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RESUMEN 
 
En el presente informe se expone sobre cómo el consumo de drogas  afecta a los 
estudiantes en su desenvolvimiento psicosocial y  deteriora  el proceso de enseñanza 
aprendizaje, problemática socio educativa localizada en el Colegio de Bachillerato 
“Zoila Ugarte de Landívar” de la ciudad de Santa Rosa, mismo que será tratado desde 
el enfoque constructivista.  Para el efecto, primeramente se problematiza el fenómeno a 
investigar y se argumenta con literatura científica  sobre lo que son las drogas, los 
efectos que causan en los estudiantes y en el rendimiento académico. Además  se 
describe la metodología a emplearse que para ello fue el de promover nuevas 
alternativas de acción pedagógica, que sustente el aprendizaje y la cognición a partir 
de las experiencias de la vida cotidiana y las estrategias del grupo interventor. 
Finalmente se citan los elementos que viabilizaran el trabajo de tal manera que la 
intervención sea efectiva y se puedan cumplir con los objetivos planteados previamente 
para el éxito del presente trabajo investigativo.  
Palabras claves: Drogas –  proceso de enseñanza-aprendizaje - estudiantes 

 

                                                  SUMMARY 

This report exposed how drug use affects students in their psychosocial development 
and impairs teaching-learning process, problematic educational partner located in 
College Baccalaureate "Zoila Ugarte de Landivar" of the city of Santa Rosa, which you 
will be treated from the constructivist approach. For this purpose, first the phenomenon 
becomes problematic to investigate and argue with scientific literature on what the 
drugs, the effects they have on students and academic performance. In addition to the 
methodology to be used for this purpose it was to promote new alternatives for 
pedagogical action, which supports learning and cognition from the experiences of 
everyday life and strategies of the group auditor described. Finally the elements that 
ensure the viability of the work so that intervention can be effective and meet the 
objectives set previously for the success of this research work are cited. 

Keywords: Drugs - teaching-learning process - students 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las drogas son un serio problema de Salud Pública en  el  mundo  por  sus  afectos  
directos  e  indirectos,  lo que sucede en todas las personas sin distinción de raza, 
credo  o  clase  social,  manifestándose  generalmente  en las  poblaciones  de  casi  
todos  los  países  del  mundo, dañando  la  economía  y  disminuyendo  la  seguridad. 
Ante esta situación encontramos una amplia gama de problemas relacionados con la 
droga, donde esta tiene directa o indirectamente un papel causal principalmente en 
adolescentes, que se encuentran en la educación secundaria. Bajo el concepto de 
problemas relacionados con la droga, se agrupan problemas: médicos (físicos y 
psicológicos); de relaciones  (familiares,  laborales,  sociales),  educativos (bajo  
rendimiento  y  deserción  escolar);  accidentes (domésticos,   laborales   y   de   
transito);   conductas violentas; y, lesiones auto infligidas. 
 
El objetivo principal de este trabajo es: Mejorar la comunicación entre padres - hijos, 
entre docentes – estudiantes y entre los miembros de la comunidad para conocer las 
inquietudes y necesidades, especialmente de los adolescentes. 
 
Con ello pretendemos promover nuevas alternativas de acción pedagógica, que 
sustente el aprendizaje y la cognición a partir de las experiencias de la vida cotidiana y 
bajo el principio de que estos son fenómenos que ocurren  dentro de nuestro entorno. 
 
Al término del mismo se presentan los resultados y conclusiones que coadyuvarán a la 
solución del problema existente en el plantel. 
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DESARROLLO 
 
¿Por qué el consumo de drogas en los estudiantes afecta su desenvolvimiento 
psicosocial y  deteriora  el proceso de enseñanza aprendizaje?  
 
