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RESUMEN 

Los estados emocionales son los determinantes para una buena o una mala afectividad 
en las personas, pero además estos determinan la personalidad en el ser humano. Los 
hogares y los centros educativos, de manera especial en los primeros años de vida, 
son los lugares, por excelencia, donde se forman la personalidad los seres humanos y 
esta formación o experiencias de los primeros años afectarán la conducta durante toda 
la existencia de las personas. Los juegos son una de las herramientas más importantes 
para estimular y cambiar los estados emocionales de los niños/as y generar buena 
capacidad afectiva. Para el desarrollo de las herramientas lúdicas, los docentes 
necesitan un poco de creatividad y con recursos de bajo costo económico, pueden 
desarrollar gran cantidad de materiales lúdicos para los trabajos en el aula. 

PALABRAS CLAVES: Estados Emocionales, Personalidad, Herramientas Lúdica, 
Afectividad.      

           

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Emotional states are decisive for a good or a bad affection in people, but also they 
determine personality in humans. Homes and schools, especially in the first years of life 
are the places par excellence, where the personality is formed humans and this training 
or experience of the early years affect behavior throughout the life of the people. Games 
are one of the most important in stimulating and changing emotional states of children / 
as good affective capacity and generate tools. For the development of the playful tools, 
teachers need a little creativity and resources of low economic cost, can develop lots of 
play materials for classroom work. 

KEYWORDS: Emotional States, Personality, tools playful affection. 
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INTRODUCCION 

Entre los problemas actuales que afecta, en términos generales a la humanidad entera, 
y en particular a los jóvenes, es el consumo de drogas y las consecuencias que esto 
implica, por la alteración a la conducta de las personas que lo consumen.  

Alrededor del mundo de las drogas existe el negocio económico, que luego se provoca 
la necesidad de defender los espacios de ventas, esto genera violencia y otras 
expresiones negativas en la convivencia social. 

Esta disputa por los “clientes” ha hecho que, quienes se dedican a esta actividad ilícita 
hay elegido como espacios para la incitación al consumo las unidades educativas entre 
ellas el Colegio 9 de Octubre. 

El presente trabajo desarrolla un análisis científico comparativo de afectación de las 
drogas en nuestra sociedad, poniendo énfasis en la población juvenil, de manera 
especial en los colegios. Contiene además un análisis real de la incidencia que este 
tema tiene en el colegio 9 de Octubre de la ciudad de Machala 

Se analiza también las afectaciones psicológicas, fisiológicas y sociales, desde el punto 
de vista personal familiar y comunitario. De la misma manera se analiza cómo afecta la 
inserción de las drogas en los colegios y las respuestas que realizan las instituciones 
educativas al respecto. 

Con antecedentes el presente trabajo tiene como objetivo: Prevenir la incitación al 
consumo de droga en los estudiantes de la comunidad del Colegio de Bachillerato “9 de 
octubre” de la ciudad de Machala a través de le educación e información socio sanitaria 
de los jóvenes, padres y agentes potenciales de prevención. 

El ensayo tiene, en términos generales, un análisis conceptual y teórico sobre la 
afectación de las drogas en la juventud y un estudio práctico sobre el tema, teniendo 
como fundamento estudios científicos realizados anteriormente y los resultados de la 
investigación de campo desarrollado en el colegio 9 de Octubre. Luego se realiza un 
análisis de los datos encontrados y una ponderación de los mismos. Finalmente se 
describe las conclusiones finales a las que se llega luego del análisis recorrido. 
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DESARROLLO 

El problema de la droga y su incidencia en la humanidad no es un problema reciente, 
por el contrario viene desde tiempos inmemoriales, pero como en todo, ha sufrido 
cambios en los contenidos, preparación, comercialización, consumo, área de la 
población de incidencia, etc. 

Conceptualmente hablado, lo más común es hablar de drogadicción, como término 
general, y para nombrar al que consume droga de manera permanente se lo define 
como drogadicto. Según Luis Barruecos Villalobos, (2010)en su artículo Drogadicción, 
Farmacodependencia y Drogodependencia: Definiciones, Confusiones y Aclaraciones 
manifiesta:  

Al uso o adicción a las drogas se le ha llamado comúnmente “drogadicción” y, en 
razón de la carga peyorativa que significaba señalar a alguien como 
“drogadicto”, se le conoció después y por un tiempo en términos científicos como 
“farmacodependencia”, esto es, dependencia, tanto física como psíquica, a los 
fármacos de los cuales se abusa, definición que no consideraba otras sustancias 
naturales, por ejemplo, que no son precisamente fármacos (pág. 3).   

Entonces tenemos la drogadicción como el problema social y como drogadicto a quien 
mantiene algún nivel de dependencia de las drogas. Científicamente el término 
farmacodependencia se amplía a la parte técnica para señalar a las dependencias 
físicas o también psíquicas, se justifica este término en virtud de que existen personas 
que usan fármacos con fines curativos sin los cuales la salud estaría en peligro, en este 
caso existe una dependencia física más no psíquica. 

Con el avance de los tiempos, y los desarrollos tecnológicos y con ello la posibilidad de 
hacer combinaciones de varias drogas y nuevos descubrimientos es prácticamente 
imposible clasificar a las drogas, pero según el estudio Drogas y Conducta realizado 
por Julio Glockner (2011) dice que existe un consenso que la comunidad científica 
considera válida con el criterio emitido en 1924 por el “farmacólogo alemán Louis Lewin 
que permiten distinguir 5 distintas categorías:  

Eufórica: Opio y sus derivados, y la cocaína.  

Fantástica: mezcalina, marihuana, beleño, etcétera. 

Embriagante: alcohol, éter, cloroformo, bencina. 

Hipnótica: barbitúricos y otros somníferos. 

Excitante: cafeína, tabaco, etcétera. 

Los autores de Drogas y Conducta, por su parte, optaron por clasificar las drogas 
psicoactivas por el efecto que producen, distinguiendo también 

Categorías:   

Depresores del sistema nervioso central 

Estimulantes del sistema nervioso central 

Narcóticos 
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Psicodélicos o alucinógenos 

Marihuana (pág. 4).  

Como podemos ver que no es posible tener una clasificación muy acertada sobre la 
clasificación de las drogas, los conceptos señalados no hacen mucha referencia a las 
clases de droga sino más bien a los efectos o elementos subjetivos que estas producen 
como consecuencia de su consumo. 

Una definición más acertada tenemos en lo que nos presenta Concepción Nieto 
Morales en su artículo Menores, Jóvenes, Educación, Drogas y Justicia cuando citando 
a Kramer y a Cameron, (1975) manifiesta que el concepto que más se utiliza para 
describir la droga es la siguiente: “toda sustancia que, introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del natural 
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas” (Concepción, 2012, pág. 3).  

En esta definición de la droga es mucho más amplia, para que podamos entender, 
tenemos un elemento fundamental que la droga, para que cause efecto debe ser 
introducida en el cuerpo, esta introducción se la puede hacer por varias vías, y el efecto 
que produce en el ser humano es la alteración o el desequilibrio en el funcionamiento 
normal o natural de la persona, teniendo como afectación principal al sistema nervioso 
central. La droga a parte de afectar al sistema nervioso central, es capaz de crear 
dependencia o lo que en términos más comunes se llama la adicción, esta 
dependencia o adicción puede ser de carácter físico, psicológico o ambas. Para ampliar 
un poco más el tema hay que destacar que esta alteración al sistema nervioso que se 
produce por el efecto de las drogas, también altera la conducta de la persona, de allí 
que tiene una afectación grave al entorno de convivencia inmediata, familias 
comunidad. 

En nuestro país según el artículo 364 de la constitución “Las adicciones son un 
problema de salud pública”, y como tal el Estado asume la responsabilidad de tomar 
acciones para enfrentar este problema de salud.  

De los varios conceptos o análisis de las drogas se puede decir que las drogas son 
sustancias que al introducir en el cuerpo y provocan alteración al sistema nervioso, por 
lo tanto alteración en la conducta, y otro elemento es la dependencia que esto genera 
en quienes la consumen.  

