicación existente entre padres e hijos             

proporcionan un alto nivel de escasa o nula comunicación desde los padres hacia los hijos,               

ocasionando situaciones de inseguridad y falta de interés a nivel general en las actividades              

especialmente académicas. 

Los ítems que permiten valorar las causas del consumo en los estudiantes arrojan un              

alto nivel de curiosidad, llamar la atención y descuido de los padres. 

Ante la realidad de los datos obtenidos con el grupo de estudiantes, padres de familia               

y docentes de la institución educativa seleccionada para investigar nos planteamos la            

posibilidad de implementar un plan de intervención que permita a todos los involucrados             

participar. 

3.1.Identificación de la intervención 
 

Analizados los datos de las encuestas aplicadas a los grupos seleccionados, procedemos a             

emitir un diagnóstico real del estado en el cual se desarrollan los estudiantes, padres de               

familia y docentes del colegio Zoila Ugarte de Landívar, establecemos diálogo con la             

autoridad del plantel en conjunto con el equipo técnico del DECE de la institución con la                

finalidad de presentar una propuesta de intervención que permita la prevención del uso de              

drogas a través de la promoción, educación y capacitación en esta temática. 

A partir de la realidad presente en el ámbito de Trabajo Social planteamos nuestra              

propuesta de acción, abordar especialmente al grupo de padres de familia con el objetivo de               

aportar a la formación integral de los estudiantes, la intervención nos brindará como resultado              



la prevención del consumo de drogas en el grupo de estudiantes intervenidos con la              

posibilidad de realizar réplicas a otros grupos dependiendo de las necesidades. 

 En la investigación contamos con la participación de los estudiantes quienes nos            

permiten conocer su situación de inestabilidad frente a varios factores determinantes en su             

formación y convivencia familiar, así como la vivencia de los docentes que diariamente             

deben afrontar la realidad de vida de sus educandos. 

La participación específica de los padres de familia en la presente intervención nos             

permitirá atender de forma integral la necesidad de prevenir el consumo de drogas en los               

estudiantes que en muchos casos no cuentan con la atención de sus padres, enfrentan              

situaciones de presión del grupo de amigos, etc. Provocando un consumo de drogas de forma               

involuntaria llevados por la escasa comunicación y atención que cuentan de sus padres. 

3.2. Fundamentación teórica de la intervención 
 

(Mosquera, 2012) “La intervención profesional del Trabajo Social, es un proceso de            

construcción donde, desde la interacción y la reflexión, el profesional tiene la oportunidad de              

incidir en alguna práctica; en la manera como otras personas ven el mundo o una política                

social. El profesional reflexiona constantemente en torno a lo que se hace y se espera, y a la                  

concepción de sujeto que desde las políticas y proyectos sociales se propone”. 

El Trabajador Social desde el análisis de la realidad y reflexión de lo que debería ser,                

debe iniciar un proceso de cambio con los involucrados sobre una realidad existente, la              

experticia que presente en la implementación de estrategias de acuerdo a su interpretación de              

la realidad en un consenso con los actores intervinientes permitirá la transformación de             

determinada situación. 



La intervención profesional permite al profesional y a los involucrados cohesionarse           

con un mismo fin que será transformar una realidad existente haciendo uso de todos los               

recursos existentes en el propio medio. 

(Gómez, 2012)“la intervención en lo social posibilitaría devolver al sujeto su           

protagonismo, la capacidad de buscar en éste la fuerza interior para salir adelante, lo que               

necesariamente llevaría a los Trabajadores Sociales a replantearse, develando nuevas formas           

de acercarse a la realidad social”. 

El desafío de enfrentar las diversas problemática sociales en los diversos contextos            

con el objetivo de transformarla a través de la propia participación de los involucrados, se               

torna en un desafío para el profesional que debe aprender a implementar nuevas estrategias              

que permitan la participación de los involucrados que a través de sus propias acciones y               

consensos transformarán la realidad existente. 

La participación de los involucrados es fundamental a la hora de decidir las estrategias              

a emplear en determinada situación, serán ellos los que a través de consensos y              

deliberaciones seleccionarán las mejores formas de solución. 

