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RESUMEN 
  

Las familias se constituyen como factores de riesgo y protección cuando configuran            

circunstancias que aumentan o disminuyen la probabilidad de que una persona en            

cualquier etapa de su vida consuma algún tipo de drogas, por tal razón éstas se               

convierten en agentes preferentes para realizar acciones preventivas. La investigación          

realizada está orientada a determinar el nivel de participación familiar en la            

disminución de riesgos de consumo de drogas en adolescentes de la cabecera            

parroquial de La Iberia del cantón El Guabo; identificar los factores sociales influyentes             

en el aumento de riesgos de consumo de drogas; establecer las formas de incidencia              

de los patrones culturales en la actitud de las familias frente al problema de expendio               

de drogas; y describir los tipos de estrategias a implementarse por las familias en la               

disminución de riesgos de consumo de drogas. Durante el proceso del estudio se             

utilizó el enfoque epistemológico introspectivo vivencial combinado con un enfoque          

metodológico mixto: cuantitativo a través de la encuesta y cualitativo por medio de la              

entrevista y la revisión bibliográfica. El cuestionario se aplicó a una muestra            

representativa de 150 miembros de las familias de los cinco barrios de la cabecera              

parroquial, la guía de observación se la efectuó al vicepresidente del GAD y el cuadro               

de registro se lo utilizó para recabar información teórica de artículos científicos. Los             

resultados de la investigación demuestran que los factores sociales de riesgo con            

mayor incidencia en el consumo de drogas en los adolescentes son los problemas             

familiares (23,2%), el expendio de drogas en los barrios (14,9%) y el microtráfico de              

drogas en el colegio (12,7%). Respecto al nivel de riesgo de consumo de drogas en               

adolescentes en la cabecera parroquial de La Iberia, el 72,7% (109) de las familias              

opinan que existe un alto nivel. Entre los patrones culturales que influyen en la actitud               

negativa de las familias con mayor porcentaje están los malos ejemplos (40,2%) y el              

Bajo nivel educativo (27,6%), además el 55% de las respuestas indican que la familias              

actúan con indiferencia frente a la problemática de consumo y expendio de drogas, por              

lo que se puede inferir que existe un bajo nivel de participación. Las estrategias a               

implementarse por las familias para prevenir el consumo de drogas son el control de              

la conducta de los hijos (17,3%), establecimiento de límites y horarios (16,8%) y             

asistencia a una escuela para padres (12,4%). A partir de éstos resultados se elaboró              

un plan de acción, que consistió en la implementación de talleres de prevención de              

consumo de drogas dirigida a padres, docentes y autoridades del COLEGIO SERVIO            

SERRANO CORREA por ser la institución donde asisten la mayor cantidad de            
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adolescentes residentes en la parroquia. Los logros de intervención muestran a 67            

personas capacitadas en prevención de consumo de drogas donde el 93% de los             

participantes mostraron un alto nivel de interés por la información impartida, el 88%             

aumentaron su nivel de conocimientos sobre las diferentes temáticas abordadas en los            

talleres y aproximadamente el 80,9% mejoraron sus competencias y habilidades          

sociales estableciendo reglas en su familia, fortaleciendo sus relaciones afectivas,          

aplicando estrategias de supervisión y dialogando más con sus hijos sobre los daños             

que provocan las drogas. Finalmente se concluye que la prevención del consumo de             

drogas en los adolescentes es un tema de competencia de las autoridades, moradores             

y prioritariamente de los padres, pues su participación activa permite sensibilizar,           

formar conciencia social y obtener conocimiento para manejar estrategias de          

prevención en ámbitos escolares, comunitarias y familiares y con ello el fortalecimiento            

de las competencias, estilos educativos y habilidades sociales indispensables para la           

protección contra la drogodependencia, la reducción de la probabilidad de consumo y            

otros comportamientos negativos en los adolescentes. 

  

Palabras claves: Factores de riesgo, drogas, prevención, participación familiar,         

adolescentes. 
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ABSTRACT 
  

Families are constituted as risk and protection factors when some circumstances are            

configured that somehow increase or decrease the probability that a person at any             

stage of their lives consumes some type of drugs, for this reason they convert in               

preferential agents for making preventive actions. The current research is oriented at            

determining the level of family participation in the reduction of risks of consumption of              

drugs in teenagers of La Iberia parish, El Guabo canton; to identify Influential social              

factors in increasing the risks of consumption of drugs; To establish the forms of              

incidence of the cultural patterns in the attitude of the families before the problem of               

drugs selling; and describe the types of strategies to be implemented by families in              

reducing the risks of drugs consumption. During the study process the introspective            

experiential epistemological approach was used combined with a mixed         

methodological approach: the quantitative approach through the survey and the          

qualitative one, by means of the interview and the bibliographic review. The            

questionnaire was applied to a representative sample of 150 members of the families             

of the five neighborhoods of the parish, the observation guide was made to the vice               

president of the GAD and the registration table was used to collect theoretical             

information of scientific articles. The results of the research show that the social factors              

of risk with the highest incidence in the consumption of drugs in teenagers are as               

follows; family problems (23.2%), the sale of drugs in the neighborhoods (14.9%) and             

the microtraffic of drugs in school (12.7%). Regarding to level risk of consumption of              

drugs in teenagers of the parish of La Iberia, 72.7% (109) of the families think that                

there is a high level. Among the cultural patterns that influence the negative attitude of               

families with the highest percentage of bad examples (40.2%), and the low level of              

education (27.6%); in addition, 55% of the responses indicate that families act with             

indifference before the problem of consumption and sales drug, so it can be inferred              

that there is a low level of participation. The strategies to be implemented by families to                

prevent consumers drug use are control of children's behavior (17.3%), establishment           

of limits and schedules (16.8%) and attendance at a school for parents (12, 4%).              

Based on these results, an action plan was elaborated, which consisted in the             

implementation of drug prevention workshops, addressed to parents, teachers and          

authorities of the SERVIO SERRANO CORREA school, because it is the institution            

where the largest number of adolescents who live in the parish. The intervention             

achievements show 67 people trained in drug prevention where 93% of the participants             
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showed a high level of interest in the information given, 88% increased their level of               

knowledge about the different topics addressed in the workshops and approximately           

80.9% improved their competencies and social skills by establishing rules in their            

families, strengthening their relationships, applying strategies of supervisión and by          

having more dialogues with their children about the damages caused by drugs. Finally,             

it is concluded that the prevention of drug use in adolescents is an topic of competence                

of the authorities, residents and parents, as their active participation allows awareness            

raising, social awareness and knowledge to manage prevention strategies in school,           

community and family relationships and thereby strengthening the skills, educational          

styles and social skills essential for protection against drug addiction, reducing the            

likelihood of consumption and other negative behaviors in adolescents. 

  
Key words: Risk factors, drugs, prevention, family participation, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La población adolescente se ha convertido en un grupo vulnerable por el consumo de              

drogas, puesto que son influenciados por diversos factores de riesgo en el contexto             

individual, familiar y escolar. Los padres desempeñan un rol importante, tanto en la             

prevención como en el consumo de drogas, por consiguiente son un agente de             

socialización donde se transmite valores que permiten tomar decisiones responsables;          

y pueden constituirse en un riesgo específicamente cuando existe deterioro en las            

relaciones afectivas, disfuncionalidad en el hogar y carencia de comunicación asertiva,           

supervisión,  límites y normas. 

  

En la actualidad, el uso y dependencia a las drogas por parte de personas menores de                

edad, abarca todos los ámbitos de la convivencia social y se relaciona con las              

enfermedades, violencia, delincuencia y pobreza. Por esta razón, es importante          

involucrar a la familia en la prevención del consumo de drogas para que se convierta               

en agente de cambio de su entorno interno y externo, participando de manera activa              

en el mejoramiento de las relaciones familiares, denunciando a las personas que se             

dedican al expendio de drogas y vinculándose en proyectos afines que se ejecuten a              

nivel local. 

 

El trabajo está orientado a determinar el nivel de participación familiar en la             

disminución de riesgos de consumo de drogas en adolescentes de la cabecera            

parroquial de La Iberia del cantón El Guabo, provincia de El Oro. Para ello, en el                

proceso investigativo se utilizó el enfoque epistemológico introspectivo vivencial         

combinado con un enfoque metodológico mixto: cuantitativo a través de la encuesta y             

cualitativo por medio de la entrevista y la investigación bibliográfica. 

 

Los instrumentos de investigación, se los diseñó en función de los problemas            

complementarios y atendiendo a las variables e indicadores. El cuestionario se aplicó            

a una muestra representativa de 150 miembros de las familias de los cinco barrios de               

la cabecera parroquial de La Iberia. La guía de observación se la efectuó al              

vicepresidente del GAD parroquial. El cuadro de registro fue utilizado para recabar            

información teórica de artículos científicos publicados en revistas indexadas bajo el           

auspicio de bases de datos como Dialnet, Redalyc.org, Redib y Google Académico,            

así también del Informe de Investigación de la cuarta encuesta nacional del CONSEP             
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sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, información que sirvió para la                

construcción del estado del arte y la fundamentación del plan de acción.  

 

El presente trabajo de sistematización de experiencias prácticas está estructurado en           

cuatro capítulos: el primer capítulo hace referencia a la contextualización del objeto de             

estudio, donde se describe las características del mismo, su ámbito geográfico, social,            

cultural, económico y los hechos de interés; el segundo capítulo contiene el            

diagnóstico, que muestra el estado del arte e indica el ciclo del diagnóstico, técnicas              

utilizadas y los resultados de la diagnosis; el tercer capítulo define el plan de acción,               

así como su fundamentación y objetivos, también se diseña la planificación de            

actividades y los indicadores de evaluación; y el cuarto capítulo describe los logros de              

intervención, las conclusiones en función de los objetivos del plan de acción y las              

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
  

1.1      Ámbito del estudio: caracterización 
 

El ámbito de estudio donde se realizó la investigación fueron los barrios 26 de Abril, 10                

de Agosto, 12 de Octubre, 16 de Noviembre y 8 de Diciembre, pertenecientes a la               

cabecera parroquial de La Iberia del cantón El Guabo, provincia de El Oro. Este sector               

es caracterizado por ser eminentemente agrícola-bananero, debido a las grandes          

extensiones de cultivo de banano; y por sus valiosas minas de suelo arenoso, gracias              

a la afluencia del Río Jubones. 