Mirando la alta incidencia que tiene la drogadicción en la juventud, de manera especial 
en los centros educativos, es bastante acertado si decimos que un amplio sector de los 
jóvenes de nuestra sociedad tienen una alteración en su conducta, esa alteración no es 
fácil de controlar y lo peor es que al no poder impedir la venta de drogas y por la 
adicción que ya tienen los jóvenes que están en este problema se alarga en el tiempo.  

El problema de la alteración en la conducta, afectados por el mal funcionamiento del 
sistema nervioso, hace que estas personas dejen de ser un aporte en la construcción 
de la sociedad y pasen a ser personas que destruyen y dañan a la sociedad, alteran 
negativamente la convivencia familiar y social. En lugar de ser las personas productivas 
que aportan al desarrollo del país se convierte en personas en las cuales el Estado 
tiene que gastar recursos para mantenerlos y cuidarlos. 
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Los jóvenes, desde muy temprana edad se pueden comprometer con cualquier tipo de 

sustancias o con algún tipo de drogas, estas pueden ser legales o ilegales. Es posible 

que primero se inicie con las que son legales, cigarrillo bebidas alcohólicas, de esta 

manera se va perdiendo el control de su propia vida de manera muy sutil para luego ir 

avanzando hacia drogas más fuertes e ilegales y que provocan terribles adicciones, 

entonces ya se perdió totalmente el control. Una de las conductas o engaños iniciales 

que, entre los adolescentes, el consumo de drogas es visto como actos de “madurez”, 

entre ellos no es débil el que consume drogas, por lo contrario es visto como el más 

valiente, como el que pasó la prueba, como el que sí está a la moda; en contraparte el 

que no lo hace, entre ellos tiene una mirada peyorativa desde los demás, es el 

miedoso, el que le falta “madurez”, el que no está a tono con los demás. Si a estos 

momentos que atraviesan los adolescentes no es fortalecido con el acompañamiento 

de la familia o de los docentes en las instituciones educativas es altamente probable 

que en algún momento quieran hacerlo y ponerse de igual a igual con los amigos que 

ya se encuentran en el mundo de las drogas.  

Esta ubicación de los adolescentes en el campo de las drogas, les traslada todas las 
energías y los estados mentales a ese nuevo mundo, en el que tiene aparente libertad 
y sobriedad para hacer las cosas, hace que pierda importancia otros ámbitos de su 
vida, como la familia, el estudio, el deporte, el arte, etc., y cuando la adicción se ha 
empoderado, cualquier actividad o espacio en el que participan lo harán desde la 
compañía de las drogas. 

En cuanto a las cuanto a los factores de riesgo, Martha López Pinedo, en su artículo 
Influencia del Consumo de Drogas en los Estudiantes Universitarios, señala algunos 
factores de riesgo para que los jóvenes puedan ser afectados por las drogas, entre 
ellos cita a que viven en barrios donde se vende y consume drogas, también considera 
que la falta de actividades extra escolares y la pobreza económica (Martha, 2012). Esto 
nos lleva a una reflexión que nos debe trasladar a analizar con mayor rigurosidad el 
tema. Resulta que en esos mismos lugares existen jóvenes que tienen las mismas 
condiciones de riesgo, sin embargo no han caído en el mundo de la adicción; en 
contraparte existen jóvenes que tienen una posición económica solvente, por lo tanto 
viven en barrios exclusivos y han caído en el mundo de la drogadicción, entonces la 
situación de crisis económica no es de por sí una condicionante para entrar en el 
mundo de las drogas. Lo dicho por López, pueden ser factores que aporten a la 
adicción en los jóvenes pero no son factores determinantes ni condicionantes para que 
los jóvenes se conviertan en drogadictos 

Ligia Murillo Castro en su artículo El Policonsumo de las Drogas Ilícitas en los 
Adolescentes de Hogares, a diferencia de Martha López Pinedo agrega que las 
actitudes de las familias e incluso habla de la historia de las familias comprometidas 
con conductas antisociales (Murillo, 2013). 

Con lo manifestado por López y Murillo tenemos ya varios elementos que pueden servir 
para analizar, los elementos que pueden ser algunos de los factores de incidencia para 
que los adolescentes sean vulnerables a entrar en el mundo de las drogas: 

Primero.- que en el lugar donde viven los adolescentes exista un ambiente donde se 
encuentra naturalizado el consumo de drogas, es decir, en el lugar se compra, se 
vende, se consume, todos los habitantes saben y conviven en este ambiente 
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contaminado con las drogas, ciertamente el elemento de cercanía puede hacer que los 
jóvenes no tiene ni siquiera que trasladarse a otro lugar, si sus amigos y vecinos, con 
los que convive están consumiendo droga, es más fácil tener confianza con alguien con 
el que me conozco desde hace tiempo, pero además es mi vecino. Consideramos que 
si es un factor que tiene fuerte incidencia. 

Segundo.- La falta de espacios extracurriculares, este no puede ser visto como un 
determinante para la incidencia al consumo de las drogas sino más bien una necesidad 
de construir una alternativa que lógicamente sería muy efectiva, espacios de arte, 
deportes, etc., seguramente ayudaría a que los jóvenes estén mental y 
emocionalmente ocupados, y sería menos vulnerables, dependiendo de las calidad de 
los trabajos que estos sean los suficientemente motivadores para los jóvenes. 

Tercero.- La situación de pobreza económica, es muy claro que muchos problemas se 
derivan por la situación de falta de recursos elementales para tener una vida digna, 
situaciones como una vivienda pequeña con hacinamiento de personas, hará que sus 
habitantes prefieran estar más tiempo fuera de ella, el no tener una alimentación 
suficiente, seguro que emocionalmente es más vulnerable a la búsqueda de escapar de 
aquella situación, si los jóvenes no asisten a un centro educativo seguramente el 
tiempo más importante será estar con sus amigos, sin embargo existen familias que 
tienen muchas dificultades económicas y las conducta de sus integrantes son muy 
altruistas y loables. Las necesidades económicas pueden ser un factor que haga 
vulnerables a sus integrantes pero no es determinante de una conducta adictiva a las 
drogas.   

Cuarto.- La conducta de la familia, seguramente es el factor que más incidencia tiene 
en los adolescentes, si en la familia existen adultos que consumen drogas eso hace 
que el adolecentes sea totalmente vulnerable al consumo de la droga, en esa familia no 
hay quien controle la situación, por lo contrario existen quien pone el ejemplo o incita 
de manera directa o indirecta a los adolescentes al consumo de las droga, en estas 
condiciones, el consumo de droga se convierte en un hecho natural dentro de la familia 
la vulnerabilidad y el riesgo para los jóvenes es altísimo.   

Estas y otras situaciones pueden ser los factores de incidencia hacia el consumo de 
droga en los adolescentes, pero un elemento principal, sin lugar a duda, es el de la 
situación familiar, al margen de la situación económica, entorno social, etc., si la familia 
es un espacio de referencia de valores y fortaleza emocional para los jóvenes, allí 
fundamentarán los cimientos para construir su vida; en contraparte si la familia es algo 
de donde los jóvenes no encuentran su fortaleza emocional estarán disponibles para 
complementarse emocionalmente en otros espacios referenciales. Entonces son los 
estados emocionales los determinantes de la vulnerabilidad o fortaleza para que los 
jóvenes enfrenten con valentía o debilidad el mundo de las drogas y es la familia el 
espacio que les puede dar esa fortaleza o debilidad emocional.            

Según la filosofía humanista se considera que el ser humano vive entre dos 
disyuntivas, por un lado está la felicidad y la libertad humana y por otro está el dolor y 
el sufrimiento y el ser humano en el centro, con la libertad de elegir entre esos dos 
caminos, el ser humano es llamado a la felicidad y siempre avanza en esa búsqueda, 
que según el humanismo, a esta exploración también se llama el verdadero sentido de 
la vida.  