(Gómez, 2012) En la intervención profesional podemos establecer la diferencia entre           

la intervención según Kant “virtuosa” de lo que realmente aparenta estar bien. En Ética a               

Nicómaco Aristóteles para quien el conocimiento del bien, no garantiza la bondad o la virtud               

de una persona en su vida cotidiana nos llevaría a pensar que por el hecho de ser trabajadores                  

sociales y tener un fin, en la práctica profesional, no está garantizada la intervención              

“virtuosa”. 

El quehacer profesional no asegura siempre una acertada intervención, la experticia se            

irá adquiriendo con el ejercicio, existirán ocasiones que uno solo se necesitará contar con              



buenas intenciones hará falta mucho más que la adecuada selección de estrategias y             

herramientas, la empatía que se logre crear con los involucrados será fundamental. 

La intervención en determinadas situaciones conflictivas debe contar con la          

aceptación del profesional por parte de los usuarios, y a su vez con una correcta y                

consensuada selección de estrategias que permitan la transformación de una realidad de            

forma participativa o lo que es lo mismo será el profesional quien brinde la orientación y los                 

involucrados o usuarios quienes a través de consensos quienes logren identificar las posibles             

soluciones a la problemática presentada. 

(Centro de Integración juvenil, 2012)“El rol del trabajador social enfocado a           

adolescentes con problemas de drogas debe de ser multidisciplinario, trabajando en conjunto            

con otros profesionales de la salud teniendo como objetivos principales, para el adicto             

adolescente los siguientes:  

● Educación preventiva continúa. 

● Coordinación y coherencias de los programas y los equipos. 

● Desarrollo de políticas preventivas. 

● Participación de las poblaciones. 

● Accionar articulado de las instituciones. 

● Integración de los sectores. 

● Interdisciplinariedad e intersectorialidad en el trabajo de los equipos. 

● Sostenibilidad. 

● Investigación. 

● Evaluación. 

● Reprogramación participativa 



La intervención profesional al trabajar con adolescentes no es una intervención aislada es             

por el contrario una interacción entre varios profesionales de diversas áreas que a través              

de diversas herramientas y estrategias debidamente coordinadas intentan brindar a los           

jóvenes la oportunidad de educarse, capacitarse, orientarse sobre la temática con el            

objetivo de prepararlos para enfrentar y superar el desafío de aprender a vivir realizando              

la mejor de las elecciones para su desarrollo integral. 

3.3. Objetivo de la intervención 
 

3.4 Objetivo General 
 

● Capacitar en prevención del consumo de drogas a los padres de familia,            

estudiantes y docentes del “colegio Zoila Ugarte de Landívar”. 

3.5 Objetivos específicos 
 

● Promoción del ejercicio de los derechos entre los estudiantes, familia y           

docentes 

● Brindar herramientas de apoyo legal entre los estudiantes, familia y docentes. 

● Propiciar diálogo con instituciones sociales que trabajan en la prevención del           

consumo de drogas especialmente en adolescentes. 

3.6 Planes de intervención 
 

3.6.1 Propuesta de intervención 
3.6.1.1 “Viviendo en un mundo sin drogas” 
 
3.6.1.2 Antecedentes 
 
 El colegio Zoila Ugarte de Landívar es una institución fiscal perteneciente al distrito             

de educación del Cantón Santa Rosa, su trayectoria en la formación de bachilleres es              

reconocida a nivel de la provincia y el país. 



 En la estructura funcional el colegio cuenta con una plantilla de profesores de planta,              

el personal administrativo, y equipo técnico, la infraestructura es moderna y cuenta con los              

espacios adecuados para la formación de los educandos. 

 Desde los inicios de funcionamiento el colegio acogió a jóvenes del cantón y la              

provincia con la finalidad de formarlos como agentes de cambio y transformación a la              

sociedad del cantón, la provincia y el país. 