Es necesario iniciar recordando que la OMS define a las drogas como “toda 
sustancia química que, introducida voluntariamente en el organismo de un sujeto, 
posee la propiedad de modificar las condiciones físicas y/o químicas de éste”. 
(TORRES, 2000, pág. 2)  
Las drogas producen alteración en nuestro organismo, no solo a nivel orgánico, 
sino también a nivel cerebral. Las personas que están bajo el efecto de estas 
sustancias pierden en el tiempo y de la realidad, optando conductas irracionales, 
peligrosas o violentas que ponen en riesgo no solo su integridad física-mental sino 
también el bienestar de otras personas que se encuentran dentro del mismo 
ambiente.  
En la actualidad el consumo de estas sustancias en los jóvenes es cada vez más 
extensivo, problema social en el que se ven involucrados  estudiantes del Colegio 
de Bachillerato “Zoila Ugarte de Landívar” de la ciudad de Santa Rosa, lo cual ha 
producido una profunda intranquilidad en los directivos, docentes y padres de 
familia, que ven incapaces como aumenta el consumo de estos en los colegiales, 
no solo por el sometimiento psicofísica que estas sustancias, sino también porque 
limita el rendimiento académico, lo que provoca repercusiones negativas en la 
actuación de los estudiantes, quienes se ven incluidos directa o indirectamente en 
actos indisciplinarios, por el efecto que causan estas sustancias peligrosas en el 
organismo de quien las consume.  
Esta situación será intervenida mediante nuevas opciones de acción pedagógica, 
que admite la práctica docente como una acción que permite transformar, 
progresar y evolucionar el proceso de enseñanza del docente, relacionado con el 
contexto en el cual convive el estudiante. El docente, se convierte en un 
intermediario para viabilizar el conocimiento, proporcionando la ayuda 
psicopedagógica del caso. 
Durante el proceso de este trabajo, se irán desarrollando algunas inquietudes, 
interrogantes que justifican plenamente su realización y que dan paso al 
desarrollo del mismo. 
En nuestro país el consumo de estas sustancias tóxicas se inicia alrededor de los 
años setenta, a partir del cual ha ido incrementándose debido a factores como 
familiares entre los cuales podría suponerse la falta de afectividad, ocasionada 
por las migraciones de sus padres, este abandono crea la insuficiencia de buscar 
en los hijos el afecto de los amigos y pandillas, que al igual que ellos sufren de 
desorientación familiar y que por lo tanto no corresponden a una influencia 
positiva. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas – 
CONSEP- en el 2015 realizó una encuesta nacional sobre el consumo de drogas, 
específicamente en estudiantes de educación media comprendidos entre los 12 y 
17 años de edad. (CONSEP, 2015) El reporte establece además que el consumo 
de drogas es causa de violencia intrafamiliar, social y escolar, al referirse a los 
datos demográficos dijo que la encuesta fue realizada en 23 capitales de provincia 
y ciudades que superan los 10 mil habitantes, zona urbana; a estudiantes de 12 a 
17 años, aproximadamente 30 mil encuestas que significa a 514 mil 962 
estudiantes. 
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Representa el 75% de los estudiantes de todo el país, que están registrados en 
esa edad; el porcentaje por genero fue 52% masculino, 45% femenino y no se 
obtuvieron respuestas del 3%. El 78% fue realizado en colegios públicos y 
fiscales; 7% en colegios privados, el 14% en fiscomisionales y el 1% municipales.  
El 76% fue realizado en jornada de estudio matutino y el 24% en vespertina. 
En cuanto a las edades, el 33.4% corresponde a chicos de 14 a 15 años; el 21.3% 
de 12 a 13 años, el 29.1% de 16 a 17 años; y, más de 17 años, el 5.8%.  
Según los datos proporcionados por la CONSEP es lamentable que nuestros 
estudiantes recurran a este tipos de sustancias para “Olvidarse de su realidad” y 
con ello no se dan cuenta que van profundizando más en sus problemas. 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, en el 
Informe Mundial Sobre las Drogas 2012, afirma que “el principal impacto social del 
consumo de drogas ilícitas son las consecuencias adversas para la salud que 
afectan a los miembros de la sociedad. El consumo de drogas puede tener 
repercusiones graves en la salud, incluso para los usuarios ocasionales. El 
consumo de cannabis puede reducir considerablemente la capacidad del usuario 
para conducir un vehículo y su consumo crónico puede causar drogodependencia 
y diversos trastornos conductuales y psiquiátricos, incluidos los que se 
manifiestan de forma interiorizada como la ansiedad o la depresión. Algunas de 
sus consecuencias indirectas son una mayor prevalencia de las enfermedades 
infecciosas entre los consumidores de drogas, así como trastornos 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares, deficiencias renales y disfunciones 
endocrinas.” (CEVECE (Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de 
Enfermedades), 2014) 
De acuerdo a esto encontramos que las drogas tienen efectos negativos a en el 
organismo, en el cual perjudica ciertos órganos como: corazón, pulmones, 
problemas endocrinos sumados a estos los problemas psicológicos como: 
ansiedad, agresividad, entre otros que afectan el ambiente familiar y académico. 
Conocemos que la pubertad y adolescencia son un etapa crítico, en donde los 