 

Por otro lado, los barrios que componen la cabecera parroquial tienen similitud en             

algunos aspectos; así, en cuanto a la situación socioeconómica, la mayoría de los             

habitantes trabajan en bananeras; en menor proporción se dedican a la pesca            

artesanal, comercio, albañilería, entre otros; y un porcentaje reducido son          

profesionales, quienes trabajan en instituciones públicas o privadas, y en algunos           

casos se encuentran desempleados. En cambio, gran parte de la población femenina            

realiza quehaceres del hogar y un reducido número son comerciantes (venta de            

comida). Respecto a la vivienda, de forma mayoritaria, las personas han construido            

casas sencillas y son propietarios de los terrenos con sus escrituras debidamente            

legalizadas. 

  

En lo referente a la situación familiar, se puede afirmar que en la cabecera parroquial               

existen aproximadamente 567 familias, quienes se encuentran en situación de riesgo           

por la existencia de lugares donde se realiza expendio de sustancias estupefacientes y             

psicotrópicas a moradores y adolescentes del sector. Está comprobado que la venta            

de drogas en la parroquia, no ha terminado sino más bien se ha incrementado, pues               

solo en el mes de noviembre del 2014, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE)              

allanó dos locales (Policía Nacional del Ecuador, 2014). Vale indicar que los riesgos             

están asociados con la práctica de patrones culturales, bajos niveles de educación y             

carencia de valores que generan en determinadas personas perfiles de actuación           

ligadas al consumo de drogas, agravando así el problema de inseguridad ciudadana            

en la parroquia. 
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1.2      Hechos de interés 
  

La familia desempeña un papel fundamental en la prevención de riesgos de consumo             

de drogas, dado que es el agente de socialización y formación. Sin embargo, a pesar               

de las acciones preventivas en materia de drogas dirigidas a las familias en ámbito              

escolar y comunitario este problema social está presente a nivel local, nacional y             

mundial. Por ello varios autores abordan la temática de la participación familiar en la              

prevención de consumo de drogas: 

  

Villanueva (2012) en su investigación titulada Influencia de la familia en la prevención             

de drogas aborda con detalle lo siguiente: 

  

La forma en que los padres y madres, a través de la influencia educativa que               

ejercen en el ámbito familiar, pueden contribuir a reducir la influencia de los             

factores de riesgo de consumo de drogas y, en consecuencia, a hacer menos             

probable el consumo de estas sustancias o, en última instancia, a reducir las             

consecuencias negativas de éste. (p.180) 

  

Este autor establece que durante la etapa de la niñez, los padres son el principal               

modelo de conducta para sus hijos. En ese sentido, la forma de relacionarse con ellos               

es de vital importancia más aún en la etapa de adolescencia, porque si ésta es               

negativa  puede favorecer al desarrollo de conductas inadecuadas  y al uso de drogas. 

  

También es importante el estudio realizado por los autores Cid-Monckton y Pedrão            

(2012), el cual consiste en la determinación de “los factores familiares protectores y de              

riesgo relacionados al consumo de drogas en adolescentes, considerando los patrones           

de interacción que se desarrollan en la familia, sus grados de adaptabilidad y             

vulnerabilidad” (p.738), donde se obtuvo como resultado que los factores de mayor            

riesgo están asociados al modo de enfrentar los problemas, a la carencia de apoyo              

religioso y de apoyo profesional, sumado a esto, las dificultades de comunicación            

asertiva entre los miembros de la familia. 

  

En aporte a lo anteriormente descrito, Negreiros (2013) en su artículo denominado            

Participación parental en intervenciones familiares preventivas de toxicodependencias,        

afirma “los bajos niveles de participación parental constituyen un obstáculo grave que            
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pone en peligro la viabilidad interna y externa de las intervenciones de prevención, así              

como su aplicación a gran escala” (p.45).  

  

Además González, Fernández y Gómez (2015) basan su estudio en las opiniones,            

actitudes y conductas de las familias sobre la prevención en drogodependencias y han             

identificado que el factor de riesgo y el de protección está vinculado al entorno              

familiar; “los comportamientos y actitudes frente a las drogas varían entre los padres y              

las madres; y el papel de las familias como agentes de prevención depende de la edad                

de los hijos y del consumo de los padres” (p.43). 

  

Es importante aclarar que la familia como factor de riesgo, hace referencia a la              

existencia del problema del consumo de drogas de uno o varios de sus integrantes; y               

como factor de protección, está ligada al rol educador que desempeñan los padres             

hacia sus hijos para que tomen decisiones responsables y no se dejen influenciar por              

personas que se encuentran en situación de consumo. 

  

En este sentido Leiva, Cordero, Loría, Morales y Vega (2014) aseguran que la             

responsabilidad ciudadana en la prevención del fenómeno del consumo de drogas,           

debe caracterizarse por ser una participación activa y solidaria de cada uno de los              

miembros de la sociedad, especialmente los comunicadores, educadores y padres,          

quienes deben tener conocimientos sobre esta problemática social para erradicarla          

antes de que afecte en su totalidad a niños, niñas y adolescentes. 

  

Finalmente, los hechos de interés del presente estudio están relacionados a los            

niveles de participación de las familias en la disminución de riesgos de consumo de              

drogas en adolescentes de la cabecera parroquial de La Iberia, los factores sociales             

asociados a la problemática, la incidencia de patrones culturales en la actitud familiar             

frente al problema de expendio de drogas y los tipos de estrategias que pueden              

aplicarse para disminuir los riesgos. 

 

1.3      Objetivos de la investigación 
  

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de participación familiar en la disminución de riesgos de consumo             

de drogas en adolescentes de la cabecera parroquial de La Iberia. 
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 1.3.2 Objetivos específicos. 

  

● Identificar los factores sociales incidentes en el aumento de riesgos de consumo de             

drogas en adolescentes de la cabecera parroquial de La Iberia. 

 

● Establecer las formas de incidencia de los patrones culturales en la actitud de las              

familias frente al problema de expendio de drogas en la cabecera parroquial de La              

Iberia. 

 

● Describir los tipos de estrategias a implementarse en las familias de la cabecera             

parroquial de La Iberia en la disminución de riesgos de consumo de drogas en              

adolescentes. 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO 
  

2.1  Concepción teórica del diagnóstico 
  

Es importante hacer una revisión de la literatura sobre el concepto de diagnóstico             

social, considerando que es una fase clave para el profesional en Trabajo Social,             

puesto que permite estudiar de forma minuciosa los problemas sociales, ofreciendo           

información que servirá para programar actividades y/o estrategias de intervención          

eficaces. Hasta el momento varios autores han abordado el tema del diagnóstico            

social, sin embargo se ha citado a cuatro de ellos por la vigencia de sus artículos                

científicos: 

  

Díaz y Fernández (2013) definen al diagnóstico social como un elemento esencial en             

la metodología del Trabajo Social, debido a que las intervenciones y los resultados             

dependen de la explicación teórico-conceptual de la situación de necesidad social, la            

cual permite conocer a profundidad un fenómeno e interpretar las relaciones entre las             

causas, efectos y factores implicados. En cambio, Cury y Arias (2016) consideran que             

“el diagnóstico social es el juicio profesional que formula el Trabajador Social como             

resultado del estudio y de la interpretación de una situación social dada y que              

constituye como el fundamento de la intervención social en dicha situación" (p.11). 

  

Las definiciones, señaladas en el párrafo anterior permiten identificar dos aspectos           

fundamentales: uno de ellos indica que mediante el diagnóstico el profesional puede            

priorizar los problemas o necesidades sociales, identificar recursos disponibles, tomar          

decisiones y fundamentar su accionar; y el otro hace referencia a la capacidad y              

responsabilidad del profesional para realizar una correcta formulación del diagnóstico,          

de tal manera que se evite insuficiencias en la fase de programación, donde las              

actividades o proyectos deben guardar relación con lo diagnosticado. 

  

A continuación se expone la fundamentación teórica y conceptual relacionada al objeto            

de estudio, obtenida de la revisión de información de artículos científicos. 

  

2.1.1 Riesgos de consumo de drogas en adolescentes.  

Los riesgos de consumo de drogas se definen como la posibilidad de usar sustancias              

legales e ilegales que puedan afectar el organismo de quien las consume. La             
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población adolescente está inmersa en esta problemática, en este sentido Guitart et al.             

(2012) afirman que “la adolescencia es un período clave en el desarrollo de la              

persona, en la que suele tener lugar la experimentación con diversos comportamientos            

de riesgo” (p.190). Es así que en esta etapa los seres humanos pueden ser              

influenciados por factores de riesgo (familiar, escolar e individual), provocando          

problemas no sólo a nivel personal sino colectivo, debido a que éstos se vinculan              

frecuentemente con sus pares, pudiendo ocasionar la adopción de conductas adictivas           

y delictivas. 

  

Los principales factores familiares son los conflictos, la escasa o nula supervisión, baja             

cohesión y deficiencias en la comunicación (Lloret, Espada, Cabrera y Burkhart, 2013).            

Pedroza, Cervantes, Aguilera y Martínez (2012) consideran como factores de riesgo al            

consumo de drogas por parte de algún miembro de la familia y al fácil acceso a las                 

mismas. En cambio, Canales, Díaz, Guidorizzi y Arena (2012) señalan que otros            

factores de riesgo son la necesidad de cariño, afecto y apoyo de los padres; pues el                

abandono, la carencia de amor e inseguridad hacen que los adolescentes pongan en             

peligro su bienestar físico-emocional. 

  

Los autores mencionados, han determinado que la familia también se constituye como            

un potencial factor de riesgo para el consumo de drogas, precisamente por el deterioro              

de los vínculos, las actitudes permisivas y el hecho de dedicarse totalmente al trabajo              

y no establecer límites y normas a los hijos. En ese sentido, para el buen               

funcionamiento familiar es necesario mejorar las relaciones afectivas entre padres e           

hijos mediante la comunicación asertiva. 