En esta búsqueda permanente de la felicidad existe una confusión con el placer y 
podemos decir que los jóvenes que cayeron o están en el mundo de la drogadicción no 
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alcanzaron a entender o definir el verdadero sentido de su propia vida y confundieron la 
felicidad con el placer, estos dos elementos que Mario Rodríguez Cobos (2000)lo 
explica en su obra titulada El Libro de La Comunidad diciendo:  

No decimos que el placer sea perjudicial, sino que es corto. Decimos que está 
bien en su momento, pero que no puede dar fundamento a la vida. Uno debe 
saber si su vida se hace más plena o más vacía a medida que pasa el tiempo. 
Entonces, comprenderá si su felicidad crece o disminuye (pág. 14). 

Si el problema de la drogadicción en los jóvenes no es por razones superficiales, sino 
por la desorientación de la propia existencia, la alternativa pasará por una profunda 
reconciliación y reorientación de la vida y la toma de conciencia en qué dirección se 
quiere avanzar, Dario Ergas (2000), humanista chileno, en su obra El Sentido del 
Sinsentido de manera poética expresa lo que podría ser el primer fundamento para una 
nueva mirada frente al sentido de la vida: 

“Y nada es como te enseñaron. 

No eres independiente hasta que no descubras tu dependencia. 

No eres fuerte hasta que no descubres tu debilidad. 

No eres bondadoso hasta que no conoces tu maldad 

No te reconcilias hasta que no conoces tu fracaso. 

No puedes recibir hasta que no seas capaz de dar. 

Es decir, todo es a la inversa de lo que supones” (pág. 42) 

En el Ecuador ya no es un secreto que en las instituciones educativas está siendo 
afectada por la venta y el consumo de las drogas, afectando a la los adolescentes, ya 
han existido, incluso, muertes de adolescentes, el tema se ha puesto sobre el debate 
público lo que ya ha provocado una reforma urgente en el Código Integral Penal, con el 
propósito de aumentar las penas para los micro traficantes. El Gobierno nacional ha 
implementado varios programas para tratar de mitigar este problema social, 
lamentablemente, es un tema que no es posible solucionar fácilmente, debido  a que 
tiene muchos actores que obran fuera de la ley y con mucho poder económico y sin 
voluntad de generar cambios positivos.  

Existe a nivel mundial una correlación de fuerzas entre los estados de cada país y el 
mundo del narcotráfico, lamentablemente el narcotráfico ha extendido sus tentáculos 
en todos los rincones de la población, mientras que el control del Estado no tiene 
estrategia de control en toda la población. Podemos decir, que el control y la represión 
al narcotráfico, de parte de los estados, ha sido históricamente un fracaso, desde voces 
de algunos gobiernos, se ha realizado como planteamiento alternativo la legalización 
de las drogas, estos planteamientos han generado aceptación y también rechazo en la 
población. En nuestro país y en el mundo entero el tema de la droga es un mal social 
que afecta negativamente a la población y no parece tener una salida inmediata. 

En las instituciones educativas, la venta y el consumo de droga por parte de los 
adolescentes, ha puesto en un callejón sin salida a directivos y padres de familia, es 
imposible poder controlar el ingreso de la droga al interior de las instituciones 
educativas, de la misma manera se ha vuelto imposible controlar el consumo de la 
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droga de parte de los adolescentes y el reclamo social de los padres y la comunidad en 
general de familia, señalan siempre a los directivos de la institución educativa como los 
responsables de lo que sucede o por lo menos de la solución del problema.  

(Camarotti, Kornblit, & Di Leo, 2013)realizan un análisis del curso sobre Prevención del 
Consumo Problemático de Drogas, desarrollado en Argentina por el Ministerio de 
Educación de ese país, el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y UNICEF. Siendo este un curso 
de tan alto nivel, los resultados del mismo no presentan en modo alguno una mirada o 
una forma concreta para tener una visión clara la dirección en la que se debe avanzar 
para erradicar la venta y el consumo de las drogas al interior de las instituciones 
educativas. 

En el citado análisis, si bien es cierto no presenta una alternativa concreta para la 
solución del problema si emite varios elementos que permiten entender la dimensión y 
las complejidades que tiene el problema de las drogas en las instituciones educativas. 
Señala las vulnerabilidades que tiene los jóvenes que caen en la droga, que luego de 
caer en la droga se convierten en personas que no valoran su propia vida ni la de los 
demás, manifiestan también la falta de alternativas para los jóvenes dentro de las 
instituciones educativas para prevenir la vulnerabilidad en los adolescentes, se propone 
que las instituciones educativas deben encabezar la batalla en contra de las drogar, 
aunque no se dice cómo, incluso se manifiesta que son los adultos los llamados a 
trabajar en contra de este mal social y que en ese contexto el problema toma 
dimensiones sociales fuera de la institución educativa y que esta solo puede ayudar a 
detectar a los jóvenes involucrados con las drogas. En conclusión este magno evento 
desarrollado en la hermana República de Argentina dejó un importante diagnóstico del 
problema de las drogas en las instituciones educativas pero muy poquita o casi nada 
de camino para un planteamiento alternativo sólido para la solución del problema. 

Podemos decir en cuanto al problema de las drogas en las instituciones educativas, el 
problema existe, es real, están los diagnósticos, datos estadísticos, los efectos y 
consecuencias que tiene el problema de las drogas. Por otra parte del Estado, en 
nuestro país sale a “apagar el incendio” con la herramienta fallida del control y la 
represión. El problema se nos ha escapado de las manos, se nos ha salido del control y 
lo que es peor no sabemos que hacerlo y mucho menos cómo hacerlo. 

Antecedentes.- Con el interés de conocer más de cerca la incidencia que tienen las 
drogas en las instituciones educativas se realizó un breve trabajo de campo, para lo 
cual primeramente se habló con las autoridades de la Institución para acordar la 
autorización y colaboración correspondiente, en un segundo momento se elaboró dos 
tipos de encuestas como instrumentos que sirven para la recopilación de datos, una 
para trabajar con los profesionales de psicología y otra para trabajar con estudiantes de 
primero y segundo de bachillerato. Los instrumentos a utilizarse son las encuestas con 
interrogantes e indicadores que permitan conocer con certeza la afectación y como se 
incita a los estudiantes al consumo de la droga en el Colegio de Octubre de la  ciudad 
de Machala. 

En el departamento de psicología la encuesta fue realizada a un solo profesional, y a 
los estudiantes se realizó dos encuestas, la una con estudiantes de bachillerato y otra 
con estudiantes de noveno y décimo año de educación básica en un porcentaje de 
veinte estudiantes en el básico y veinte en el bachillerato.  
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 De la encuesta realizada al profesional de psicología se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1. En el Colegio 9 de Octubre de la ciudad de Machala si existe casos de venta y 
consumo de drogas en los estudiantes 

2. El promedio de casos que llegan al departamento de psicología es de 2 casos 
nuevos cada semana 

3. Los cursos en los que tienen mayor afectación son los de bachillerato. 
4. Los psicólogos realizan tratamiento psicológico individual y derivan, 

dependiendo del caso, al departamento de trabajo social o a los profesionales de 
la salud     

5. En el departamento de psicología creen que las drogas ya están dentro de la 
institución y los estudiantes se incitan entre ellos, pero también por los 
vendedores que se encuentran fuera del plantel. (ver anexo N° 9)  

  De la encuesta realizada a los estudiantes existen los siguientes resultados: 

1. Todos los estudiantes conocen de casos de venta y consumo de droga al interior 
del colegio 9 de Octubre de la ciudad de Machala. 

2. Los estudiantes son incitados por los compañeros. En el caso de los estudiantes 
de básico la mayor incidencia proviene de los compañeros de aula y de los de 
estudiantes de niveles superiores. En el caso de los de bachillerato la incidencia 
proviene de los compañeros y de gente externa al colegio. 

