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INTRODUCCIÓN 

El consumo de drogas en las diferentes instituciones educativas ha ido en aumento en los últimos 

años la falta de medidas preventivas y la desinformación ha provocado que los jóvenes accedan a 

ellas sin ningún problema, pues su distribución se ha convertido en algo normal hoy en día y se las 

ha adaptado como parte de sus vidas. 

Es por esta razón que los padres de familia y docentes deben de tener los conocimientos apropiados 

de los efectos que provocan el consumo de drogas en los adolescentes y como intervenir para 

ayudarlos,  ya que ellos se encuentran en una edad vulnerable y sin  guía alguna acoplan a este tipo 

de sustancias como parte de su estilo de vida sin saber los efectos que estas provocan tanto como 

para el consumidor y para las personas que conviven con ellos. 

Las drogas son sustancias que al ser ingeridas alteran al sistema nervioso causando cambios en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones del individuo, evitando que este sea capaz 

de diferenciar la realidad de la ficción que provoca el efecto de la droga comportándose de una 

manera diferente al que comúnmente lo hace. 

Tomando en cuenta la magnitud del problema que se ha generado por el creciente consumo de 

drogas se planteó una propuesta con la finalidad de reducir el consumo de drogas en la institución y 

mejorar el estilo de vida de los adolescentes y sus familias. 
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DESARROLLO 

El consumo de drogas hoy en día se ha convertido en un fenómeno social, y su distribución y 

utilización se la ha llegado a considerar como algo normal dentro del ambiente de los adolescentes,  

por lo cual es muy fácil que muchos de los jóvenes accedan a ellas y las adapten como parte de un 

estilo de vida, sin tomar en cuenta en la problemática que ellas representan para la vida tanto de los 

que la consumen como para quien conviven con ellos. 

El párrafo anterior nos da a conocer que al ingresar este tipo de sustancias al cuerpo provoca 

alteración al sistema nervioso causando reacciones involuntarias ya que confunde la realidad con la 

ficción debido al efecto que esta causa en quien la consume, el cual en este caso sería el alivio que 

esta le brinda al que la ingiere causando una dependencia en la cual erróneamente cree que sin ella 

no puede vivir. “La adicción generada por la exposición repetida a una sustancia psicoactiva, droga 

o sustancia adictiva provoca drogodependencia”. Moral, M. (2009). 

El consumo continuo de drogas provoca que el individuo  se adentre a un callejón sin salida y con el 

pasar del tiempo sentirá que no podrá continuar su vida si no las obtiene convirtiéndose en un adicto 

a las drogas. 

La distribución y consumo de drogas en los diferentes planteles educativos también se está 

convirtiendo en un verdadero problema ya que sus estudiantes tienen el acceso a ellas dentro de la 

misma institución causando malestar no solo en ellos sino también en los que lo rodea y por ende se 

ve reflejado en su bajo rendimiento académico y su apatía para socializarse con sus compañeros. 

Para los docentes es muy difícil tratar este tipo de problemas pues son los encargados de orientar a 

estos jóvenes y de dar a conocer a sus padres de lo que está sucediendo con sus hijos, esta tarea no 

es fácil y dolorosa pues los padres no creen en lo  que ellos mencionan a cerca de sus hijos.  

Los jóvenes de hoy en día van en busca de nuevas alternativas que los llene de adrenalina, los cuales 

siempre los coloca en una situación de riesgo pues son accesibles a las críticas y a los malos 

consejos de sus amigos y sin darse cuenta llegan a consumirlos, esto ocurre debido a la falta de 

comunicación con sus padres ya que los pilares del hogar no supieron fortalecer estos lazos con sus 

hijos los cuales los hace más vulnerables antes este tipo de situaciones. 
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El consumo de drogas ha aumentado de una forma indiscriminada por muchas causas las cuales no 

son determinadas por la posición social, raza o etnia, es un problema que afecta a la sociedad entera, 

la cual es usada como una vía de escape de la realidad a su dolor, soledad o incluso para lograr 

pertenecer a un grupo social llevándolo por una puerta falsa hacia la felicidad que desea, pues no 

solo no logra adaptarse al grupo más bien se aísla quedando de la misma manera en la que empezó 

solo y con un gran conflicto con las drogas . 

Es necesario resaltar que la mayor parte de la población no posee la información debida de lo que en 

realidad son las drogas y los efectos que estas provocan en el ser humano, y debido a la 

desinformación no son tomadas como lo que son sustancias que alteran nuestras acciones poniendo 

en riesgo la vida del que la consume y de quienes conviven con los consumidores. Las posibles 

causas que conllevan a un individuo a adentrarse al mundo de las drogas es el factor social como lo 

es: “La propuesta de la legalización del uso de las drogas argumentando que no son peligrosas, o 

explicando que al legalizarla cesará el tráfico ilegal y las mafias que se encargaban de este, así como 

la venta de tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc., que  pueden ser conseguidas en las 

farmacias sin receta médica”.  Cánovas, G. (1997).  