3.6.1.3 Justificación 
 La presente propuesta de trabajo se realiza en respuesta al análisis de la intervención              

realizada para obtener información relevante sobre la temática de prevención al uso de drogas              

en los estudiantes del colegio, del análisis de las encuestas realizadas a los grupos de padres                

de familia, docentes y estudiantes quienes manifiestan su predisposición a capacitarse e            

informarse en la temática de prevención al uso de drogas. 

 El gobierno ha enfatizado su preocupación por la juventud, implementando varios           

organismos dedicados específicamente a enfrentar los problemas ocasionados por el consumo           

de drogas en jóvenes, la implementación de programas específicos para promocionar la            

prevención del uso de drogas y estupefacientes. 

 Los programas implementados en coordinación con los ministerios de salud,          

educación, secretaria antidroga, etc., han sido replicados en las diversas unidades educativas            

de la provincia y el país, sin embargo si no han sido abordados de forma integral por todos                  

los involucrados no existe mayor impacto que la información, sin lograr el objetivo de              

prevención integral. 

 La información proporcionada por las autoridades y profesionales expertos en el área            

de drogas ¿ha tenido la respuesta deseada en los estudiantes? 



 Las instituciones que intervienen en los programas antidrogas ¿han sido eficaces en su             

intervención?, ¿se han logrado los resultados esperados de parte de los jóvenes intervenidos? 

 ¿Los padres de familia participan activamente en la formación integral de sus hijos o              

apoderados?, Los docentes conocen las problemáticas en que se desenvuelven sus           

estudiantes, 

 La prevención del uso de drogas es una temática que nos compete a todos y todas, por                 

lo tanto la participación en la promoción y capacitación debe ser efectiva. 

3.6.1.4 Objetivos de la propuesta 
 
3.6.1.5 Objetivo General 

● Promover la conciencia social en igualdad de condiciones para evitar el consumo de             

drogas en los jóvenes. 

3.6.1.6 Objetivos específicos 
● Involucrar a los actores principales estudiantes, padres de familia y docentes,            

en la construcción de una nueva sociedad. 

● Capacitar y brindar herramientas de apoyo legal a los estudiantes, familia y            

docentes. 

● Propiciar diálogo con las instituciones sociales especializadas en prevención         

del uso de drogas en jóvenes. 

3.6.1.7 Fundamentación Teórica de la propuesta 
 
 “En general, el uso de drogas corresponde a un afán de huir de la realidad. Las drogas                 

proporcionan una vía de escape, un alivio temporal a los problemas personales, familiares o              

sociales. También son una puerta de salida frente al vacío existencial presente en el interior               

de la persona, el cual la lleva a volcarse en búsqueda de salidas ilusorias que llenen dicho                 

vacío. 



Algunos factores que favorecen el fenómeno de la drogadicción pueden ser clasificados del             

modo siguiente: 

·         Factores de tipo social. 

·         Factores de tipo familiar. 

·         Factores de tipo individual”. (Centro de Integración juvenil, 2012) 

 Ante la insatisfacción de la realidad presente o al no encontrar una respuesta a su               

situación familiar, social, la salida más fácil siempre será encontrando una respuesta ilusoria             

a la solución de estos problemas que no pueden ser enfrentados especialmente por los jóvenes               

que son presa fácil para ser iniciados en el consumo de drogas como respuesta a su                

insatisfacción e incomprensión de la vida. 

 (Umbarila, 2012)La desintegración familiar como una grave problemática social en la           

época de estudio, se menciona la fragmentación de los vínculos sociales familiares por             

problemas comunicacionales entre los miembros del hogar o por la incidencia de problemas             

económicos en la dinámica relacional “La raíz de muchas desavenencias del hogar, está en el               

silencio; es decir, en la falta de comunicación familiar” 

 Las múltiples causas que originan conflicto en lo jóvenes estudiantes, da paso a una              

serie de desatinos y malas elecciones al no saber manejar las emociones y la falta de                

comunicación entre los miembros del grupo familiar, 

 (Asamblea Nacional, 2015) Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo.- Las           

autoridades del Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la comunidad            

educativa y participación interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará          

programas, en todos sus niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas            

participativas se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad individual,            

para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas curriculares se incluirá de                



manera progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de             

drogas y estrategias de prevención integral. 

Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza -             

aprendizaje, para generar conocimiento, fortalecer las habilidades sociales para la vida y            

afianzar los vínculos familiares. 

Será prioritaria la orientación y capacitación continua de los docentes en prevención integral             

del fenómeno socio económico de las drogas, para lo cual la autoridad educativa nacional              

incluirá en sus procesos de formación esta materia. 

 La LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO         

ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO DE            

SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN aborda la prevención del         

uso de drogas en los establecimientos educativos, garantiza la incorporación paulatina de            

asignaturas en la malla curricular con la finalidad de poner en conocimiento de los educandos               

los riesgos que conlleva el consumo de las drogas. 

 En el mismo marco de prevención garantiza la orientación y capacitación de los             

docentes en el tema de prevención, ofreciendo la oportunidad de crear un ambiente armónico              

entre los estudiantes y los docentes que estarán en la capacidad de abordar las temáticas de                

importancia para los adolescentes. 

3.6.1.8 Descripción General de la Propuesta 
 
 Realizada la investigación y análisis de datos obtenidos se presenta propuesta de            

intervención con la cual se intenta establecer una mejor relación comunicacional entre los             

padres de familia, estudiantes y docentes, a través de una serie de talleres los mismos que                

fomentaran la prevención del consumo de drogas tal cual lo enuncia la constitución, la ley de                



educación y ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas              

y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 

 La incorporación y participación de los padres de familia, cuerpo docente y dicente             

permitirá la incorporación de nuevas formas de comunicación y convivencia familiar,           

fortaleciendo los niveles de rendimiento académico de los estudiantes, mejorando las           

relaciones socio-afectivas de los participantes. 

 La presente intervención propone el desarrollo de talleres participativos en los cuales            

no se recibirá únicamente la información de los especialistas, por el contrario se tendrá la               

oportunidad de proponer desde la experiencia de cada uno nuevas estrategias que faciliten la              

comunicación, relaciones interpersonales, etc. De acuerdo a lo que enuncia la ley en             

prevención de uso de drogas. 

 La presente propuesta no únicamente se basa en el conocimiento y capacitación sobre             

la ley de prevención del uso de drogas, por el contrario facilitara la construcción de               

alternativas comunicacionales y relacionales entre los participantes, se plantea como objetivo           

de los talleres además de la capacitación la sensibilización de los involucrados en la presente               

investigación permitiendo a los estudiantes desarrollarse de forma integral en los espacios            

correspondientes. 

 El estado al implementar la ley orgánica de prevención integral del fenómeno socio             

económico de las drogas y de regulación y control del uso de sustancias catalogadas sujetas a                

fiscalización., además de los programas en los cuales involucra a sectores estratégicos como             

el ministerio de salud, educación, secretaria de drogas, etc., plantea la oportunidad de             

convivencia en entornos saludables, aportando a la inclusión en una sociedad justa y             

solidaria. 

 



3.6.1.9 Descripción Operativa de la Propuesta 
  

N

° 

Actividad Recursos Evaluación Fecha De  

Realizació

n 

Observación 

Humanos Material

es 

1 Elaboración de  

oficios 

Responsab

les de la   

investigaci

ón. 

  

Oficios  Oficios 

recibidos 

Del 15 al   

30 de  

junio 2017 

Se realiza  

entrega, dando  

tiempo para la   

respuesta y  

confirmación 

de aceptación a   

intervención 

2 Presentación de  

Propuesta de  

Intervención 

Autores 

Autoridad 

de la  

Institución 

Propuest

a 

Herramient

as de  

oficina, 

documento 

escrito 

17 de julio   

del 2017 

  

3 Lanzamiento 

del evento  

socialización de  

metodología a  

implementarse 

en la  

capacitación. 