 

López y Rodríguez (2012) indican que los factores escolares son el fracaso escolar y              

el escaso compromiso con el colegio. Por el contrario, Méndez y Cerezo (2011)             

afirman que otros factores son el bullying y la actitud del grupo de amigos frente al                

consumo, además señalan que los agresores consumen más drogas que sus víctimas.            

Es así que las conductas de consumo de drogas pueden verse reforzadas por grupos              

de amigos del colegio, quienes para ser valorados por sus pares se muestran             

agresivos frente a otros y en algunos casos tratan de mostrar madurez consumiendo             

sustancias estupefacientes. 
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Entre los factores individuales se encuentran “la actitud favorable al comportamiento           

antisocial y al consumo de drogas, el comienzo temprano de los comportamientos            

problemáticos, (…) la interacción con iguales antisociales, la implicación en bandas, la            

escasa percepción del riesgo de consumir, (…) y la rebeldía... (López y Rodríguez,             

2012, p.26). Esta aclaración es importante, debido a que demuestra las características            

personales del adolescente, su desenvolvimiento en el contexto social, la carencia en            

la práctica de valores y la ausencia de habilidades sociales para afrontar problemas             

que inciden negativamente en el consumo de drogas. 

 

Formas de consumir drogas y sus consecuencias.- Existen diferentes tipos de drogas            

(depresoras, estimulantes y alucinógenas), siendo las más consumidas las siguientes:          

el tabaco y alcohol que son legales; la cocaína, marihuana y heroína, consideradas             

ilegales (Azorín, 2014). Estas sustancias se consumen de diferentes formas:          

ingiriéndolas, fumándolas, inhalándolas o inyectándose (Ayuntamiento de Coruña,        

2002). El consumo de cualquier tipo de droga trae “consecuencias en la salud, la              

educación y la seguridad pública” (Canales, Díaz, Guidorizzi y Arena, 2012, p.267).  

  

Es evidente que las consecuencias siempre se dan a nivel individual y colectivo,             

debido a que el consumo de drogas a largo plazo produce efectos adversos en la               

salud mental y cuando se consume en grandes cantidades puede provocar la muerte             

por sobredosis; y además, porque éste se asocia a la comisión de delitos como robos,               

homicidios, violaciones. 

 

2.1.2 Participación familiar en la prevención de riesgos de consumo de drogas en             

adolescentes. 

  

La familia es la encargada de establecer las condiciones parentales dentro de la             

estructura familiar y con esto una comunicación asertiva, el planteamiento de deberes,            

obligaciones y derechos y la socialización de información adecuada y verás en cuanto             

al consumo de drogas y sus riesgos. En este sentido Canales, Díaz, Guidorizzi y              

Arena (2012) afirman “la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno se              

educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de desarrollarse y              

ser personas autónomas, que puedan enfrentarse e integrarse a la vida” (p.262). Así             

también sean capaces de comprender que el consumo de drogas es un grave             
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problema que entorpece el desarrollo del individuo y obstaculiza el cuidado de las             

personas encargadas de su formación (Aguado, Arias y Ordóñez, 2013). 

  

La importancia del apoyo familiar recae sobre la capacidad que tienen los padres para              

hacer frente a la adversidad en algunos de sus hijos identificando factores implicados             

en los ámbitos personal y familiar que pueden ser usados como instrumentos en la              

prevención. Así mismo, el apoyo familiar debe vislumbrar las estrategias empleadas           

por los padres para intervenir en sus hijos e infundir valores y normas culturales que               

guían su conducta social (García, García y Rivera, 2015). Destacando así que el             

apoyo familiar, una comunicación asertiva y un ambiente sano son indispensables en            

la prevención de riesgos de consumo de drogas en adolescentes. 

 

2.1.3 Patrones culturales que influyen en la actitud negativa de las familias al             

momento de realizar acciones de prevención.  

 

Para comprender qué son los patrones culturales y su influencia en la actitud positiva              

o negativa de las familias en las acciones de prevención de consumo y expendio de               

drogas, es necesario definirlo: 

  

Los patrones culturales son normas que se establecen en una región, ciudad            

o país de acuerdo a las costumbres de un grupo de personas y van              

cambiando de acuerdo a los avances, modificaciones volviéndose comunes y          

(…) se aprenden al ser experimentadas como prácticas comunes (Calaméo,          

2004, p.1). 

  

La cultura, las costumbres y experiencias emocionales en el ambiente familiar, social y             

cultural permiten una aproximación de la realidad de cada individuo y así mismo             

marca las etapas de desarrollo en el contexto social, convirtiéndose en factores            

influyentes sobre las actitudes negativas que generan rechazo, indiferencia o          

conformismo frente al problema de drogodependencia o positivas para saber discernir           

y valorar aquellos patrones de conducta necesarios para mejorar la calidad del            

cuidado personal. 

 

En algunas familias se repiten los patrones de comportamientos que desencadenan el            

consumo de drogas por la existencia de “factores estáticos de su historia de vida              
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familiar, proximidad a un entorno de abuso de drogas, negligencia moral y relación con              

sujetos procedentes de territorios con alta conflictividad social” (Uceda, Navarro y           

Pérez, 2016, p.6). Al respecto, Quiroga y Cryan (2012) citando a André-Fustier y             

Aubertel (1997) indican que “Un individuo no puede intervenir totalmente su propia            

historia, se ancla en la que ha sido legada por sus predecesores” (p.250). 

  

Partiendo de lo anteriormente mencionado se constata cómo los seres humanos van            

construyendo su identidad y cómo se adaptan dentro del sistema familiar. Es preciso             

señalar que estos vínculos y factores influyen de manera directa o indirecta en el              

desarrollo del individuo, el cual puede ser perjudicial cuando se asocia a la actitud              

negativa de los integrantes del entorno familiar frente a la generación de estrategias             

preventivas de uso y abuso de  drogas en los adolescentes. 

  

2.1.4 Estrategias para prevenir el consumo  de drogas. 

  

Las estrategias son acciones orientadas hacia un fin determinado, surgen por la            

necesidad de la búsqueda de solución a los problemas que afectan al individuo y a la                

comunidad, pero para que éstas sean más eficaces requieren la integración y            

participación activa de todos. 

  

Es así que para Camarotti, Kornblit y Di Leo (2013) una estrategia preventiva “no              

consiste solamente en acciones de cambios de jeringas o programas de sustitución de             

opiáceos, sino también garantizar el acceso de todos a la información y a la              

prevención” (p.699). En este sentido, la aplicación de una estrategia va más allá de              

soluciones superficiales o paliativas, ésta impulsa al involucramiento y a la toma de             

decisiones de cada uno de los actores sociales para resolver la problemática en su              

localidad. 

  

Gonzáles y De la Cruz (2012) explican que “el fenómeno del abuso de drogas no es un                 

problema aislado de una sociedad concreta (…) afecta a muchos y se requieren             

estrategias conjuntas con la participación de todos los agentes preventivos posibles           

para abordarlo” (p.35). En aporte a lo antes señalado, Vázquez et al. (2014) sostienen              

que “el consumo de drogas (…) constituye un problema social y sanitario”. Además,             

que dicho consumo “es especialmente perjudicial a edades tempranas (…), con riesgo            

importante para la salud física y psíquica” (p.126). 
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Haciendo referencia a lo anterior, en la actualidad se han realizado muchos estudios             

sobre el consumo de drogas y disminución de riesgos, planteando estrategias           

direccionadas a la formación de individuos con valores y modos de actuación donde la              

prevención forme parte de su diario vivir con el propósito de crear en ellos una cultura                

de autocuidado que les permita ser conscientes de los impactos negativos que            

provocan las adicciones, además es importante aclarar que esta tarea debe ser            

solidarizada entre las familias, instituciones competentes y la comunidad. 

  

De acuerdo a lo indicado por Fuentes, Alarcón, García y García (2015) se destaca la               

importancia de fomentar esta actuación parental en programas de prevención e           

intervención, promocionando estrategias educativas específicas que mejoren el afecto,         

la comunicación y la implicación parental. Es por esta razón que los planes, programas              

y proyectos ejecutados por el Estado están direccionados a fomentar en los padres             

una educación adecuada, la misma que puede ser implementada en los centros            

educativos para promover el mejoramiento de las habilidades sociales y el           

comportamiento de los hijos con un enfoque familiar sistémico. 

  

2.2  Descripción del ciclo diagnóstico 
  

Existe diversidad de planteamientos teóricos que indican el ciclo o fase que debe             

seguir una investigación social diagnóstica, en el caso del presente trabajo, se            

proyectaron los siguientes pasos: 

  

● Análisis de la situación estudiada.- Se analizó e interpretó la información recabada            

durante la fase de investigación, lo que permitió conocer aquellos aspectos de la             

realidad de la cabecera parroquial, respecto al riesgo de consumo de drogas y el              

nivel de participación familiar en la prevención del mismo. 

 

● Estudio de la viabilidad política y social del plan de acción que se va a realizar.- Es                 

posible potenciar las actividades que se están ejecutando en la cabecera           

Parroquial en coordinación con el GAD, la Tenencia Política y las Instituciones            

Educativas para minimizar la actitud de indiferencia que tienen las familias frente a             

los riesgos de consumo de drogas en adolescentes. 
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● Identificar recursos y medios disponibles para atender los problemas detectados.-          

Se puede trabajar con la familia en las instalaciones del Colegio Servio Serrano             

Correa, lugar donde asisten gran cantidad de adolescentes de la Cabecera           

Parroquial. 

 

● Presentación de resultados del diagnóstico.- Se ofrece información organizada         

sobre los problemas complementarios investigados, lo que permitirá comprender         

el problema central y pasar a la fase de programación de actividades. 

  

2.3  Técnicas e instrumentos para la diagnosis 
  

Para abordar el proceso de recuperación de información se utilizó las siguientes            

técnicas e instrumentos: 

  

● La observación directa.- Se realizó en el área geográfica donde se desarrolló la             

investigación con la finalidad de verificar elementos claves que permitieron          

identificar la existencia del consumo de drogas en adolescentes de la cabecera            

parroquial de La Iberia. 