jóvenes son más susceptibles a dejarse llevar por personas con “experiencia” que 
los inducen al mundo de los vicios como fuentes de escape a la “falta de libertad” 
que creen tener, por lo que la búsqueda de la independencia y la identidad son 
factores que están presentes en ellos. 
Es por ello donde juega un papel importante la familia, quien debe ofrecer el 
apoyo y comprensión suficiente para que no se sienta solos y sobre todo para que 
pueda concebir en ellos confianza, de tal manera que sean coparticipes de sus 
dificultades, necesidades e inquietudes.   
El consumo de estas sustancias, es uno de los aspectos con el que se tiene que 
afrontar y decidir el educando en función de su medio socio-cultural-educativo.  
Debemos ser juiciosos de que la experimentación con sustancias estupefacientes 
se ha convertido en un hecho habitual en este grupo de edad, donde es muy 
común en las sociedades desarrolladas, quienes la consumen frecuentemente.  
“Saber convivir con las drogas y saber que un porcentaje muy elevado de 
adolescentes van a consumir drogas, es un hecho que hay que saber, conocer y 
reconocer, para poder actuar y ayudar a estas personas”. (MÍGUEZ & BECOÑA, 
2015, págs. 8-16) 
Todo ello apunta a la importancia de esta etapa adolescente-escolar,  respecto a 
su iniciación en el consumo de drogas. Lo cierto, es que en la historia se ha 
aumentado en el último siglo, respecto a los siglos anteriores y en cada década o 
dos décadas tenemos una generación nueva o cohorte nueva que se desacuerdo 
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en lo referente a  gustos, modo de vestir, metas, etc. La forma como nuestra 
sociedad trata a sus adolescentes depende, en parte, como  interpreta sus 
conductas. Una explicación extendida es que los adolescentes llevan a cabo un 
comportamiento  de riesgo que ellos ignoran, pero que pueden traer consigo 
consecuencias nefastas.  
Esta percepción del riesgo, es una variable importante para explicar el consumo 
de estas sustancias. Los estudiantes toman decisiones en función de los 
resultados positivos que van a obtener y evitan las consecuencias negativas. Si 
perciben que algo les va a llevar consecuencias negativas no lo harán. 
Oficialmente puede haber inclinación sobre los efectos de las drogas, es por ello 
la importancia de brindar información correcta, oportuna y a tiempo,  para que los 
estudiantes puedan desafiar con sus propias aptitudes el mundo circundante y 
tener una buena adaptación en el mismo. 
Conocemos  que  existen factores de riesgo y de protección, asociados al 
consumo de estas sustancias, lo que nos permite conocer los estudiantes que 
están en mayor riesgo de consumir y aquellos que tienen mayor protección para 
que no se dé el consumo de los mismos.  
El uso de estas drogas trae consigo otras conductas antisociales o consideradas 
problemáticas socialmente. Averiguar los adolescentes más vulnerables a este 
tipo de problemas, es por ello la importancia tanto para ellos como para el resto 
de la sociedad.  
“Si bien los problemas familiares también ocasionan problemas de salud y los 
problemas psicológicos en niños y jóvenes, se puede considerar el  estado  de  
salud  como  un  problema  que  influye  en  el  rendimiento académico, ya que un 
joven que tenga una familia estable y armoniosa, no presentará problemas en el  
rendimiento escolar, si constantemente su cuerpo  no  se  lo  permite  y  debe  
prestar  atención  a  este,  dejando  de  lado muchos más intereses propios de su 
edad. La salud también tiene sus causas entre ellas: sociales,   económicas   en   
la   medida   que   un   estudiante   tenga oportunidades de nutrirse 
adecuadamente, ya que en caso contrario se restringirá  su  interés  por  el  
estudio  o  el  aprendizaje,  es  más,  sin  ser  solo cuestión de interés el joven no 
tendrá las capacidades cognitivas y esenciales para realizar tareas propias en su 
vida diaria”. (DELGADO & SIERRA, 2015, pág. 19) 
“El proceso de enseñanza aprendizaje debe concebirse como gradual, en 
constante movimiento, materializándose a través del diseño y desarrollo de 
estrategias pedagógicas, concibiéndose en la pedagogía como “una mediación 
capaz de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores, es 
decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de apropiarse del 
mundo y de sí mismos” (ARCINIEGAS & GARCÍA, 2007, pág. 2) 
Para paliar este problema educativo, es  indudable  que existen varios métodos 
que en este caso como alternativa de acción pedagógica, se aplicará el diagrama 
de Ishikawa o  Espina de Pescado, que es un método gráfico en el cual se  utiliza 
para  analizar las relaciones causas-efecto, ya que permite comunicar las 
relaciones causas-efecto y así mismo facilitar la resolución de problemas desde el 
síntoma, pasando por la causa hasta la solución. Con ello permite ilustrar las 
causas que afectan una situación dada, clasificando e interrelacionando las 
mismas. 
Esta estrategia (Ishikawa o  Espina de Pescado) tiene como especial  
característica encontrar el problema a estudiar, siendo necesario buscar las 
causas que producen el problema. Cualquier situación compleja que sea, es 
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producido por elementos que pueden aportar en una mayor o menor proporción. 
Estos pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que se estudia. 