3. Las drogas afectan también a las estudiantes mujeres aunque en menor 
porcentaje que a los hombres. (ver anexo N° 10) 

En una valoración general de los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado 
en el Colegio 9 de Octubre de la ciudad de Machala se puede determinar lo siguiente: 

Primero.- La venta y el consumo de droga están dentro de la institución y el riesgo que 
se tiene que esto se lo empiece a ver como algo natural o algo normal en la institución, 
también que este problema social empiecen a desencadenar otros problemas como la 
violencia juvenil, pandillas, etc., estas situaciones pueden hacer que los directivos 
vayan perdiendo, de apoco, el control de la institución. 

Segundo.- El proceso de tratamiento para los estudiantes no es efectivo dentro de la 
institución, no existe un trabajo para solucionar el problema de fondo sino solamente se 
trata de tapar el problema derivando a que profesionales hagan su parte, básicamente 
se reduce a los informes de actividades pero no de resultados específicos. 

En síntesis existe el problema, lo conocen los directivos, docentes y estudiantes, pero 
no existen propuestas concretas para solucionar o mitigar la situación, por lo contrario 
hay una cierta costumbre, en la que hago lo que me toca y dejo pasar el resto, todas 
las respuestas que tiene la Institución están diseñadas para que le problema se 
mantenga. 
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RESULTADOS  

En el siglo XXI la humanidad se enfrenta a varios problemas que afectan a la 
humanidad y que amenazan la existencia del ser humano sobre el planeta. Problemas 
como el calentamiento global y el cambio climático con todas sus consecuencias, la 
proliferación de armas de destrucción masiva, la industrialización y contaminación de la 
atmosfera, la pobreza extrema en amplias regiones del planeta, el consumismo como 
eje conductor del comportamiento humano, los altos índices de embarazos no 
deseados, de manera espacial en los adolescentes, la drogadicción expandida en el 
mundo entero, entre otros son los grandes desafíos que tiene el ser humanos sobre la 
tierra, de los cuales parce que quienes toman las grandes decisiones en el mundo 
parece no importarles o no están conscientes de aquello, la clase política y el poder 
económico no parece querer enfrentar estos retos con la altura y la urgencia que el 
tema requiere. Entrando en el tema específico de las drogas, como uno de los graves 
problemas que tiene la humanidad, existen algunos elementos a destacar: 

Primero.- Su nivel de incidencia es generalizado, es decir no es algo puntual que se 
encuentra en un lugar determinado, las drogas están en todos los rincones del planeta, 
por el negocio que significa tiene como vía de expansión el lucro, alguien gana con 
aquello y eso permite buscar nuevos integrantes de esa red de venta. Esta incidencia, 
al estar en todos los lugares, no respeta ningún extracto social, los jóvenes han sido 
uno de los grupos poblacionales más afectados, las instituciones educativas también 
están envenenadas con esta problemática. 

Segundo.- Los efectos que tienen las drogas son de los más variado y en todos los 
ámbitos del acontecer humano, las drogas alteran negativamente la vida de las 
personas, de las familias, del barrio y la comunidad en general, y con esto el 
funcionamiento del Estado como garante de derechos y promotor del bienestar 
humano. 

Tercero.- Al momento no existe respuestas concretar para solucionar el problema, el 
control y la represión por parte del Estado no alcanza, los tratamientos mediáticos y los 
consejos a los estudiantes tampoco tiene el impulso suficiente para generar en ellos 
una nueva conducta, el simple deseo y promesas de cambio que se realizan a nivel 
personal no se sostienen en el tiempo. 

El problema de las drogas tiene varios actores unos que son directamente afectados y 
otros que son afectados de manera indirecta que pero nadie se encuentra libre de estar 
afectado con las drogas, lo único que varía es el nivel de afectación que puedan tener 
las personas: 

Los que venden.- La producción y la venta de la droga está vinculado al negocio y la 
ganancia, es decir, el lucro, un lucro que al ser ilegal no está regulado por nadie, esto 
hace que la ganancias sean muy grandes porque solo se rigen por la voluntad de los 
que vende, si a esto le agregamos que los clientes son cautivos y se encuentran 
obligados a comprar por el al nivel de adicción. “Buen negocio” nadie controla los 
precios y los clientes adictos obligados a compra.        

Los que consumen.- Quienes consumen o están inmersos en el mundo de las drogas, 
don gente con una carencia de afectividad, esta situación de carencia de afectividad les 
llevó a incluirse en ese mundo de las drogas donde ésta les ayuda a olvidar y salir de 
esa insatisfacción mediante la alteración del sistema nervioso y con ello la pérdida de 
control sobre su propia conducta. 
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Las familias.- Las familias son víctimas indirectas de las drogas ya que al existir una 
pérdida de control de la conducta de parte de quien se drogan, la familia por el vínculo 
afectivo, por estar viviendo juntos sufre cambios en las relaciones, una de las 
conductas que asumen un drogadicto es la violencia y agresividad contra de la familia, 
en casos donde no existen recursos económico para comprar la droga, estos pueden 
incluso robar objetos de valor de la familia para tener recursos para comprar la droga. 
Cuando las familias quieren controlar o tratar al adicto, necesitan de recursos 
económicos para dichos tratamientos.    

La comunidad.- La comunidad también se ve afectado, porque la drogadicción vincula 
a otros problemas sociales siempre, la violencia en las calles, el robo a domicilios. La 
comunidad donde existe venta y consumo de droga es una comunidad alterada 
negativamente en su convivencia, los niños corren mucho peligro lo cual, de alguna 
manera se vuelve una sociedad egoísta, los niños no pueden jugar libremente en las 
calles, los vecinos/as prefieren encerrarse en sus domicilios, se reduce la actividad 
colectiva y solidaria entre los vecinos.     

Los amigos.- Los amigos de la gente drogadicto, corren varios riesgos, como el de 
verse involucrados en problemas, incluso delictivos, por  estar junto o ser amigo de un 
drogadictico, otro riesgo es también que en algún momento también se sume a 
consumir drogas y volverse otro drogadicto.      

Las instituciones.- Estas corren riesgos similares al de las familias de los drogadictos, 
pueden ser víctimas de los desaciertos que puedan cometer estos, pero la imagen que 
tiene la gente referente a la institución será muy menguada, indirectamente la gente 
conoce que esta institución no ha tenido la solvencia suficiente para solucionar este 
tipo de problemas.      

El Estado.- Para el Estado como regulador y garantista de derechos para una 
convivencia armoniosa de sus ciudadanos/as es muy costoso enfrentarse a la 
drogadicción, estos n pagan impuestos, pero generan demasiados gastos, policía para 
el control y la represión de las drogas, medicina y tratamientos para las enfermedades 
derivadas de la drogadicción, cáceles públicas para gente que cometió delitos 
influenciado por las drogas, etc. Para el estado un gasto muy significativo los 
problemas de la drogadicción, y es un problema que va en crecimiento y, por el 
momento, sin solución a la vista.        

Ya en el ámbito específico las drogas al dañar el sistema nervioso central enajenan o 
bloquean al ser humano de la posibilidad de llevar una vida digna, porque ya no es un 
ser humano normal y con condiciones de organizar y proyectar su vida, es un ser 
humano enfermo con una “discapacidad” en sus sistema nervioso que requiere de 
cuidado y mucha atención. Pedir a u drogadicto que proyectes su vida al servicio de los 
demás y hacia una vida solidaria y positiva en beneficio de sí mismo, de su familia y la 
comunidad, es como decir a alguien que tiene una pierna memos que camine si cojear 
sin antes haberle dado una prótesis. 

Los dirán los expertos el nivel de posibilidad de que un drogadicto tiene para 
recuperarse y llevar una vida normal, pero mientras no exista el tratamiento necesario, 
es imposible alguien que está afectado el sistema nervioso central pueda tener una 
conducta coherente consigo mismo y con los demás. 
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Con el fin de obtener información creíble y oportuna con respecto a la problemática en 
estudio se tomó en consideración consultar una muestra representativa constituida por 
50 casos identificados (casos) y cuyos resultados se encuentran expuestos a 
continuación:    

 
GRÁFICO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Como se puede observar en la gráfica N° 1, el 80% de los cosas indagados son 
hombres, lo que significa que son el mercado potencial a donde va dirigida la droga que 
se expende, cabe mencionar que las mujeres tienen una representación porcentual 
baja con el 20%, debiendo manifestar que tanto los hombres como las mujeres son 
propensos a estar expuestos al consumo de droga tal como se exhibe en el grafico 
analizado.         