 

● La entrevista.- Se utilizó una guía de entrevista para recabar las percepciones que             

tiene el Vicepresidente del GAD Parroquial de La Iberia con respecto a los riesgos              

de consumo de drogas y la participación de las familias en la disminución de los               

mismos. 

 

● La encuesta.- Se aplicó un cuestionario a un miembro de cada familia, para             

recopilar datos que operacionalizan las variables objeto de investigación. La          

población representada en la investigación la constituyen las familias de la           

cabecera parroquial de La Iberia, misma que está conformada por          

aproximadamente 567 familias. Para facilitar el estudio se diseñó un proceso           

muestral con error admisible de 0.7%, tomando como unidad de análisis a 150             

familias. 

 

● Técnica bibliográfica.- Permitió recopilar información del Informe de Investigación         

sobre la cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17               

años (2012). Este material sirvió para ampliar y fundamentar el diagnóstico. 
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2.4   Resultados del diagnóstico. 
  

A continuación se presentan los resultados de la investigación diagnóstica, obtenida           

mediante la aplicación de la encuesta a un total de 150 miembros de las familias que                

residen en la cabecera parroquial de La Iberia. También se muestra la información             

recabada a través de la entrevista realizada al Vicepresidente del GAD. 

  

2.1.1 Factores sociales de riesgo que inciden en el consumo de drogas en los              

adolescentes. 

  
Los factores sociales de riesgo que abarcan el mayor porcentaje de respuestas de las              

familias son: los problemas familiares (23,2%), el expendio de drogas en la parroquia             

(14,9%) y el microtráfico de drogas en el colegio (12,7%). Mientras que los factores              

sociales de riesgo con menor porcentaje se asocian a la carencia de supervisión de los               

padres (10,3%), al poco patrullaje en el sector (9,4%), la dedicación total de los              

padres al trabajo (8,8%), la carencia de afecto de los padres hacia los hijos (7,7%), la                

carencia de comunicación asertiva (6,8%), y a los problemas escolares (6,1%). 

  

Tomando en consideración los factores sociales de riesgo con mayor porcentaje, se            

puede afirmar que la disfuncionalidad en el hogar conduce a los adolescentes al             

consumo de drogas, sumado a esto la disponibilidad de las mismas, pues existe             

expendio en la parroquia y en el colegio. Esta situación es preocupante porque a nivel               

nacional, según el Consep (2008) precisamente por el deterioro de la convivencia            

familiar, las personas empiezan a consumir drogas en edades cada vez más            

tempranas; en 1998, la edad promedio era de 14,8 años y en el año 2008 era de 12,8. 

  

2.1.2 Formas de consumir drogas que comúnmente utilizan los adolescentes          

drogodependientes en la cabecera parroquial de La Iberia. 

  

La mayor proporción de respuestas de las familias indican que las formas de consumir              

drogas con mayor frecuencia por adolescentes son fumar (46%) e inhalar (33,7%). Sin             

embargo, se observan bajos porcentajes en las siguientes formas de consumir droga:            

ingerir (16,2%), inyección intravenosa e inyección subcutánea (1,6 %), e inyección           

intramuscular (1%). 
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Las aportaciones de las familias confirman que el problema de consumo de drogas en              

adolescentes es latente en la parroquia, y que la mayoría fuma o inhala algún tipo de                

sustancia. Esta situación es considerada como un riesgo para los adolescentes que            

aún no están inmersos en este problema, porque pueden ser influenciados por sus             

pares consumidores. 

  

2.1.3 Nivel de riesgo de consumo de drogas en adolescentes de la cabecera             

parroquial de La Iberia. 

  

El 72,7% (109) de las familias opinan que existe un alto Nivel de riesgo de consumo de                 

drogas en adolescentes de la cabecera parroquial, el 21,3% (32) de las familias señala              

que el nivel es medio y el 6% (9) considera que es bajo. 

  

Es evidente que el nivel de riesgo de consumo de drogas en adolescentes es alto,               

debido a que la mayoría de las familias atribuye como motivo, el hecho de que en                

todos los barrios de la parroquia se vende droga y no se denuncia. 

  

2.1.4 Patrones culturales que influyen en la actitud negativa de las familias de la              

cabecera parroquial de La Iberia. 

  

Un factor clave en el análisis de la actitud negativa de las familias frente al riesgo de                 

consumo de drogas son los patrones culturales, siendo los de mayor porcentaje según             

frecuencia de las respuestas de las familias los malos ejemplos (40,2%) y el Bajo nivel               

educativo (27,6%). Por otra parte, la proporción más baja se registra en patrones             

culturales como la mala calidad de vida (16,7%) y la disfuncionalidad en el hogar              

(15,5%). 

  

Los altos porcentajes señalados en el párrafo anterior permiten establecer dos           

parámetros de análisis. Uno de ellos hace referencia a los malos ejemplos de             

consumo en el entorno social más inmediato como la familia y amigos que de alguna               

forma influyen de manera negativa; y el otro indica que quienes tienen un bajo nivel               

educativo se muestran  pasivos frente al microtráfico de drogas. 
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2.1.5 Grado de influencia de los patrones culturales en la actitud negativa de las              

familias. 

  

El 62% de las familias considera que el grado de influencia de los patrones culturales               

en la actitud negativa es alto, el 29,3% indica que el grado de influencia es medio y el                  

8,7% asegura que el nivel es bajo.  

  

Tomando en consideración el mayor porcentaje, se puede afirmar que es alto el grado              

de influencia de los patrones culturales en la actitud negativa de las familias. Esta              

situación es preocupante porque para reducir el nivel de riesgo de consumo de drogas              

no se necesita solo del trabajo del GAD Parroquial y de la policía, sino también de la                 

colaboración de las familias en la denuncia y la represión, así como en el cuidado,               

protección y conducción de sus hijos para que no se conviertan en víctimas de los               

microtraficantes. 

  

2.1.6     Actitud de las familias frente al problema del expendio de drogas. 

  

El 55% (90) de las respuestas de las familias señalan que actúan con indiferencia              

frente a esta problemática, el 25,8% (42) cooperan, el 18,4% (30) tienen una actitud              

conformista y el 0,6% (1) tiene miedo. 

  

De manera mayoritaria se puede evidenciar que las familias actúan con total            

indiferencia frente al problema de expendio de drogas. Situación que preocupa porque            

en la población de la cabecera parroquial no se ha desarrollado una actitud de apoyo               

necesario para erradicar dicho malestar. 

  

2.1.7     Lugares donde se vende algún tipo de drogas. 

  

El 30,5% (64) de las contestaciones de las familias apuntan a que no saben dónde               

expenden drogas, el 23,8% (50) indican que en el parque, el 15,7% (33) señalan que               

alrededor del colegio de la parroquia, en igual proporción del 13,3% (28) en la esquina               

de su casa y en el colegio, y el 3,3% (7) revelan que la droga es vendida en tiendas,                   

cyber, boutique de ropa, etc. 
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Con los datos obtenidos se puede señalar que las familias en su gran mayoría              

manifiestan no conocer los lugares de venta de la sustancia. Sin embargo, algunas             

indicaron que el expendio se da en casi todo los espacios de la parroquia, siendo un                

problema evidente y que cada vez corroe a la población adolescente por la facilidad              

que tienen para conseguirla. 

  

2.1.8     Nivel de expendio de drogas en los barrios de la cabecera parroquial. 

  

El 69,3% (104) de las familias considera que el nivel de expendio de drogas en los                

barrios de la cabecera parroquial es alto, el 23,3%(35) califica de medio y el 7,3% (11)                

manifiesta que es bajo. 

  

Es evidente que la mayoría de las familias encuestadas aseveran que existe un alto              

nivel de expendio de drogas en los barrios de la cabecera parroquial, lo que ha               

generado gran preocupación, debido a que las personas que cometen este tipo de             

delitos conocen muy bien las leyes usándolas a su favor y por más esfuerzos que               

realicen las autoridades y las familias, éstos van ganando espacio dentro de la             

parroquia y reclutando adolescentes para el consumo de estupefacientes. 

  

2.1.9     Estrategias para prevenir el consumo de drogas en adolescentes. 

  

El 17,3 (71) de las respuestas de las familias encuestadas indican que una estrategia              

para prevenir el consumo de drogas en adolescentes es realizar el control de la              

conducta de los hijos, el 16,8% (69) opina que otra estrategia es el establecimiento de               

límites y horarios, el 12,4% (51) señala que utilizaría como estrategia la asistencia a              

una escuela para padres, el 11,7% (48) manifiesta que aplicaría el fomento del buen              

uso del tiempo libre, el 0,7% (44) el mejoramiento de la comunicación, el 9% (37) el                

fomento la práctica de valores, el 8,3% (34) la asistencia a conferencias, el 7,1% (29)               

el mejoramiento del clima familiar, y el 6,8 % (28) la asistencia a casas abiertas. 

 

Respecto a la percepción de las familias encuestadas, la importancia de la aplicación             

de estrategias es imperante como núcleo de cuidado de la sociedad para prevenir el              

consumo de drogas en los adolescentes.  
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2.1.10   Estrategias para reducir el expendio de drogas. 

  

El 51,6% (94) de las respuestas de las familias indican una de las estrategias para               

reducir el expendio de drogas es la denuncia a través de llamadas, el 31,9% (58)               

manifiestan que otra estrategia es solicitar patrullajes oportunos y el 16,5% (30)            

expresan que es la colaboración desinteresada a la policía. 

  

En cuanto a los resultados obtenidos, reflejan la necesidad de utilizar estrategias para             

reducir el expendio de drogas en coordinación con autoridades competentes y familias            

en concordancia con las perspectivas de los adolescentes para una mayor efectividad            

y el mejoramiento de su calidad de vida. 