El diagrama de Causa y Efecto es una herramienta eficaz para el análisis de las 
diferentes causas que provocan el problema. Su beneficio consiste en visualizar 
las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en el 
problema, lo que facilitará con ello los estudios posteriores de evaluación del 
grado de aporte de cada una de estas causas. 

“Cuando se estudian estos problemas de fallos en equipos, estas pueden ser 
atribuidas a diversos factores. Cada uno de ellos puede aportar positiva o 
negativamente al resultado. Sin embargo, algún de estos pueden contribuir en 
mayor proporción, siendo necesario recabar  la mayor cantidad de causas para 
comprobar el grado de aporte de cada uno e identificar los que afectan en mayor 
proporción. Para resolver este tipo de problemas, es necesario tener un 
mecanismo que permita visualizar la totalidad de relaciones causa-efecto.” 
(MUÑOZ, 2010) 

El Diagrama de Causa y Efecto ayuda a recoger las numerosas opiniones dadas 
por el equipo sobre las posibles causas que generan el problema. Se trata de una 
técnica que motiva la participación y aumenta el conocimiento de los participantes 
sobre el proceso que se estudia. 

Para garantizar que el trabajo docente cumpla sus objetivos, se debe elegir un 
método participativo, que sea seguro durante el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, coherente con las particularidades del grupo y del 
contexto en cual se desenvuelve la labor educativa. 

“Se llaman métodos y técnicas participativas a las vías, medios y procedimientos 
sistematizados de desarrollo para actividades grupales, con el fin de ofrecerles 
optimas posibilidades tanto afectivas como cognitivas…se realizan por medio de 
juegos,  discusión de grupo sobre cualquier tema que se esté tratando en el aula” 
(TORRES M. , 2010) 

Este método participativo demanda que los integrantes del grupo interventivo 
tengan conocimiento y sigan las reglas del trabajo en equipo, para que 
comprendan que es un trabajo organizado.  

Se parte de un objetivo fundamental de centralizar y facilitar un  trabajo en 
conjunto y crear confianza, con el fin único de responder a un proyecto viable y 
que responda a los requerimientos de la institución.  

La ejecución del trabajo preventivo solicita de la participación de los siguientes 
componentes:  

 Familia 

 Institución educativa y; 

 Psicólogo, quienes viabilizaran el proyecto. 