 
 

GRÁFICO Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
De las respuestas obtenidas en las encuestas, podemos observar que el mayor 
porcentaje corresponde al 50% que son de estudiantes que oscilan entre las edades de 
14 y 16 mientras que el 30% se encuentran entre las edades de 17 a 19 años. 
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GRÁFICO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Con resultado de la interrogante sobre la situación socioeconómica, podemos observar 
que el 50% de los estudiantes encuestados se encuentran en una situación 
socioeconómica media, mientras que un 30% se hallan en una posición 
socioeconómica alta y un 20% está en una posición baja. 
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Con respecto a con quien vive los estudiantes consultados, como se puede apreciar e 
en la grafico N° 4 el 52% provienen de hogares en donde existe la presencia de la 
madre y el padre, con que queda a denotar que el problema del consumo de droga es 
un problema que no solo incide en los hogares disfuncionales con lo que se podría 
decir que es un agente problemático que se refleja en todos los ámbitos de la sociedad     
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GRÁFICO Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
De los datos estadísticos se obtuvo como respuesta de los estudiantes, que el 78% no 
considera al cigarrillo y al alcohol como una droga, y en un menor porcentaje del 22% 
manifiestan que estas dos si son consideradas drogas. 
Lo que sirve para poner en evidencia la desinformación que existe acerca del cigarrillo 
y el alcohol como problemas dentro de la sociedad por parte de la juventud, esto 
servirá para capacitar en un futuro al estudiantado que el cigarrillo y el alcohol también 
son problemas dentro del mundo actual. 
 

GRÁFICO Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
La tabulación de los datos de la encuesta aplicada a los estudiantes de Institución 
Educativa, determina que un 86% que se encuentra entre la mayoría de la familia del 
estudiantado no existen problemas de consumo de droga mientras que un 14% 
manifiesta que dentro de su familia si existen problemas de droga. 
Como conclusión vemos que el consumo no está latente dentro del círculo familiar, lo 
que indica que los jóvenes no vivencian este problema en sus hogares lo cual 
corrobora con la gráfica anterior en donde indica que son incitados por sus amistades. 
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GRÁFICO Nº 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se apreciar que entre los jóvenes las 
drogas más conocidas son la Heroína con un 26% siguiéndole la Marihuana con un 
24% podemos evidenciar que también se conocen otros tipos de drogas que se ven 
reflejada en la gráfica en una menor porción. 
Con esto podemos determinar que los jóvenes si tienen conocimientos acerca de 
algunos tipos de droga, ya que ahora no es un tabú esta temática en nuestra sociedad 
y más aun con la propagación de la tecnología. 
 
 

GRÁFICO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Analizando los datos estadísticos en cuanto al consumo de drogas, observamos que un 
86% ha consumido alguna vez drogas, mientras que en un menor porcentaje 14% no 
ha consumido. 
Esta pregunta nos sirve para determinar y verificar los datos proporcionados por el 
psicólogo de la institución y darnos cuenta que si existe un consumo considerable de 
drogas entre los estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Con la tabulación de los datos nos damos cuenta que la droga más consumida por lo 
jóvenes es la marihuana que se encuentra con un 41% seguida de esta está la Cocaína 
con un 25%, la heroína con una 22% y en menor porcentaje se encuentra el Éxtasis 
8%, y otras con un 4%. Vemos que el consumo de droga si está presente entre los 
estudiantes, estos conocen sobre las drogas y los males que acarrea pese a esto 
incurren en su adquisición y consumo pero no solo para ellos sino que causan 
influencia dentro de su círculo de amistades para que ellos adopten su estilo de vida. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
Como podemos observar los datos estadísticos obtenidos en el proceso investigativo. 
Del 100% de opiniones obtenidas con respecto a quien los incito a consumir drogas 
mayormente observamos que un 42% es ofrecido por las amistades, y en menor 
cantidad vemos una igualdad del 10% entre enfrentar problemas o circunstancias de la 
vida y la integración a grupos. 
Se debe resaltar que los estudiantes están ciento influenciados por amistades quienes 
los están llevando al consumo de drogas, esto presenta un problema considerable 
dentro de la sociedad, esto nos indica que no podemos confiar en las persona de 
nuestro alrededor. 
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GRÁFICO Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

 
En el cuadro superior, el 56% que representa la opinión de 28 estudiantes, nos 
manifestaron que si tienen un fácil acceso a las drogas y un 44% manifestó lo contraria, 
que existen dificultad para conseguirlas. 
Se debe resaltar que esta pregunta es de suma importancia; ya que nos da un indicio 
de cuan sencillo es conseguir algún tipo de droga para la juventud, debido a que no 
existe un control por parte de las autoridades competentes en erradicar dicho problema 
y más aún cuando existen leyes que permiten el consumo en pequeñas porciones de 
droga. 
 

GRÁFICO Nº 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes que presentan problemas de consumo de drogas   
Elaborado por: Carlos Luis Maldonado Bravo   

De la encuesta realizada a los 50 estudiantes, el 76% describe que si ha recibido algún 
tipo de instrucción ya sea esta porte de las institución o por distintos medios de 
comunicación acerca de las drogas y en menor porcentaje, 24% no a recibo ninguna 
instrucción sobre el consumo de drogas. 
Cabe recalcar que a pesar que existen campañas publicitarias, brigadas de prevención, 
y charlas por parte de los psicólogos de las instituciones educativas para erradicar el 
consumo de drogas, los jóvenes no toman conciencia sobre el daño que producen 
estas sustancias tanto físicos como psicológicos y del daño que están causando no 
solo a la sociedad sino dentro de su círculo familiar. 
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CONCLUSIONES: 

- El problema de las drogas es un problema generalizado en todo el planeta 
que tiene sus tentáculos en todos los rincones de la sociedad y afecta, de 
manera directa o indirecta, a toda la población, con una incidencia muy fuerte 
en la población juvenil. 

- Las personas que caen en el consumo de las drogas tienen una carencia de 
afectividad, que no les permite orientar de manera coherente su propia vida y 
buscan como escape de su realidad enajenarse al mundo de las drogas. 

- En el Colegio 9 de Octubre de la ciudad de Machala y las instituciones 
educativas en general no tienen una alternativa clara para solucionar este 
problema dentro de su ámbito, lo que hacen es solamente lo tradicional que 
no modifica la situación por lo contrario garantiza su permanencia. 

- Las drogas al afectar el normal funcionamiento del sistema nerviosos central 
quita la posibilidad de tener una vida razonada y que aporte al bienestar de la 
persona, de la familia y la comunidad. 

- La represión y el control por parte del Estado y las autoridades no son 
suficientes, ni la alternativa que nos permita ver una solución al problema de 
las drogas. 
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Anexo N° 9 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 
Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PSICÓLOGOS 
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “9 DE OCTUBRE” 

 

TEMA: 
Influencia al consumo de droga en los estudiantes de la comunidad del 
Colegio de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de Machala 

 

OBJETIVO: 

Prevenir la incitación al consumo de droga en los estudiantes de la 
comunidad del Colegio de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de 
Machala a través de le educación e información socio sanitaria de los 
jóvenes, padres y agentes potenciales de prevención. 

 

INSTRUCCIONES: 

a. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 
graduación. 

b. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 
pregunta señale el número de opciones que se solicita.  

c. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o 
recuadro correspondiente. 

1. ¿HAN TENIDO CASOS DE VENTA Y CONSUMO DE DROGAS DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN? 

 SI 

 NO 
 

2. ¿EN UN PROMEDIO DE CUANTOS CASOS POR SEMANA? 

 UNO 

 DOS 

 TRES 

 MAS 
 

3. ¿EN QUÉ CURSO SE HAN TENIDO MAYOR CANTIDAD DE CASOS? 