  

Por otra parte, la entrevista permitió validar la información obtenida mediante la            

encuesta, pues el Tnlgo. Herman Díaz, Vicepresidente del Gad Parroquial de La            

Iberia, señala que los riesgos de consumo de drogas en adolescentes son muy altos,              

incluso en el Colegio de Bachillerato “SERVIO SERRANO CORREA” se ha detectado            

la existencia de venta y consumo de estupefacientes, por esta razón es importante             

hablar sobre el tema debido a que estas sustancias adictivas afectan la salud, dañan              

su proyecto de vida convirtiéndolos en muchos casos en padres y madres prematuros             

con embarazos no deseados, además provocan deserción escolar, cometimiento de          

delitos y disfunción familiar. 

  

En cuanto a la participación familiar frente a esta situación, el representante parroquial             

considera que existen dos aspectos a resaltar: uno, es que las familias que no tienen a                

sus hijos inmersos en el consumo de drogas participan y piensan que la represión es               

un elemento clave para erradicar el problema; en cambio, las familias que están             

involucradas no participan porque se sienten aludidas y temen a represalias, a ser             

focalizadas, reprimidas o investigadas para un  proceso legal. 

  

Además manifiesta que acogiéndose a la estrategia de gobierno a nivel nacional que             

trata al consumo de drogas como un problema de salud para mejorar la calidad de               

vida; las autoridades locales (GAD, Tenencia Política y Subcentro de Salud “Río            

Jubones”) comprometidas por el bienestar de los habitantes realizan un trabajo           

conjunto ejecutando estrategias para prevenir los riesgos del consumo de drogas en            

adolescentes a través de talleres para crear en los habitantes una cultura de denuncia. 
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CAPÍTULO III. PLAN DE ACCIÓN 
  
3.1 Identificación de la intervención 
  

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS         

DIRIGIDA A PADRES, DOCENTES Y AUTORIDADES DEL COLEGIO SERVIO         

SERRANO CORREA DE LA PARROQUIA LA IBERIA DEL CANTÓN EL GUABO. 

  

La intervención se orienta a reducir el alto nivel de riesgos de consumo de drogas               

detectado en la cabecera parroquial de La Iberia. Para ello, se plantea una serie de               

actividades de carácter educativo que vinculan al Colegio Servio Serrano Correa por            

ser una institución donde asisten la mayor cantidad de adolescentes que residen en la              

parroquia. Se propone realizar un trabajo articulado con las familias, quienes se            

concientizarán sobre su papel como agentes potenciales de cambio en el desarrollo            

integral, cumplimiento de sus derechos y sobretodo en la prevención de uso de             

sustancias adictivas. 

  

3.2 Fundamentación teórica de la intervención 
  

El consumo de drogas en adolescentes es un problema de salud, sin embargo en la               

actualidad es considerado un problema social, que alarma a la población a nivel             

nacional y por ende en el contexto local. Esta situación genera preocupación y por lo               

tanto un mayor interés en los estudiantes de educación superior que se sienten             

comprometidos en la intervención y prevención de esta problemática. Es así, que            

como puntos claves es imprescindible la participación activa de la familia y el apoyo              

del contexto social para activar la corresponsabilidad y mejorar la calidad de vida de              

este grupo de atención prioritaria. 

  

Para lograr una efectiva prevención se involucra a la familia por ser lugar donde el               

individuo recibe e intercambia información indispensable para aprender y desaprender          

en función de las necesidades sociales del medio. Es así, que Becoña et al. (2012) la                

consideran como “el componente clave en el desarrollo de las personas ya que es uno               

de los primeros elementos de socialización” (p.254). 
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Entonces, la familia es el centro principal de la sociedad y un espacio seguro donde se                

desarrolla el ser humano, sin embargo existen factores exógenos (sociales,          

económicos, culturales y políticos) que de una u otra manera desestabiliza las            

relaciones provocando desorganización y reorganización de este núcleo, dependiendo         

en gran parte del cambio de actitud para dar respuestas empáticas y soluciones a los               

conflictos que se susciten en su entorno. 

  

Crear estrategias que faciliten la comprensión y el aprendizaje, permite establecer una            

adecuada relación entre padres e hijos, donde el rol del buen paternaje y maternaje              

será fundamental para que los mismos adquieran habilidades sociales y destrezas           

requeridas para reducir el consumo de sustancias adictivas que obstruyen el proyecto            

de vida de manera negativa. Al respecto Avalos, Amador, Zerón (2016) afirman “es             

más fácil aprender aquello que se observa y se practica de manera cotidiana; ante la               

necesidad de vincular efectivamente la teoría con la práctica considerada en el            

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.548). 

  

En este contexto, se señala dos modelos de intervención social: el modelo dirigido que              

parte del compromiso estatal con la articulación de programas y servicios; y el modelo              

participativo que nace del colectivo social promoviendo el trabajo en equipo entre            

sujetos de intervención y promotores (Espinosa, 2014). Por consiguiente, el Estado           

ecuatoriano se propone realizar acciones para educar y desarrollar actividades a fin de             

propiciar una actitud participativa permanente en la búsqueda de soluciones y nuevas            

prácticas de armonía familiar y social que minimicen el problema de consumo de             

droga, las cuales se encuentran estipuladas en los siguientes instrumentos legales: 

 

a) Constitución de la República del Ecuador (2008) art. 46: “El Estado adoptará (…)              

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes”; el numeral 5 señala:             

“Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de (…)             

sustancias nocivas para su salud y desarrollo” (p.9). 

  

b) El Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017), Objetivo 6 “Consolidar la               

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a             

los derechos humanos”; lineamiento estratégico de la política 6.8 “Articular acciones           

integrales de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas” (p.212). 

-26- 



 

c) 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 (2015) en el artículo 9 plantea programas en el ámbito educativo para             

generar conciencia social e individual y da pautas para promover un trabajo en red              

(organizaciones, instituciones, otras).  

 

El principal fundamento teórico que sustenta la intervención para la comprensión del            

individuo con la problemática es la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner (1979),            

que considera al ambiente ecológico como estructuras que se denominan: a)           

microsistema, que responde a las actividades, roles y relaciones de la persona en el              

entorno más inmediato; b) mesosistema, que alude a las interrelaciones de varios            

medios donde el individuo participa de manera activa; c) exosistema, abarca los            

entornos que no involucran a la persona, sin embargo producen hechos que lo             

afectan; y, d) macrosistema, que contiene a los sistemas seriados (micro, meso y exo)              

asociadas a ideologías y culturas o subculturas. Al referirse al tema Martínez, Robles,             

Utria y Amar (2014) precisan que desde el nivel más interno que rodea a la persona                

como la familia, las interrelaciones de dos o más sistemas (vecinos y amigos), las              

entidades que tienen influencia en los entornos propios de la persona (la escuela, el              

hospital, otros) y el predominio de factores culturales afectan directa o indirectamente            

en el desarrollo de las personas. 

  

En relación a los postulados de la teoría ecológica permite contextualizar el problema             

del consumo de drogas, afirmando la existencia de una interacción entre factores de             

riesgo y de protección que se ubican en cada sistema donde se desenvuelve el              

individuo: en el nivel microsistema el consumo puede derivarse por la carencia de             

supervisión y límites así como el uso de drogas por parte del padre o madre; en el                 

mesosistema con la interrelación del grupo de pares consumidores; en el exosistema,            

con el entorno que no incluye a la persona como sujeto activo, sin embargo está la                

disponibilidad a la sustancia; y en el macrosistema los factores culturales inciden en la              

permisividad y tolerancia social frente a la problemática. 

  

Otro fundamento para la intervención es la teoría constructivista de Jean Piaget, la             

cual determina que el aprendizaje se provee con la interacción diaria de la realidad,              

experiencias y conocimientos previos, los mismos que permiten un trabajo eficaz.           

Según Ortiz (2015) con el “intercambio dialéctico entre los conocimientos (…) se            
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puede llegar a una síntesis productiva (…) y, en consecuencia, los contenidos son             

revisados para lograr un aprendizaje significativo” (p.94). Es decir, que el           

constructivismo conduce a un proceso dinámico, participativo e interactivo de          

enseñanza donde el individuo construye conocimiento a partir de su manera de ser,             

pensar e interpretar la información del contexto inmediato. 

  

3.3   Objetivos de la intervención 
  

Objetivo general. 

  

Prevenir el consumo de drogas en adolescentes de la cabecera parroquial de La             

Iberia a través de gestiones estratégicas para el fortalecimiento de las relaciones entre             

padres e hijos. 

 

Objetivos específicos. 

  

● Promover la participación activa de la familia en la prevención del consumo de             

drogas. 

 

● Socializar componentes de formación con información específica sobre drogas y          

acciones para intervenir en situaciones de consumo. 

  

● Fortalecer competencias y habilidades sociales de las familias para el afrontamiento           

de situaciones negativas, considerados un factor potencial de riesgo que incide en            

el consumo de drogas en los adolescentes. 
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3.4   Plan de intervención 
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3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención 

 

-33- 



 

 
-34- 



 

CAPÍTULO IV.  RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
  

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 
  

Antes de describir los resultados es necesario conceptualizar el término intervención           

social. Para Fantova (2008) es “una actividad que se realiza de manera formal u              

organizada, intentando responder a necesidades sociales e (…) incidir         

significativamente en la interacción de las personas” (p.1). Por consiguiente todas las            

acciones desarrolladas se orientaron a prevenir el consumo de drogas en           

adolescentes, donde los padres participaron activamente como agentes de cambio en           

sus hogares. 

  

Además, la intervención realizada se configura como un aporte significativo para el            

Colegio Servio Serrano Correa, debido a que contribuye a las políticas y programas             

que se encaminan a la formación de conciencia social y personalidad individual            

mencionados en el art. 9 de 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. 

  

A partir de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, se evidenció la necesidad de             

vincular directamente dos niveles (microsistema y mesosistema) que representan a la           

familia y al colegio así como también la SETED, Unidad Antinarcóticos de Machala,             

GAD Parroquial de La Iberia y Unidad de Bienestar Estudiantil de la UTMACH. Para la               

selección de los temas se consideró los factores de riesgo del microsistema y las              

estrategias que pueden aplicar los padres para prevenir el consumo de drogas. 