TALLER I: El   

Mundo de las   

Drogas 

v  Definición 

v  Clasificación 

Autora 

Asistentes 

Capacitad

or 

Autoridad

es 

Folletos 

Proyecto

r 

Computa

dora 

Hojas 

Cartulina

s 

Listados 

  

Memorias 

del taller 

Listas de  

asistencia 

20 de julio   

2016 

  



v Drogas  

Específicas 

y sus efectos 

4 Taller II:  

Habilidades 

Sociales. 

v  Comunicación 

v 

Asertividad-

Autoestima 

v Toma de   

decisiones  

Autores 

Estudiante

s 

Padres de  

familia 

Docentes 

Invitados 

Tríptico 

Proyecto

r 

Computa

dora 

Cámara 

fotográfi

ca 

Material 

de 

oficina, 

etc. 

Memorias 

del taller 

Julio 26 de   

2017 

  

5 Taller III:  

Proyecto de  

Vida 

v Quién  

Soy

? 

v 

Dón

de 

Voy

? 

v 

Proy

ecto 

Autores 

Estudiante

s 

Padres de  

familia 

Docentes 

Invitados 

Folletos 

metas a  

seguir. 

Computa

dor 

Proyecto

r 

Material

es de  

oficina 

Memorias 

del taller 

Listas de  

asistencia 

  

Agosto 4  

del 2017 

  



de 

vida 

6 Organización y  

conformación 

de mesas de   

diálogo 

interinstituciona

l 

Comunida

d 

educativa 

Autoridad

es 

institucion

ales 

Oficios 

Apuntes 

Docume

ntos 

legales 

Ley de  

drogas 

Lista de  

participante

s 

Junio a  

agosto del  

2017 

  

7 Clausura del  

evento 

Autores 

Comunida

d 

educativa 

Autoridad

es 

institucion

ales 

Material

es de  

oficina 

Listados de  

asistencia 

Fotografías 

Agosto de  

2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.6.2 Cronograma de Actividades 

  

  

ACTIVIDAD 

MESES 

JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Elaboración de  

oficios 

X                         

Elaboración y  

reproducción de  

encuestas 

  X                       

Aplicación de  

encuestas 

    X X                   

Análisis de datos       X X X               

Presentación de  

propuesta 

            X             

Inauguración del  

evento / Taller I:    

Yo persona 

            X             

Taller II: Derechos   

Humanos y  

Constitución del  

estado 

              X           

Taller III: Ley de    

discapacidad 

                X         



Organización y  

conformación de  

mesas de dialogo   

interinstitucional 

          X X X X X X     

Clausura del  

evento 

                    X     

3.6.2.1 Presupuesto 

Actividad: implementación de talleres de     

capacitación en la comunidad educativa “Zoila      

Ugarte de Landívar” 

Duración: 10 semanas 

A.    Recursos Humanos 

N° Denominación Tiempo Costo Semana Total 

2 Pasantes 10 semanas 150 1500 

1 Capacitador 3 semanas 200 600 

Sub total 2100 

Recursos Materiales 

1 Material de oficina 10 semanas 250 2500 

2 Alquiler de equipo de    

proyección 

3 semanas 400 1200 

Sub total 3700 

Otros 



1 Movilización     200 

2 Teléfono     80 

3 Refrigerios     400 

Subtotal 680 

Imprevistos 

(5% de A+B+C) 324 

Total Financiamiento 6804 

Fuente 

Aporte personal de la Pasante 6804 

Total 6804 

  

3.7 Propuesta de evaluación y control de la intervención 
 

La presente propuesta ejecutada en el colegio Zoila Ugarte de Landívar, ha sido evaluada              

paulatinamente en cada una de las intervenciones ejecutadas; al evaluar cada una de las              

etapas nos permitimos ir conociendo las debilidades que se presentan en cada etapa, al mismo               

tiempo que nos permite realizar las correcciones necesarias para lograr el objetivo deseado             

con los participantes. 

La sincronización de las temáticas propuestas facilitará la capacitación, sensibilización y           

adopción de nuevas formas comunicacionales entre los participantes; el encadenamiento de           



las temáticas propuestas nos permite el desarrollo secuencial, mismo que no puede ser             

interrumpido debido a la secuencia que se establece en el cronograma. 