 BÁSICO 

 BACHILLERATO 
 

4. ¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD QUE UDS. COMO PSICÓLOGOS REALIZAN CON LOS 
ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN PROBLEMAS DE DROGAS? 

 TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

 DERIVAN A TRABAJO SOCIAL 

 DERIVAN A SALUD 
 

5. ¿SEGÚN SU CRITERIO QUIENES INCITAN O MOTIVAN MÁS A LOS JÓVENES A 
ENTRAR EN EL MUNDO DE LAS DROGAS? 

 LOS COMPAÑEROS 

 VENDEDORES EXTERNOS 
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Anexo N° 10 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 
Liderando el Desarrollo Institucional, por la Excelencia Académica 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “9 DE OCTUBRE” 

 

TEMA: 
Influencia al consumo de droga en los estudiantes de la comunidad del 
Colegio de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de Machala 

 

OBJETIVO: 

Prevenir la incitación al consumo de droga en los estudiantes de la 
comunidad del Colegio de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de 
Machala a través de le educación e información socio sanitaria de los 
jóvenes, padres y agentes potenciales de prevención. 

 

INSTRUCCIONES: 

a. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 
graduación. 

b. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada 
pregunta señale el número de opciones que se solicita.  

c. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una (X) en el paréntesis o 
recuadro correspondiente. 

DATOS INFORMATIVOS: 

 GENERO:  Masculino                 Femenino 
 CURSO:………………..              PARALELO:……………… 
 FECHA DE ENCUESTA:………………………...... 

 

1. EDAD  

 ENTRE 14 Y 16  

 ENTRE 17 Y 19  

 ENTRE 20 Y 22  

 ENTRE 23 Y 25  
2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA  

 BAJA  

 MEDIA  

 ALTA  
3. ¿CON QUIÉN VIVE?  

 SOLO/A 

 CON MIS PADRES  

 CON MI HERMANO/S  

 OTROS  
 
 
 
 

4. CONSIDERAS AL CIGARRILLO Y AL ALCOHOL COMO UNA DROGA 

 SI  
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 NO 
5. EN TU FAMILIA ALGUIEN SUFRE PROBLEMAS DE CONSUMO DE DROGAS 

 SI  

 NO 
6. ¿QUÉ DROGAS CONOCES?  

 MARIHUANA  

 LSD  

 ÉXTASIS  

 HEROÍNA 

 COCAÍNA  

 ESCOPOLAMINA 

 OTRAS ______________  
7. HAS CONSUMIDO ALGUNA VEZ DROGAS 

 SI 

 NO 
8. ¿QUÉ DROGAS HAS PROBADO O CONSUMIDO?  

 MARIHUANA 

 LSD 

 ÉXTASIS  

 COCAÍNA  

 HEROINA 

 OTRAS ______________  
9. QUE TE LLEVO A CONSUMIRLA 

 CURIOSIDAD  

 REBELDÍA 

 INTEGRACIÓN  

 ENFRENTAR PROBLEMAS O CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA  

 ME LO OFRECIERON UNOS AMIGOS 
10. ¿TIENES FÁCIL ACCESO A ELLAS?  

 SÍ  

 NO  
11. ¿HAS RECIBIDO INSTRUCCIÓN SOBRE LOS DAÑOS QUE PROVOCAN EL 

CONSUMO DE DROGAS?  

 SÍ  

 NO  
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, ¿QUIÉN O QUÉ TE HA INSTRUIDO?  

 FAMILIA  

 AMIGOS  

 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN  

 OTROS ______________ 

OBSERVACIÓN: ________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo N° 11 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN  
 

COLEGIO DE BACHILLERATO 
“9 DE OCTUBRE” 

DISEÑO DE PROYECTO DE 
INVESTIGACCION ACCION 

 Datos Informativos 

Institución Educativa Colegio De Bachillerato “9 De Octubre” 

Provincia: El Oro Cantón: Machala Parroquia: La Providencia 

Dirección: Avenida de las Palmeras / Bolívar y 25 de Junio 

Fecha de 

Elaboración: 

Octubre del 

2015 
Tiempo de Duración: 1 semana 

Autor Del Proyecto Carlos Luis Maldonado 

Destinatarios Estudiantes de la institución educativa 

 

 Autoridades 

Rectora: 

Vice rector: 

Dra. Gladys Arauz 

Ing. José Pineda 

Psicólogos de la Institución 

Lcdo. Segundo Bustamante 

Lcda. Nancy Calle 

Lcda. Lorena Arteaga 

Lcda. Nelly Sánchez 

Trabajadora Social Lcda. Katiuska Vásquez 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las problemáticas que enfrenta la sociedad mundial es el problema de las 
drogas y  Ecuador no se escapa de esta epidemia, donde pequeñas comunidades 
urbanas del país se ven sumergidas en esta problemática latente por lo tanto se debe 
ejercer un trabajo preventivo, actualmente no existe una fórmula mágica que permita 
erradicar el incremento de las drogas en el país y el mundo. La prevención es la 
manera más práctica que se puede tomar. Por ende, esta prevención requiere un 
trabajo arduo y constante por parte de todos los miembros de la comunidad, a fin de 
desarrollar en los estudiantes, capacidades y destrezas para impedir que caigan en el 
mundo de las drogas. 
 
En este sentido, el uso de drogas se manifiesta como un tema muy popular en la 
actualidad considerado como uno de los problemas más importantes a los que se 
enfrenta la colectividad, tanto por la dimensión del fenómeno como por las 
consecuencias personales y sociales derivadas del mismo. Implica tanto en la 
economía como en el entorno donde se da, el gran obstáculo es que ha dejado de ser 
algo representativo para la minoría y se ve un aumento en las distintas clases sociales 
debido a que es muy sencillo conseguirlas, esto ha llevado a que se conforme como 
problema con magnitudes sociales, comunitarias y de salud pública, tanto la policía 
como las leyes no son muy severas; este fenómeno de las drogas se ha venido 
presentando, atacando a personas de diferentes edades, en especial a los jóvenes, 
debido a que la adolescencia es un periodo vital de especial riesgo para uso/abuso de 
drogas, puesto que estos no asumen la vida con una madurez necesaria para 
enfrentarse a situaciones difíciles que les permitan tomar decisiones correctas. 
 
Por lo antes mencionado se ha planteado como objetivo de la investigación el Prevenir 
la incitación al consumo de droga en los estudiantes de la comunidad del Colegio 
de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de Machala a través de le educación e 
información socio sanitaria de los jóvenes, padres y agentes potenciales de 
prevención. Para ello se desarrollará una propuesta de intervención con la finalidad de 
implementar estrategias preventivas para concientizar a la juventud en cuanto al 
consumo de drogas que es un tema el cual se está viralizando mucho actualmente.  

 

PROBLEMATIZACION 

El consumo de sustancias psicoactivas por la población en general es una situación 
que tiene peligrosas implicaciones sobre la salud individual y comunitaria y que se 
encuentra íntimamente vinculada con la realidad social, política, económica y cultural 
de la región, del país y el exterior. 
 
El origen de la drogadicción en la sociedad existe desde tiempos remotos se encuentra 
ligado a factores culturales, religiosos que indudablemente afectan la calidad de vida de 
los jóvenes y la colectividad en general quienes imitan los modelos y estereotipos que 
presentan los medio de comunicación y otros medios. 
 
Entre los miembros de la comunidad del Colegio de Bachillerato “9 de Octubre” de la 
Ciudad de Machala, se han comenzado a rumorar que en el tercer año de bachillerato 
existe un grupo considerable de estudiantes que consumen drogas y están incitando a 
los estudiantes de años inferiores a consumir: las autoridades y el colectivo en general 
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no han realizado una investigación objetiva al respecto y menos aún acciones para 
combatir este problema. 
 