  

En los procesos de socialización se consideró la teoría constructivista de Jean Piaget,             

pues se logró un aprendizaje significativo durante la ejecución de talleres, donde            

diferentes profesionales facilitaron información legal sobre el uso y prevención de           

drogas, consumo de drogas en la adolescencia, formas de prevención en el ámbito             

familiar, habilidades sociales y estilos educativos. 

  

Los logros de la intervención que se presentan a continuación son el resultado de las               

evaluaciones aplicadas en tres momentos: antes de iniciar los talleres, donde el 87%             

de los participantes demostraron que desconocían del tema; durante las sesiones se            

-35- 



 

aplicó evaluaciones del evento y de conocimientos; y después de una semana se             

empleó una encuesta a los estudiantes para obtener información sobre la aplicación            

de conocimientos por parte de los padres. 

 

● 67 personas, entre padres y docentes tutores de décimo año y de primero de              

bachillerato del Colegio Servio Serrano Correa han sido capacitadas en prevención           

de consumo de drogas mediante la ejecución de tres talleres durante el mes de julio               

del 2017. 

 

● El 93% de los participantes mostraron un alto nivel de interés por los talleres debido               

a que la información les ayuda a nivel personal y es útil para hablar de drogas con                 

sus hijos. 

 

● El 88% de los participantes aumentaron su nivel de conocimientos sobre las            

diferentes temáticas abordadas en los talleres. 

 

● Aproximadamente el 80,9% de los padres que participaron mejoraron sus          

competencias y habilidades sociales, pues han establecido reglas en su familia,           

fortalecido sus relaciones afectivas, aplican estrategias de supervisión e incluso          

dialogan más  con sus hijos sobre los daños que provocan las drogas. 

  

Estos logros de intervención se contrastan con los resultados obtenidos de los            

siguientes programas que han demostrado ser efectivos en la prevención de consumo            

de drogas: 

  

● “Familias Fuertes” implementado en Colombia, muestra que los padres mejoraron          

sus habilidades parentales, pues se observó un aumento estadísticamente         

significativo de demostración de amor y los adolescentes expresaron que las           

relaciones son positivas en la familias, que los padres supervisan el cumplimiento            

de normas y hablan con frecuencia sobre el peligro de las drogas (Ops y Oms,               

2013). 

 

● Prevención de la Asociación Proyecto “Hombre entre Todos” de la ciudad de            

Granada de España, tuvo como resultado que la mayoría de los padres pueden             

analizar y resolver los conflictos propios de la convivencia, mejoraron la relación            
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con sus hijos e hijas, así como su autoestima, establecen límites y normas y han               

valorado positivamente la información sobre las drogas que se les proporcionó           

durante las sesiones (Quintero, 2015). 

 

4.2 Conclusiones 

  
● La prevención del consumo de drogas en los adolescentes de la cabecera            

parroquial de La Iberia es un tema de competencia de las autoridades, moradores y              

de manera principal de los padres, considerando que los roles parentales sirven            

como modelos transmisores de valores y actitudes necesarias dentro del contexto           

donde se desenvuelven. 

 

● La participación activa de las familias en la prevención del consumo de drogas             

especialmente aquellas con alto riesgo, es indispensable para detectar         

causas-efectos de la problemática existente en el sector, sensibilizar y formar           

conciencia social. 

  

● El conocimiento y el manejo de información sobre los riesgos de las drogas en las               

personas permite aplicar estrategias de prevención en ámbitos escolares,         

comunitarias y sobre todo familiares. 

 

● El fortalecimiento de las competencias, estilos educativos y habilidades sociales de           

las familias permite mejorar los lazos familiares, la protección contra la           

drogodependencia, la reducción de la probabilidad de consumo y otros          

comportamientos negativos en los adolescentes. 

  

4.3 Recomendaciones 
  

● Las acciones estratégicas y la atención en los espacios familiares para la            

prevención del consumo y expendio de drogas sean enfocadas de manera           

sistémica, es decir, que se considere los aspectos biopsicosociales y espirituales           

del ser humano, a fin de posibilitar la convivencia pacífica necesaria para fortalecer             

las relaciones entre padres e hijos. 
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● Se requiere motivación en los padres para que exista una mayor participación en la              

prevención del consumo de drogas e implementen estilos educativos adecuados y           

actitudes positivas. 

 

● La inclusión del Trabajo Social en el diseño de proyectos de prevención a fin de               

movilizar recursos para socializar contenidos formativos que proporcionen bienestar         

frente a situaciones de riesgo. 

  

● Los padres propicien espacios recreativos, deportivos y culturales para que          

compartan tiempo de calidad con sus hijos, potencializando sus capacidades y           

habilidades con el fin de evitar la adquisición de conductas negativas a edades             

cada vez más tempranas.  
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ANEXO 2. ENCUESTA 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA CABECERA           
PARROQUIAL DE LA IBERIA. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA DISMINUCIÓN        

DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGA EN ADOLESCENTES DE LA          

CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: CONOCER LAS OPINIONES DE PADRES Y          

MADRES DE FAMILIA RESPECTO A LOS RIESGOS DE CONSUMO DE DROGA           

EN ADOLESCENTES. 

INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada           

pregunta señale el número de opciones que se solicita. 

2. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis            

correspondiente. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 
1. En su criterio ¿Cuáles son los factores sociales de riesgo que inciden en el               

consumo de drogas en los adolescentes? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

-  Problemas escolares. 

-  Problemas familiares. 

-  Carencia de afecto de los padres hacia los hijos. 

-  Carencia de comunicación asertiva. 

-  Padres dedicados totalmente al trabajo. 

-  Carencia de supervisión de los padres 

-  Expendio de drogas en la parroquia. 

-  Microtráfico de drogas en el colegio. 

 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
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-  Poco patrullaje en el sector. 

-  Otros factores sociales de riesgo no señalados 

Señale cuales: ……………………………………………….. 

(     ) 
(     ) 

2. En su opinión ¿Cuáles son las formas de consumir drogas que            
comúnmente utilizan los adolescentes drogodependientes en la       
cabecera parroquial de La Iberia? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

-  Inyección intra-venosa. 

-  Inyección intra-muscular 

-  Inyección sub-cutánea 

-  Fumada. 

-  Inhalada 

-  Ingerida. 

- Otras formas de consumo no señaladas (indique ¿cuáles?) 

….……………………………………………………………………………… 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

3. ¿Cómo califica usted el nivel de riesgo de consumo de drogas en             
adolescentes de la cabecera parroquial? 

(Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

-  Alto. 

-  Medio. 

-  Bajo. 

¿Por qué considera ese nivel? 

…………………………………………………………..……………………… 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
  

4. En su opinión ¿Cuáles son los patrones culturales que influyen en la             
actitud negativa de las familias? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

-  Bajo nivel educativo 

-  Mala calidad de vida 

-  Disfuncionalidad en el hogar 

-  Malos ejemplos 

-  Otros patrones culturales no señalados 

Señale cuales: …………………………………………………………..… 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
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5. En su criterio ¿Cuál es el grado de influencia de los patrones culturales              
en la actitud negativa de las familias? 

(Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 

- Alto 

- Medio. 

- Bajo. 

¿Por qué considera ese nivel? ………………………………………………… 

(     ) 
(     ) 
(     ) 

6. En su opinión. ¿Cuál es la actitud de las familias frente al problema del               
expendio de drogas? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

- Cooperación. 

- Indiferencia. 

- Conformismo. 

- Otras actitudes no señaladas. 

Señale cuales: ……………………………………………….. 

¿Por qué considera que las familias tienen esa actitud?........................... 

………………………………………………………………………………….... 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
  

7. ¿En qué lugares cree usted que se vende algún tipo de drogas             
(marihuana, cocaína, heroína, etc.)? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

-  En el parque. 

-  En la esquina de su casa. 

-  Tienda, cyber, Boutique de ropa, etc. 

-  Alrededores del colegio. 

-  En el colegio. 

-  No sabe 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 

8. ¿Cómo califica usted el nivel de expendio de drogas en los barrios de              
la cabecera parroquial? 

(Puede marcar con una X una sola opción de respuesta) 
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- Alto 

- Medio. 

- Bajo. 

¿Por qué considera el nivel señalado? ……………………………………… 

................................................................................................................... 

(     ) 
(     ) 
(     ) 

9. ¿Qué estrategias aplicaría usted para prevenir el consumo de drogas en            
adolescentes? 

(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

-   Asistencia a una escuela para padres. 

-   Asistencia a casas abiertas. 

-   Asistencia a conferencias. 

-   Mejoramiento de la comunicación. 

-   Mejoramiento del clima familiar 

-   Fomento la práctica de valores. 

-   Fomento del buen uso del tiempo libre. 

-   Establecimiento de límites y horarios. 

-   Control de la conducta de los hijos. 

-   Otras estrategias no señaladas. 

Señale cuales: ……………………………………………….. 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
  

10.       ¿Qué estrategias aplicaría usted para  reducir el expendio de drogas? 
(Puede marcar con una X varias opciones de respuesta) 

- Denuncia a través de llamadas. 

- Solicitar patrullajes oportunos. 

- Colaboración desinteresada a la policía. 

- Otras estrategias no señaladas. 

Señale cuales: ……………………………………………….. 

(     ) 
(     ) 
(     ) 
(     ) 
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ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE LA 
IBERIA. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA DISMINUCIÓN        

DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGA EN ADOLESCENTES DE LA          

CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: CONOCER LAS OPINIONES DEL        

VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE LA IBERIA RESPECTO A LOS          

RIESGOS DE CONSUMO DE DROGA EN ADOLESCENTES. 

 
ASPECTOS A INVESTIGAR: 
 
1. ¿Cuál es su criterio sobre los riesgos de consumo de drogas en            

adolescentes de la cabecera parroquial de La Iberia? 
 

2. ¿Cómo califica usted el nivel de riesgos de consumo de drogas en            
adolescentes de la cabecera parroquial de La Iberia? 

 

3. ¿Cree usted que las familias participan activamente en la disminución de           
riesgos de consumo de consumo de drogas? 