La familia,  como primer responsable del estudiante, a través de la cual se debe 
mejorar el entendimiento, la comunicación  y las relaciones familiares, 
desarrollando habilidades para ser a futuro mejores padres y con ello poder 
percibir conductas que revelen el consumo de este tipo de sustancias. 
Empoderándole del problema, con el cual habrá la participación activamente en 
las alternativas de solución. 
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La institución educativa, como mediadora, a través de los programas de 
prevención para una intervención a tiempo, que centralicen los factores de riesgo 
por el abuso de drogas, entre ellas el comportamiento agresivo, conducta 
antisocial, problemas de rendimiento académico, generando con ello el 
autocontrol, comunicación asertiva con la comunidad educativa, la familia, 
brindándole con ello el apoyo académico para hacerlo sentir importante y con ello 
dándole interés en su desenvolvimiento académico. 

El psicólogo, es quien participará con técnicas psicoterapéuticas, motivacionales, 
encargado del monitoreo y evaluación de la evolución del tratamiento.   
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RESULTADOS 

 
Como hemos visto, el uso de drogas se nos presenta como un fenómeno complejo y de 
naturaleza multicausal. Tras la revisión de la abundante literatura sobre el tema, podemos 
señalar que inicialmente el uso de sustancias se explicaba utilizando la alternativa de 
acción pedagógica (espina de pescado). Dicho estudio se centran en la relación entre la 
sustancia y la psicodinámica individual. Posteriormente, se incorporaron variables de tipo 
social en el origen de dicha conducta, entre ellas el rol de los padres,  de los hermanos, 
de los amigos, y toda una serie de factores que nos permiten afirmar que se trata de un 
fenómeno con fundamentos sociales. 
 
Esto nos lleva a concluir que existen muchas posibles vías, combinaciones de diferentes 
variables que pueden conducir al abuso de drogas. Los estudios realizados hasta el 
momento, por los autores antes citados, son un buen comienzo y abrieron 
importantísimas perspectivas de cara a la prevención, pues han contribuido enormemente 
a la comprensión del fenómeno; sin embargo,  la existencia del concepto de múltiples 
factores de riesgo tiene grandes implicaciones para la intervención pues, al haber 
diferentes constelaciones de factores etiológicos un único programa preventivo no es 
capaz de incidir sobre todos ellos, por ello deben desarrollarse diversos tipos de acciones 
para reducir factores etiológicos concretos. 
 
La labor preventiva se iniciará evaluando qué factores etiológicos están presentes en una 
población determinada (estudiantes de una institución educativa), estudiando la 
interrelación de los mismos y, posteriormente,  se desarrollará un programa preventivo 
adaptado a las necesidades detectadas. 
 
En dicha investigación se evidenció los problemas en la familia: 

 Ambiente familiar caótico, particularmente cuando los padres abusan de alguna 
sustancia o padecen enfermedades mentales. 

 Paternidad ineficaz, especialmente con niños de temperamentos difíciles y con 
desórdenes de conducta. 

 Falta de enlaces mutuos y de cariño en la crianza. 
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CONCLUSIONES 
 

 Los daños en la salud ocasionados por consumo de mariguana suelen 
presentarse en el aparato respiratorio, en el sistema cardiovascular, en el 
sistema endócrino, sistema inmunológico, provoca problemas en el 
embarazo y lactancia, daños en la salud mental, alteraciones en la 
psicomotrocidad y es causante de problemas sociales como son los 
accidentes, violencia y conductas antisociales, es por ello que las 
organizaciones e instituciones profesionales deberán cumplir un papel 
fundamental para afrontar tales retos a nivel global y regional. 

 

 La legalización de las drogas, provocaría un aumento de su consumo, en 
especial en jóvenes y adolescentes, debido a su menor percepción de 
riesgo en su uso y disponibilidad de la droga. 

 

 El Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de 
Epidemiología, se pronuncia en  contra de la legalización para uso 
recreativo de las drogas, por la dimensión de los daños a la salud que 
genera en los usuarios, las consecuencias sociales y por atentar contra el 
derecho humano a la protección de la salud 

. 
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