El entorno familiar de muchos de los estudiantes de tercer año de bachillerato no es el 
adecuado, llámese hogares disfuncionales con padres migrantes o maltrato infantil. 
Muchos de estos estudiantes pueden sobrellevar esta situación, pero en un gran 
porcentaje buscan solucionar sus problemas con amigos, vecinos e inclusive miembros 
de pandillas quienes los involucran en el consumo de drogas ilícitas. 
Hoy en día estos jóvenes que se inician en el consumo de drogas se han convertido en 
expendedores dentro de sus propias instituciones educativas, y sin ser el propósito 
están aplicando unos de los aspectos de la economía de mercado que es la oferta y la 
demanda, es decir crean la demanda a través de los estudiantes de cursos inferiores 
(EGB Superior, 1ero y 2do de BGU), alentando e inclusive intimidando a estos dicentes 
a iniciarse en el demencial consumo de sustancias ilícitas. 
Parte de la culpa de esta problemática el Ministerio de Salud Pública, puesto que el 
CONSEP acoge el análisis técnico de toxicidad, estudios psicológicos, biológicos y 
otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para 
el consumo personal con fecha 14 de Mayo del 2013. 
 

SUSTANCIA 

CANTIDADES 

(Gramos)  

PESO NETO 

Marihuana 10 

Pasta base de cocaína 2 

Clorhidrato de cocaína 1 

Heroína 0,1 

MDA -N-etil-a-metil-3.4metilendioxi-fentilamina 0,015 

MDMA -N-a-dimetil-3.4-metilendioxi-fenetilamina (Éxtasis) 0,015 

Anfetaminas 0,040 

Fuente: Cuadro de Tenencia de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 
Elaborado por Ministerio de Salud Pública (Mayo 2013) 

 
El cuadro anterior ha sido tomado, por los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
como una especie de carta blanca para el consumo de drogas, siendo ellos mismos 
quienes entre sus pares comentan la posibilidad de llevar consigo determinada 
cantidad de sustancias estupefacientes, ya que estaría permitido por Ley. 
 
En vista de que las cantidades permisibles han influenciado en el incremento del micro 
tráfico, dentro y fuera de los establecimientos educativos, esta para el análisis y su 
aprobación una nueva tabla de Tenencia de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas. 
En la actualidad se vive en una cultura donde las droga están siempre presente, desde 
la mañana cuando se toma cafeína, al desayuno, hasta la noche, en que se puede 
relajar al volver a la casa, con un estimulante alcohólico, o un inductor del sueño 
“somnífero”, recetado por el médico o muchas de las veces son comercializados sin 
ningún control, se está utilizando diferentes sustancias, que afectan al  sistema 
nervioso central, para enfrentar la variedad de problemas de los adolescentes 
provenientes de hogares disfuncionales. 
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La institución no es exclusivamente un ente de educación y enseñanza, sino que ahora 
también de prevención, esto se puede evidenciar a través de la hoja de ruta que los 
psicólogos educativos deben seguir, cuando se detecta a ciencia cierta que 
determinado grupo de estudiantes actúan de forma errática y falta de seguimiento a las 
normas y valores de convivencia. Los psicólogos educativos están para ayudar y 
orientar a los estudiantes en esta problemática que está aquejando a la institución, 
aunque sería conveniente implementar un control más riguroso debido a que la 
obtención y comercialización de estas sustancias es muy sencilla, por lo citado 
anteriormente en la tabla Tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 
 

DIAGNÓSTICO 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio de Bachillerato   “9 de 
Octubre”, se infiere que la falta de plazas de trabajo para los padres, maltrato infantil, 
padres alcohólicos y/o drogadictos – en si hogares disfuncionales – generan 
situaciones adversas en los estudiantes no solo de tercero de bachillerato sino de toda 
la institución en un considerable porcentaje, tornándolos vulnerables en la búsqueda de 
solucionar su problemática diaria; pudiendo notar muchos desfases en el PEA del 
estudiantado: 

 Déficit de atención 

 Escaso desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 

 Aislamiento 

 Exceso de sueño durante la clase 

 Apatía al recibir las enseñanzas 

 Agresividad hacia sus pares 

 Tendencia al suicidio 

 Amenazas a los docentes 
Los problemas citados tienen como válvula de escape el consumo de sustancias 
psicotrópicas, dilema latente dentro de la institución que está perjudicando a muchos 
estudiantes que están siendo iniciados u presionados por grupos de estudiantes dentro 
de la institución, pues para ellos el acceso a estas sustancias es fácil. Adicionalmente 
la ubicación de la institución educativa es un factor influyente para que la problemática 
vaya en aumento; es frustrante ver como nuestros  jóvenes no toman conciencia pese 
a tener conocimiento de los riegos y peligros a los que se exponen al ingerir estas 
sustancias. 
Con esta investigación se hace pertinente la realización de una propuesta  de 
intervención para concientizar a los estudiantes en cuanto a los riesgos en la salud y 
posible muerte de quienes consumen drogas y tratar de erradicar a los grupos locales 
que están induciendo a los estudiantes de años inferiores. 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
TITULO DE LA PROPUESTA 
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 
ESTUDIANTES. 
 
ANTECEDENTES 
El consumo de drogas en la juventud es una cuestión que en nuestro país ha sido 
ampliamente estudiado por grupos de investigadores sociales, además de la 
documentación y campañas existentes sobre consumo de drogas, establecidos por el 
gobierno nacional a través del ministerio de educación, ministerio de salud pública, el 
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CONSEP, entre otros. Pese a todo ello existen muchos jóvenes que no toman 
conciencia de este mal que afecta a su entorno familiar y a su vida en sociedad. 
Una vez analizados los datos y resultados de la encuesta realizada a los estudiantes, 
se ha considerado que la propuesta es viable, porque le da una visión multifactorial al 
tema “INFLUENCIA AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERATO “9 DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD DE MACHALA”, 
la cual está direccionada a buscar una considerable disminución en cuanto al problema 
del consumo de drogas en los jóvenes. 
 
JUSTIFICACION 
La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, la cual se 
determina por el conjunto de cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, 
donde frente a esto se presenta el desarrollo físico interno y externo, y ocurren 
modificaciones en la estructura social, las que incrementan la importancia del grupo de 
amigos y se acentúa la tendencia de imitar la forma de vestir, de hablar y ser del grupo 
al que pertenece, adoptando malos hábitos que perjudican su salud. Este sentido de 
pertenencia a determinado grupo puede influenciar al adolescente para que consuma 
drogas ilícitas. Estas experiencias pueden provocar en el adolescente rechazo o 
aceptación a este tipo de sustancias, lo que genera problemas significativos en la salud 
individual y familiar. 
 
Ante esta situación es importante que las instituciones educativas fomenten, 
promocionen y fortalezcan actividades extracurriculares para disminuir, de forma 
visible, el consumo de drogas. Sólo de esta manera le permitirá al adolescente 
enfrentar las adversidades que se le presenten, esto abrirá un abanico de 
posibilidades, tanto en cuanto se enfaticen sus fortalezas, oportunidades o aspectos 
positivos de los estudiantes. 
 
UBICACIÓN 
El Seminario se realizará en las aulas del COLEGIO DE BACHILLERATO “9 DE 
OCTUBRE” de la Ciudad de Machala que se encuentra ubicado en la avenida de las 
palmeras entre bolívar y 25 de junio. Institución Educativa a la que se puede acceder 
por medio de transporte público o privado. 
 