 

4. Como autoridad del GAD Parroquial ¿Qué estrategias aplicaría usted para          
vincular a las familias en la disminución de riesgos de consumo de            
consumo de drogas? 
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ANEXO 4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

CUADRO N°1 

OPINIÓN DE LOS HABITANTES ACERCA  DE LOS FACTORES SOCIALES DE 

RIESGOS QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 

ADOLESCENTES. SEGÚN FRECUENCIA DE RESPUESTAS. AÑO 2016 

FACTORES SOCIALES F % 
Problemas escolares 28 6,1
Problemas familiares 106 23,2
Carencia de afecto de los padres hacia los hijos 35 7,7
Carencia de comunicación asertiva 31 6,8
Padres dedicados totalmente al trabajo 40 8,8
Carencia de supervisión de los padres 47 10,3
Expendio de drogas en la parroquia 68 14,9
Microtráfico de drogas en el colegio 58 12,7
Poco patrullaje en el sector 43 9,4
TOTAL 456 100
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
  

GRÁFICO N° 1 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OPINIÓN DE LOS HABITANTES 

ACERCA  DE LOS FACTORES SOCIALES DE RIESGOS QUE INCIDEN EN EL 

CONSUMO DE DROGAS EN LOS ADOLESCENTES. SEGÚN FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS. AÑO 2016. 
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CUADRO N°2 

OPINIÓN DE LOS HABITANTES ACERCA  DE FORMAS DE CONSUMIR DROGAS 

QUE COMÚNMENTE UTILIZAN LOS ADOLESCENTES DROGODEPENDIENTES EN 

LA CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA. SEGÚN FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS. AÑO 2016 

  

FORMAS DE CONSUMIR DROGAS F % 
Inyección intra-venosa 5 1,6 
Inyección intra-muscular 3 1,0 
Inyección sub-cutánea 5 1,6 
Fumada 142 46,0 
Inhalada 104 33,7 
Ingerida. 50 16,2 
TOTAL 309 100 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: AUTORAS 
  

GRÁFICO N° 2 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OPINIÓN DE LOS HABITANTES 

ACERCA  DE LAS FORMAS DE CONSUMIR DROGAS QUE COMÚNMENTE 

UTILIZAN LOS ADOLESCENTES DROGODEPENDIENTES EN LA CABECERA 

PARROQUIAL DE LA IBERIA. SEGÚN FRECUENCIA DE RESPUESTAS. AÑO 2016 
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 CUADRO N° 3 

CALIFICACIÓN  DE LOS HABITANTES SOBRE  EL NIVEL DE RIESGOS DE 

CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE LA CABECERA PARROQUIAL 

DE LA IBERIA. AÑO 2016  

NIVEL DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGAS EN       
ADOLESCENTES N % 

Alto 109 72,7
Medio 32 21,3
Bajo 9 6,0
TOTAL 150 100
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
  

GRÁFICO N° 3 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CALIFICACIÓN  DE LOS HABITANTES 

SOBRE  EL NIVEL DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES 

DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA. AÑO 2016 

 

 

CUADRO N°4 

OPINIÓN DE LOS HABITANTES ACERCA  DE LOS PATRONES CULTURALES QUE 

INFLUYEN EN LA ACTITUD NEGATIVA DE LAS FAMILIAS  DE LA CABECERA 

PARROQUIAL DE LA IBERIA. SEGÚN FRECUENCIA DE RESPUESTAS. AÑO 2016. 

  

PATRONES CULTURALES F % 
Bajo nivel educativo 66 27,6
Mala calidad de vida 40 16,7
Disfuncionalidad en el hogar 37 15,5
Malos ejemplos 96 40,2
TOTAL 239 100
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras  
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GRÁFICO N° 4 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA OPINIÓN DE LOS HABITANTES 

ACERCA  DE LOS PATRONES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA ACTITUD 

NEGATIVA DE LAS FAMILIAS  DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA. 

SEGÚN FRECUENCIA DE RESPUESTAS. AÑO 2016. 

 

 

CUADRO N° 5 

CALIFICACIÓN  DE LOS HABITANTES SOBRE  EL GRADO DE INFLUENCIA DE 

LOS PATRONES CULTURALES EN LA ACTITUD NEGATIVA DE LAS FAMILIAS. 

AÑO 2016  

GRADO DE INFLUENCIA DE LOS PATRONES CULTURALES EN 
LA ACTITUD NEGATIVA DE LAS FAMILIAS N % 

Alto 93 62,0
Medio 44 29,3
Bajo 13 8,7
TOTAL 150 100
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
  

GRÁFICO N° 5 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CALIFICACIÓN  DE LOS HABITANTES 

SOBRE  EL GRADO DE INFLUENCIA DE LOS PATRONES CULTURALES EN LA 

ACTITUD NEGATIVA DE LAS FAMILIAS. AÑO 2016 
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CUADRO N° 6 

OPINIÓN DE LOS HABITANTES  SOBRE LA ACTITUD DE LAS FAMILIAS FRENTE 

AL PROBLEMA DEL EXPENDIO DE DROGAS. AÑO 2016 

ACTITUD FAMILIAR F % 
Cooperación 42  25,8
Indiferencia 90  55,2
Conformismo 30  18,4
Miedo 1  0,6
TOTAL 163  100,0
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
  

GRÁFICO N° 6 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA  DE LA OPINIÓN DE LOS HABITANTES  SOBRE 

LA ACTITUD DE LAS FAMILIAS FRENTE AL PROBLEMA DEL EXPENDIO DE 

DROGAS. AÑO 2016. 

 

  

CUADRO N° 7 

OPINIÓN DE LOS HABITANTES  SOBRE LOS LUGARES DE EXPENDIO DE 

DROGAS. AÑO 2016 

LUGARES DE EXPENDIO DE DROGA F % 
En el parque 50  23,8
En la esquina de su casa 28  13,3
Tienda, cyber, boutique de ropa, etc. 7  3,3
Alrededores del colegio 33  15,7
En el colegio 28  13,3
No sabe 64  30,5
TOTAL 210  100,0
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
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GRÁFICO N° 7 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA  DE LOS LUGARES  DE EXPENDIO DE 

DROGAS. AÑO 2016 

  

 

CUADRO N° 8 

CALIFICACIÓN DE LOS HABITANTES  SOBRE EL NIVEL DE EXPENDIO DE 

DROGAS EN LOS BARRIOS DE LA CABECERA PARROQUIAL. AÑO 2016 

NIVEL DE EXPENDIO DE DROGA N % 
Alto 104 69,3
Medio 35 23,3
Bajo 11 7,3
TOTAL 150 100,0
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 
  

GRÁFICO N° 8 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CALIFICACIÓN  DE LOS HABITANTES 

SOBRE  EL NIVEL DE EXPENDIO DE DROGAS EN LOS BARRIOS DE LA 

CABECERA PARROQUIAL. AÑO 2016 
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CUADRO N° 9 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLESCENTES. AÑO 2016 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL CONSUMO DE 
DROGAS EN LOS ADOLESCENTES 

F % 

Asistencia a una escuela para padres 51  12,4 
Asistencia a casas abiertas 28  6,8 
Asistencia a conferencias 34  8,3 
Mejoramiento de la comunicación 44  10,7 
Mejoramiento del clima familiar 29  7,1 
Fomento la práctica de valores 37  9,0 
Fomento del buen uso del tiempo libre 48  11,7 
Establecimiento de límites y horarios 69  16,8 
 Control de la conducta de los hijos 71  17,3 

TOTAL 411  100,0 
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 

  

GRÁFICO N° 9 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA  DE LAS ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL 

CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES. AÑO 2016 
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CUADRO N° 10 

ESTRATEGIAS PARA  REDUCIR EXPENDIO DE DROGAS EN ADOLESCENTES. 

AÑO 2016 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL EXPENDIO DE 
DROGAS 

F % 

Denuncia a través de llamadas 94    51,6 
Solicitar patrullajes oportunos 58    31,9 
Colaboración desinteresada a la policía 30    16,5 
TOTAL 182  100,0 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: Autoras 

  

GRÁFICO N° 10 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICA  DE LAS ESTRATEGIAS PARA REDUCIR EL 

EXPENDIO DE DROGAS EN ADOLESCENTES. AÑO 2016 
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ANEXO 5. SOLICITUD PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE ACCIÓN Y EJECUTAR 
LOS  TALLERES 
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ANEXO 6. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR LOS TALLERES 
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ANEXO 7. OFICIOS PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES 
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ANEXO 8. CONVOCATORIAS 
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ANEXO 9. REGISTROS DE ASISTENCIA
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ANEXO 10. FICHA DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN: PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
EN LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGAS 
EN ADOLESCENTES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA 

IBERIA 

 

Fecha: 
07/07/2017 

 

EVALUACIÓN INICIAL  

Talleres de prevención de consumo de drogas. 
1.-Dominio y conocimiento del tema. 
Alto Medio        Bajo 

  
2.- ¿Recibió algún tipo de capacitación previo al taller? 
  
Si No 

Mencione:____________________________________________________________ 

  
3.- ¿ Recibió algún tipo de información relacionado a los siguientes temas?  
 
Información legal sobre el uso y tenencia de drogas. SI NO 

Prevención de consumo de drogas. SI NO 

Consumo de drogas en la adolescencia. SI NO 

Formas de prevención en el ámbito familiar. SI NO 

Habilidades sociales. SI NO 

Estilos educativos. SI NO 

  
4.- ¿Cree  usted, que la temática abordar en este taller, es de suma importancia?  
  
Si No 

Comentario:________________________________________________________ 

  
5.- ¿Cree usted que la información que recibirá en este taller, será de gran              
utilidad para su vida cotidiana? 
  

Si No 

Comentario:_________________________________________________________ 
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ANEXO 11. FICHAS DE EVALUACIÓN FINAL  

 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE    
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN: PARTICIPACIÓN FAMILIAR    
EN LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE CONSUMO DE DROGAS        
EN ADOLESCENTES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LA       
IBERIA. 

 

  Fecha: 
07/07/2017 

 
EVALUACIÓN DEL EVENTO Y DE CONOCIMIENTOS  

Taller de prevención de consumo de drogas. 
  