Concluido el periodo de capacitación e intervención se reflejará la nueva situación de los              

participantes, se consolidará la relación entre el cuerpo docente y dicente del establecimiento             

educativo, al establecer nuevas formas de convivencia estaremos frente a la consolidación de             

la prevención del uso de drogas. 

El resultado se refleja en el establecimiento de nuevas formas comunicacionales entre            

iguales, así como entre padres e hijos y esto a su vez en la relación alumno docente,                 

estableciéndose como una prioridad la política de prevención entre los alumnos del colegio             

Zoila Ugarte de Landívar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 
 

4. Resultados de la Intervención 
 
4.1 Descripción y contrastación teórica de los grupos Intervenidos 
 

 La presente investigación nos ha permitido compartir de forma activa con los            

principales actores que conforman esta institución educativa como es el colegio Zoila Ugarte             

de Landívar, desde el inicio de la intervención se obtiene la aceptación de las autoridades y                

equipo técnico DECE como de los docentes (38) nos colaboran con el acercamiento al grupo               

de estudiantes (124) y padres de familia (46), la aplicación de cuestionarios de encuesta nos               

permiten conocer la realidad que se vive en la institución en relación a la prevención del                

consumo de drogas. 

 La condición de conciencia sobre las drogas y efectos que causa su consumo             

un 76% de los estudiantes encuestados manifiesta tener la información y conocimiento al             

respecto, de igual forma manifiestan en un 90 % no haber consumido nunca ningún tipo de                

sustancias, ante el hecho de que un 44% de sus amigos no consume ningún tipo de sustancias                 

estupefacientes; en el mismo ámbito de consumo de drogas los padres consideran que los              

jóvenes consumen por curiosidad en un porcentaje casi parecido de 58%. 

 En el aspecto de comunicación podemos apreciar que es un elemento           

preponderante tanto para los jóvenes como para los padres y docentes, los adolescentes             

manifiestan que es muy importante para ellos tener una buena comunicación con sus padres,              

mientras sus padres y docentes opinan que la falta de comunicación afecta mucho al              

desarrollo integral de los jóvenes, al mismo tiempo consideran que es uno de los factores que                

más incide en el consumo de drogas; tanto los padres como los docentes manifiestan que la                

comunicación que debe darse con los jóvenes debe ser asertiva, mejorando las relaciones             

entre padres e hijos. 



 Ante el hecho de involucramiento que tienen los padres en el proceso            

educativo de sus hijos podemos percibir de acuerdo a las respuestas proporcionadas por los              

tres grupos opinan que los padres acuden de vez en cuando a la unidad educativa a conocer                 

como está el rendimiento y comportamiento de sus hijos o representados. 

 En el ámbito de la promoción a la prevención del uso de drogas los estudiantes               

padres y docentes manifiestan que el gobierno si apoya la prevención apoyada en diversos              

programas y entidades; de la misma forma opina que la institución educativa no cuenta con la                

seguridad pertinente para evitar que los expendedores de drogas ingresen al colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Conclusiones. 
 

Ø El conocimiento del tema de drogas a nivel de los estudiantes es generalizado en un alto                 

nivel, ellos conocen sus efectos y los daños que causan en los consumidores, mientras que               

los padres y docentes manifiestan que la mayoría de jóvenes se inicia en el consumo de                

las drogas por curiosidad. 

Ø En el aspecto de la comunicación podemos concluir que es un elemento de suma               

importancia tanto para los estudiantes como para docentes y padres de familia, repercute             

en el desarrollo integral de los adolescentes, considerándose que el estilo de            

comunicación más acertado que debe existir tanto entre padres con sus hijos debe ser el               

asertivo.  

Ø En el área de la promoción a la prevención del uso de drogas propuesto desde el gobierno                  

los tres grupos investigados consideran que es positivo el apoyo del gobierno a través de               

diversos programas y entidades de apoyo, al mismo tiempo son conscientes de la falta de               

seguridad en la entidad educativa para evitar el ingreso de expendedores de drogas. 