BENEFICIARIO 
Los beneficiarios de la propuesta planteada, son indudablemente las autoridades, los 
docentes del plantel antes mencionados, esto se da con la posibilidad de erradicar en 
los demás planteles educativos del Cantón, de la Provincia de El Oro y del País en 
general que se encuentren en una situación similar. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Prevenir la incitación al consumo de droga en los estudiantes de la comunidad del 
Colegio de Bachillerato “9 de octubre” de la ciudad de Machala a través de le 
educación e información socio sanitaria de los jóvenes, padres y agentes potenciales 
de prevención. 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA PROPUESTA 
La propuesta de intervención se ejecutará mediante la modalidad de un “Seminario”, el 
mismo que tiene como finalidad evitar y concientizar sobre los problemas de consumo 
de drogas latentes en la institución. En este seminario, contaremos con la participación 
de los docentes, estudiantes, e impulsador de la propuesta que es quien maneja 
eficientemente la evaluación del proceso de capacitación. Pero además es importante 



35 

 

mencionar que se hará uso de material didáctico, se emplearan Estrategias 
preventivas, y ejecución de un Seminario, el mismo que tendrá una duración de 11 
horas en las que se fomentara la participación con los presentes a fin de que el 
mensaje pueda llegar a ellos. 
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FUNDAMENTACION 

Ante la problemática del consumo de drogas que existe en la actualidad es necesario que las instituciones 

educativas, implementen estrategias que le permitan a los jóvenes tomar conciencia del problema tan grave que 

constituye el consumo de drogas. Para que esto sea factibles es importante y necesario la realización de 

convenios interinstitucionales, para erradicar y prevenir el consumo de sustancias estupefacientes. Donde se 

promuevan proyectos de acción hacia la salud escolar, además que vincule el sector de salud y educación para 

establecer planes de trabajo; construcción de una perspectiva interdisciplinar; comprensión de la realidad; y 

desarrollo de grupos de estudiantes, familias, miembros de la comunidad y docentes. Dentro de esta perspectiva, 

se fundamenta la presente propuesta de intervención la cual busca promover la prevención del consumo de 

drogas en jóvenes adolescentes y comunidad en general. 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
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Propósito General: Presentar estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas en jóvenes adolescentes. 

Propósitos Actividades Lapso de 

Ejecución 

Recursos Responsables 

Reconocer que el consumo de drogas 

afecta seriamente a la sociedad y al 

círculo familiar 

1era Actividad.  Video Foro (El 

diario de un rebelde). Película 

basada en un hecho de la vida 

real. 

2 horas Película “El diario de un 

rebelde” 

Proyector 

Investigador 

 

Fortalecer el pensamiento crítico ante 

el consumo de drogas 

2da Actividad. Conclusiones de 

la película 

1 hora Hojas blancas 

lápiz 

Investigador 

 

Favorecer la creatividad en el diseño 

de alternativas para erradicar el 

consumo 

3era Actividad. Presentación de 

comerciales antidrogas. 

 

 

1 hora Anuncios de televisión con 

mensajes alusivos a la 

prevención de las drogas 

Proyector 

Investigador 

 

Fomentar la creatividad en torno a las 

alternativas para erradicar el consumo 

orientado a una mejor calidad de vida. 

4ta Actividad. Elaboración de 

mensajes  

1 hora Cartulinas  

Marcadores 

Colores 

Investigador 

Contribuir a potenciar el conocimiento 

con relación a los efectos que las 

distintas drogas tienen sobre el 

organismo. 

 

5ta Actividad. Información a los 

estudiantes sobre los distintos 

tipos de drogas y sus efectos. 

 

1 hora Charla informativa sobre 

los distintos tipos de 

drogas y sus efectos. 

Investigador 

 

Evidenciar la pertinencia de las 

actividades a través de la evaluación y 

sistematización. 

Evaluar y sistematizar la actitud 

inicial de los estudiantes  con la 

observada al finalizar el 

seminario 

5 días 

aproximadamente 

Observación directa Investigador 
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Video – Foro 

“El Diario de un 

Rebelde” 
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ACTIVIDADES 

Propósito:  

Reconocer que el consumo de drogas afecta seriamente a la sociedad y al círculo familiar. 

Contenido:  

Lucha contra las Drogas 

Estrategias:  

 Video – Foro 

 Intervenciones voluntarias 

Actividades:  

 Saludo y Bienvenida a los estudiantes  (2 minutos) 

 Presentación de las actividades a desarrollar, más las reglas del grupo en consenso (8 minutos) 

 Desarrollo de la película basada en un hecho de la vida real (1 hora 40 minutos) 

 Indagación de conocimientos sobre la película (10 minutos) 

Recursos:  

Película “El diario de un rebelde” 

Computadora 

Proyector 
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 “Conclusiones sobre hechos de la 

vida real” 
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ACTIVIDADES 

Propósito:  

Fortalecer el pensamiento crítico ante el consumo de las drogas 

Contenido:  

Conclusiones del grupo 

Estrategias:  

 Presentación de conclusiones sobre la película “El Diario de un Rebelde” 

 Intervenciones voluntarias 

Actividades: 

 Saludo (2 minutos) 

 Explicación de la actividad a desarrollar (8 minutos) 

 Elaboración de conclusiones (40 minutos) 

 Presentación de conclusiones  (10 minutos) 

Recursos: 

Hojas blancas 

Lápiz 
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Presentación de Comerciales 

“¿Cómo percibe los Spots 

Publicitarios Antidrogas?” 
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ACTIVIDADES 

Propósito:  

Favorecer la creatividad en el diseño de alternativas para erradicar el consumo 

Contenido:  

Alternativas positivas para evitar el consumo de drogas 

Estrategias: 

 Presentación de comerciales antidrogas 

 Intervenciones voluntarias 

Actividades: 

 Saludo (2 minutos) 

 Explicación de la actividad a desarrollar (8 minutos) 

 Presentación de diversos comerciales antidrogas (30 minutos) 

 Comentarios finales sobre los comerciales observados  (20 minutos) 

Recursos: 

Proyector 

Diversos anuncios publicitarios antidrogas 

Computadora 
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ACTIVIDADES 

Elaboración de Mensajes alusivos 

a la prevención del consumo de 

drogas 

“Mi mensaje Antidrogas” 
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Propósito:  

Fomentar la creatividad en torno a las alternativas para erradicar el consumo orientado a una mejor calidad de vida. 

Contenido:  

Creación de publicidad antidroga 

Estrategias: 

 Elaboración de mensajes alusivos a la prevención de las drogas 

 Presentación de los mensajes realizados 

Actividades: 

 Saludo y explicación de la dinámica (5 minutos) 

 Dinámica “La bolsa de los sentimientos” (10 minutos) 

 Elaboración de los mensajes alusivos a la prevención de las drogas (35 minutos) 

 Presentación de trabajos realizados (10 minutos) 

Recursos: 

Cartulinas 

Marcadores 

Colores 
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Diálogo sobre los Aspectos 

Generales de las Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas 
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ACTIVIDADES 

Propósito: 

Contribuir a potenciar el conocimiento con relación a los efectos que las distintas drogas tienen sobre el organismo. 

Contenido: 

Factores de riesgo y protección sobre las drogas 

Estrategias: 

 Conversatorio 

 Intervenciones voluntarias 

Actividades: 

 Saludo y presentación del ponente (5 minutos) 

 Dinámica “Haciendo mímica” (10 minutos) 

 Conversatorio (35 minutos) 

 Ciclo de preguntas y respuestas - Refrigerio (10 minutos) 

Recursos: 

Proyector 

Computadora 

Presentación de Diapositivas con información relevante del tema a tratar 
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EVALUACION 
La evaluación dependió del ejecutante de la propuesta. Esta etapa es la más 
importante, ya que permite valorar el desarrollo y cumplimiento del objetivo, a fin de 
implementar en el proceso las medidas correctivas que se requieran para el éxito de la 
propuesta.  
 
A través de las investigaciones de campo encuestas se pudo descubrir la necesidad de 
desarrollar un Seminario en cuanto a la importancia de prevenir el consumo de 
sustancias ilícitas, con el fin de concientizar a los jóvenes en la Institución Educativa 
objeto de estudio. 
 
Después de la finalización del seminario Estrategias Preventivas para evitar el 
consumo en los estudiantes, se esperó un lapso de 5 días aproximadamente, para la 
realización de una observación directa y así comprobar si la propuesta tuvo la debida 
acogida dentro de la institución, se pudo evidenciar un cambio total de mentalidad en 
los estudiantes hacia el consumo de drogas ilícitas, notándose así la importancia de 
este tipo de medidas preventivas dentro de las instituciones educativas. 
 

 

 

 