Sesión 1: Información legal sobre el uso, consumo y prevención de drogas.  
Objetivo: Realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del desarrollo del taller. 
Coloque una X en el número que corresponda, considerando 1 al menor desempeño y              
5 al mayor desempeño, de acuerdo con su evaluación. (Favor responda con la mayor              
objetividad posible y con letra imprenta) 
 DESEMPEÑO DE LOS FACILITADORES 1 2 3 4 5 
Conocimiento del tema           
Respuestas a inquietudes           
Manejo del grupo           
DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZADORAS 1 2 3 4 5 
Recibió Información previa del evento           
Considera que la instalaciones fueron apropiadas para el taller           
Considera que los tiempos para el desarrollo de las actividades         
fueron apropiados y suficientes  

          

APRENDIZAJE DEL TALLER 1 2 3 4 5 
Este aprendizaje le ayudó a nivel personal           
Los conocimientos son útiles para hablar de drogas con sus hijos.           
  
CONOCIMIENTOS OBTENIDOS. 
  

1.   ¿Qué son las drogas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

2.   Escriba las drogas que usted conoce: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

3.   ¿Qué es uso de droga? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

4.   ¿Cómo identificar si hay problema de drogas con sus hijos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  

5.   ¿Qué debe hacer usted si su hijo/a está consumiendo drogas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

-78- 



 

 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN: 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS 
DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE LA 

CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA 

 

 
Fecha: 
14/07/2017 

 

EVALUACIÓN DEL EVENTO Y DE CONOCIMIENTOS  

  
Taller de prevención de consumo de drogas. 

  
Sesión 2: Consumo de drogas en la adolescencia y formas de prevención en el              
ámbito familiar.  
  
Objetivo: Realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del desarrollo del taller. 
Coloque una X en el número que corresponda, considerando 1 al menor desempeño y              
5 al mayor desempeño, de acuerdo con su evaluación. (Favor responda con la mayor              
objetividad posible y con letra imprenta) 
 
 DESEMPEÑO DE LOS FACILITADORES 1 2 3 4 5 
Conocimiento del tema          
Respuestas a inquietudes          
Manejo del grupo          
DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZADORAS 1 2 3 4 5 
Recibió Información previa del evento          
Considera que las instalaciones fueron apropiadas para el 
taller 

         

Considera que los tiempos para el desarrollo de las 
actividades fueron apropiados y suficientes  

         

APRENDIZAJE DEL TALLER 1 2 3 4 5 
Este aprendizaje le ayudó a nivel personal          
Los conocimientos son útiles para hablar de drogas con sus         
hijos. 

         

  
CONOCIMIENTOS OBTENIDOS. 
 
1. ¿Por qué la adolescencia se asocia 
con las adicciones? 
a. Por la adopción de  comportamientos o 
conductas de riesgo. 
b. Por sentir bienestar. 
c. Mejorar su calidad de vida. 

4.  Seleccione las barreras que frenan la 
participación de los padres en 
prevención de consumo de drogas. 
a. Aislamiento y desinformación. 
b. Trabajo en red y la comunicación. 
c. Pasividad y empatía. 
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2. Encierre los tres tipos de drogas. 
  
Depresoras estimulantes primarias 
  
 Perturbadoras secundarias 

5. ¿De qué manera los padres logran      
una participación activa en la    
prevención de consumo de drogas? 
a. Obteniendo información adecuada y 
aplicar conocimientos 
b. Conversando con  amigos/as. 
c. Castigando a los hijos/as. 
 

3. Encierre tres Fenómenos que    
produce el consumo de drogas. 
  
 Dependencia abstinencia 
  
 Autocontrol compulsión tolerancia 
  

6. Subraye las estrategias que deben     
utilizar los padres para la prevención de      
consumo de drogas. 
a. Educar en valores e. Rehabilitación 
b. Castigo f. Supervisión 
c. Normas y límites g. Represión  
d. Comunicación h. Trabajo en red 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN: 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS 
DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE LA 

CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA  
Fecha: 
21/07/2017 EVALUACIÓN DEL EVENTO Y DE CONOCIMIENTOS 

 
Taller de prevención de consumo de drogas. 

  
Sesión 3: Habilidades sociales y estilos educativos.  
  
Objetivo: Realizar una valoración cuantitativa y cualitativa del desarrollo del taller. 
Coloque una X en el número que corresponda, considerando 1 al menor desempeño y              
5 al mayor desempeño, de acuerdo con su evaluación. (Favor responda con la mayor              
objetividad posible y con letra imprenta) 
  
 DESEMPEÑO DE LAS FACILITADORAS 1 2 3 4 5 
Conocimiento del tema          
Respuestas a inquietudes          
Manejo del grupo          
DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZADORAS 1 2 3 4 5 
Recibió Información previa del evento          
Considera que la instalaciones fueron apropiadas para el 
taller 

         

Considera que los tiempos para el desarrollo de las 
actividades fueron apropiados y suficientes  

         

APRENDIZAJE DEL TALLER 1 2 3 4 5 
Este aprendizaje le ayudó a nivel personal          
Los conocimientos son útiles para hablar de drogas con sus         
hijos. 

         

  
CONOCIMIENTOS OBTENIDOS 
  
1. Seleccione la definición de estilos 
educativos. 

a. Competencias de los padres en el     
hogar. 

b. Capacidad de los padres para    
castigar a los hijos. 

c. Habilidades que tienen los padres    
para el control de la conducta del      
hijo. 

4. Señale la definición habilidades 
sociales. 

a) Conjunto de capacidades que    
permiten el desarrollo de conductas. 

b) Permite que las personas adaptarse      
a la sociedad. 

c) Capacidad para adaptarse en el     
medio social. 
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2. Encierre los tres estilos educativos. 
  
Permisivo crítico autoritario 
  
Liberal democrático burocrático 
  

5. Seleccione las habilidades sociales. 
  
Empatía autocontrol   comprensión 
  
amistad   comunicación  asertividad 

 
3.  Escriba las herramientas que usted 
utilizaría para lograr el estilo educativo 
democrático. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

6. Escriba los problemas que causa el       
escaso desarrollo de las habilidades    
sociales. 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE 
INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN: 

PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS 
DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES DE LA 

CABECERA PARROQUIAL DE LA IBERIA 

 

 
Fecha: 
28/07/2017 

 

TALLERES DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS.  

 EVALUACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SERVIO 
SERRANO CORREA 

  
Objetivo: Realizar una valoración cuantitativa y cualitativa sobre la aplicación de           
conocimientos obtenidos durante los talleres dirigidos a padres de familia. 
  

1. Sus padres hablaron con usted     
sobre el peligro de las drogas. 

Con frecuencia                    ( ) 

A veces                                          ( ) 

Rara vez                                        ( ) 

Nunca.                                           ( ) 

2. Las reglas establecidas en su     
familia son: 

Escasas y variables                    ( ) 

Numerosas y arbitrarias.             ( ) 

Suficientes y razonables.            ( ) 

  

3. Obedece las reglas que hay en su       
familia. 

Con frecuencia                             (     ) 

A veces                                        ( ) 

Rara vez                                      ( ) 

Nunca.                                         ( ) 

4. Siente que sus padres le tratan       
con amor. 

Con frecuencia                             (     ) 

A veces                                        ( ) 

Rara vez                                      ( ) 

Nunca.                                         ( ) 

5. Sus padres le escuchan    
activamente. 

Con frecuencia                             (     ) 

A veces                                        ( ) 

Rara vez                                      ( ) 

Nunca.                                         ( ) 

6. La comunicación con sus padres     
es: 

Irregular.       (     ) 

Unilateral y problemática.             ( ) 

Recíproca y participativa.             ( ) 

  

7. Sus padres le han supervisado en      
los últimos días: 

Con frecuencia                             (     ) 

A veces                                        ( ) 

Rara vez                                      ( ) 

Nunca.                                         ( ) 

8. El comportamiento de sus    
compañeros es: 

Muy bueno                                    ( ) 

Bueno                                           ( ) 

Regular                                         ( ) 
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 ANEXO 12. CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE LOS TALLERES 
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ANEXO 13. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 

 

FOTO 1 Aplicación de encuestas. 

 

 

FOTO 2 Aplicación de encuestas. 
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FOTO 3 Realización de la entrevista al Tecnólogo Herman Díaz. 

 

 

FOTO 4 Realización de la entrevista al Tecnólogo Herman Díaz. 
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FOTO 5 Socialización del plan de acción. 

 

 

FOTO 6 Ejecución del plan de acción. Taller 1: Información legal del uso, consumo y 

prevención de drogas. Facilitadores: Dr. Pablo Cando, Técnico de la SETED y Cabo, 

Darwin Aguilar, miembro de la Unidad de Policía Antinarcóticos. 
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FOTO 7 Ejecución del plan de acción. Taller 2: Consumo de drogas en la adolescencia 

Facilitador: Félix López, Psicólogo Clínico de la UBE de la UTMACH. 

 

 

FOTO 8  Ejecución del plan de acción. Taller 2: Formas de prevención en el ámbito 

familiar. Facilitador: Tnlgo. Herman Díaz Vicepresidente del GAD de La Iberia.  
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FOTO 9 Ejecución del plan de acción. Taller 3: Estilos Educativos. Facilitadora: Anabel 

Orellana, egresada de la UTMACH. 

 

 

FOTO 10  Ejecución del plan de acción. Taller 3: Habilidades Sociales.Facilitadora: 
Diana Angamarca, egresada de la UTMACH. 

-90- 



 

 

FOTO 11 Evaluación Inicial dirigida a los padres de familia de los estudiantes del 

Colegio Servio Serrano Correa para valorar  la aplicación de conocimientos. 

  

 

FOTO 12 Evaluación Final dirigida a los padres de familia de los estudiantes del 

Colegio Servio Serrano Correa para valorar  la obtención de conocimientos. 

  

 

FOTO 13 Evaluación dirigida a los estudiantes del Colegio Servio Serrano Correa para 

valorar  la aplicación de conocimientos por parte de los padres de familia. 
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