Ø En el ámbito del uso del tiempo libre la mayor parte de los adolescentes indican ocupar su                  

tiempo libre en mirar televisión, así como la mayor expectativa que tienen cuando salen a               

divertirse los fines de semana es poder conocer gente nueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Recomendaciones 
 

Ø A los padres y representantes establecer un estilo de comunicación asertiva entre el grupo               

familiar, con la finalidad de mejorar la relación familiar y crear un ambiente de armonía               

entre los adolescentes y sus padres, situación que permitirá un mejor desarrollo de los              

adolescentes tanto a nivel de desempeño académico como en su comportamiento tanto a             

nivel de familiar como social. 

Ø La capacitación sobre la prevención de drogas debe ser implementada a nivel de los               

integrantes de la comunidad educativa, con el propósito de permitir a todos los             

involucrados el manejo de las estrategias para evitar el consumo de drogas entre los              

estudiantes y sus amigos. 

Ø A la institución educativa implementar talleres de integración familiar que permitan la             

adaptación de nuevas estrategias y formas de vida en familia, las actividades deben             

restablecer las costumbres de participación familiar evitando de forma armoniosa          

elecciones erróneas y decisiones equivocadas. 

Ø A los adolescentes permitir y colaborar en el establecimiento de actividades            

extracurriculares que faciliten una mejor comunicación y relación familiar, mejores          

estrategias para la selección de amistades. 
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Anexo 

  
Tabla 1 
Ocupación del tiempo libre? 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Mirar televisión 49 40 

Practicar algún deporte 42 34 

Salgo con mis amigos 29 23 

Frecuento lugares de diversión 04 03 

Total 124 100 

Fuente: diseño Propio 
  
  

Tabla 2 
Qué esperas de la diversión del fin de semana? 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Conocer nueva gente 82 66 

Escuchar música tomando alguna bebida 10 08 

Festejar con amigos en algún bar nuevo de la 
ciudad 

09 07 

Probar cosas nuevas 23 19 

Total 124 100 

Fuente: Diseño Propio 
  
  
  
 
 
 
 
 



Tabla 3 
Es importante para ti tener buena comunicación con tus padres? 
  

Comunicación  con Padres Frecuencia Porcentaje 

Si 111 90 

No 09 07 

Indiferente 04 03 

Total 124 100 

Fuente: Diseño Propio 
  
  
Tabla 4 
Tus padres te brindan el tiempo que necesitas para contarles tus problemas?  

Tiempo de calidad Frecuencia Porcentaje 

Si 63 90 

No 24 07 

A veces 37 03 

Total 124 100 

Fuente: Diseño Propio 
  
  
  
  

Tabla 5 
Haz consumido drogas alguna vez? 

Consumo de Drogas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 10 

No 111 90 

Total 124 100 % 

Fuente: Diseño Propio 



  
  

Tabla 6 
Consumen drogas tus amistades?  

Consumen drogas tus amigos Frecuencia Porcentaje 

Si 18 14 

No 54 44 

Algunos 51 41 

Todos 01 01 

total 124 100% 

Fuente: Diseño Propio 
  
  

Tabla 7 
Conoces que son las drogas y el daño que éstas pueden ocasionar? 

Conoce sobre drogas Frecuencia Porcentaje 

Si 94 76 

No 05 04 

Poco Conocimiento 25 04 

Nada de conocimiento 00 00 

Total 124 100% 

Fuente: Diseño Propio 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 8 
Tus padres acuden al colegio con frecuencia para averiguar cómo está tu rendimiento 
escolar? 

Acuden tus padres al colegio Frecuencia Porcentaje 

Si 8 67 

No 4 33 

Total 12 100% 

Fuente Diseño propio 
 

Tabla 9 
Crees que el gobierno está apoyando con programas que eviten en consumo de drogas en los 
colegios? 

Apoyo del gobierno Frecuencia Porcentaje 

Si 62 50 

No 46 37 

No conoce 16  13 

Total 124    100% 

Fuente Diseño Propio 
  
  
Tabla 10 
Consideras que los adolescentes consumidores de drogas pueden salir de este vicio, con el 
apoyo adecuado? 

Adolescentes pueden Salir 
del consumo con ayuda 

Frecuencia Porcentaje 

Si 86 69 

No 02 02 

Quizá 36 29 

Total 124 100% 

Fuente Diseño Propio 



Tabla 11 
Creé usted que alguna de las siguientes causas influyen en el inicio del consumo de drogas de 
los adolescentes? 

Causas de 
consumo de 
drogas 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Curiosidad  23 50 22 58 

Llamar la atención 10 22 03 08 

Evadir realidad 03 07 01 02 

Descuido de los 
padres 

08 17 06 16 

Presión de los 
amigos 

02 04 06 16 

Placer 00 00 00 00 

Otros 00 00 00 00 

Total 46 100 38 100 

      

Fuente Diseño Propio 
  

 Tabla 12 
Qué estilo de comunicación creé usted que debe darse entre padres e hijos? 

Estilo de 
comunicación entre 
padres/ hijos 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Agresiva 27 59 01 03 

Asertiva 18 39 37 97 

Pasiva 01 02 00 00 

Total 46 100 38 100 

       



Fuente Diseño Propio 
  
  
  

Tabla 13 
En su opinión la falta de comunicación entre padres e hijos afecta su desarrollo integral? 

Falta de 
Comunicación Afecta 
Desarrollo Integral 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Poco 07 15 00 00 

Mucho 28 61 20 53 

Demasiado 11 24 18 47 

Nada 00 00 00 00 

Total 46 100 38 100 

Fuente Diseño Propio 
  
  
  
  

Tabla 14 
Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la más influyente en el aumento del 
consumo de drogas en los adolescentes? 

Posibles causas de 
aumento de consumo de 

drogas 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Falta de comunicación entre 
padres e hijos 

28 61 29 76 

Malas compañías 17 37 08 21 

Mucho tiempo de ocio 01 02 01 03 

Otros 00 00 00 00 

Total 46 100 38 100 

Fuente Diseño Propio 



  
  

Tabla 15 
Acuden con frecuencia los padres de familia o representantes para averiguar sobre 
la conducta y rendimiento de sus representados en el colegio? 

Frecuencia con que 
acuden los padres al 
colegio 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 01 02 03 08 

No 24 52 13 34 

De vez en cuando 21 46 22 58 

Total 46 100 38 100 

Fuente Diseño Propio 
  
  
  
  

Tabla 16 
Considera necesaria la elaboración e implementación de material impreso para prevenir y 
orientar tanto a los padres de familia como a sus hijos sobre el consumo de drogas? 

Material impreso que 
oriente a padres e hijos 
sobre consumo de 
drogas 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 36 78 30 79 

No 08 18 05 13 

Indiferente 02 04 03 08 

Total 46 100 38 100 

Fuente Diseño Propio 
  
 



  
  

Tabla 17 
 Según su criterio en el plantel educativo hay la seguridad necesaria para que no hayan 
proveedores de drogas cerca de los estudiantes? 

Seguridad en el plantel Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 09 20 08 21 

No 37 80 30 79 

Total 46 100 38 100 

Fuente Diseño Propio 
  
  
  

Tabla 18 
Cree usted que el Gobierno ecuatoriano está brindando la ayuda necesaria para prevenir el 
consumo de drogas en los estudiantes? 

Apoyo 
gubernamental en 

prevención de 
consumo de drogas 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 45 98 32 84 

No 00 00 06 16 

No conoce 01 02 00 00 

Total  46 100 38 100 

      

Fuente Diseño Propio 
  
  
  
  
  
  



  
Tabla 19 
Considera usted que los adolescentes consumidores de drogas pueden salir de este vicio, si 
se les brinda la ayuda adecuada? 

Adolescente pueden 
salir del consumo 

con ayuda 

Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 41 89 26 68 

No 05 11 12 32 

Quizás 00 00 00 00 

Total 46 100 38 100 

      

Fuente Diseño Propio 
  
  

Tabla 20 
Está de acuerdo con la legalización de ciertas drogas?, 

Legalización de drogas Padres Docentes 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 00 00 05 13 

En desacuerdo 46 100 33 87 

Indiferente 00 00 00 00 

Total 46 100 38 100 

  
  
  
  

  

 