La falta de comunicación de padres e hijos también causa que los jóvenes ingresen al mundo de las 

drogas la falta de reglas en los hogares o el exceso de ellas provoca  opresión y estrés en los 

adolescentes los cuales van en busca de una vía de escape logrando encontrarlo fuera de la realidad 

que es la que le brinda el consumo de estas sustancias psicotrópicas pues en ese instante no existe 

dolor, conflicto que lo lastime ese mundo es perfecto para ellos. Otras de las causas que conlleva al 

uso de drogas es el entorno de la familia. “Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde no 

exista disciplina o control sobre los hijos; o es  demasiado rígido, donde los hijos se encuentren 

sometidos a un régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede también 

fomentar el consumo de drogas”.  Baumrind (1971).  

La falta de disciplina, violencia intrafamiliar, orientación, protección, comunicación y comprensión 

de los padres para sus hijos provoca que los jóvenes se desorienten y se sientan como barcos a la 

deriva ante un mundo cambiante y revolucionario que causan cierto desajuste y soledad en ellos, ya 

que siente que nadie los entiende o los escucha y mucho menos que toman en cuenta su opinión ante 

un conflicto, logrando que  se pierdan en esta sociedad buscando pertenecer a un grupo aceptando 

medidas y situaciones que aunque no quieran hacerlo lo hacen con el único afán de sentirse parte de 

algo o de alguien adentrándose a un medio desconocido para ellos que sin la guía de sus padres 
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terminan cometiendo errores como el consumir drogas de donde no pueden salir, porque en lugar de 

encontrar una solución que necesitan provocan que el problema crezca. “Las drogas se han 

convertido en un problema que salpica a toda la sociedad, no solo a los consumidores”.  Rossi 

(2008). 

Es necesario recalcar que el núcleo de la sociedad que es la familia es unos de los principales 

causantes de que este problema haya ido en aumento, pues hoy en día es muy poco el tiempo que los 

padres pueden brindarle a sus hijos, no porque quieran sino más bien porque la situación económica 

que vive nuestro país amerita que  tanto padre como madre salgan a sus respectivos trabajos, el 

mismo que absorbe la mayor parte de su tiempo brindándole muy poco espacio para compartir con 

sus hijos, este lapso que es necesario e importante que no lo comparten con sus padres provoca que 

los lazos afectivos se vallan debilitando y con el pasar del tiempo desaparezcan, causando que ellos 

busquen ese afecto, cariño y atención que como todo ser humano necesita sentir lo encuentren en 

otras personas que no son sus padres y que pueden inculcarles ideas equivocadas de lo que es la vida 

y como pueden vivirlas. 

Por otra parte el ejemplo que los hijos reciben de sus padres es otra de las posibles razones por las 

que ellos dan sus primeras apariciones en el consumo de estas sustancias, pues los seres humanos 

actuamos muchas veces por imitación y lo que se observa se lo adquiere y lo toma como parte de su 

vida, pues se sobre entiende que los adultos actúan de manera responsable y todo lo que ellos hacen 

está bien entonces ven que ellos realizan este tipo de actividades en sus hogares y por ende lo 

reflejan en la sociedad lo que aprenden en casa.  

Los hijos provenientes de hogares disfuncionales son los más vulnerables y accesibles a este tipo de 

problemas pues están solos y desorientados y con el afán de sentir cariño y compañía llegan a 

consumir drogas debido a la falta de comprensión por parte de sus padres. 

Los jóvenes de hoy en día piensan que vivir al máximo es hacer cosas fuera de lo común sin pensar 

en las consecuencias y consumen drogas con el único deseo de conocer que se siente para llenar 

erróneamente los vacíos existenciales en sus vidas creyendo que el efecto que sienten al consumirlas 

hace que imaginen que sin ellas la vida no es igual ya que les brindan la emoción o compañía que le 

hace falta a su vida. Por otra parte algunos adolescentes ingresan a las drogas por otras razones 

como: “La curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas, aburrimiento o incluso el  sinsentido 
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que tienen por la vida, ante el vacío que experimentan, la droga se presenta como una posibilidad, 

aparentemente atractiva, de llenar ese vacío”.  Rossi (2008).  

El entorno social en el que se desenvuelven los jóvenes es otro de los factores que inciden a este tipo 

de situaciones pues los adolescentes van en busca de su propia identidad, y adquieren 

comportamientos por imitación, pues lo que observan a su alrededor es lo que ellos adquieren como 

suyos para empezar a formar su propia identidad. 

El consumo de drogas no solo se observa en las calles, hogares sino también se ven reflejadas en las 

diferentes instituciones educativas por lo que los docentes no saben qué hacer para proteger a sus 

estudiantes y frenar la venta y consumo ilegal de estas sustancias, los jóvenes son vulnerables ante 

este tipo de situaciones y no saben cuándo ingresaron a este ambiente y mucho menos como salir de 

ellas por lo que se cree conveniente trabajar con los padres y representantes de todos los estudiantes 

tanto con los que se encuentran sumergidos en las drogas y con aquellos que aún no lo hacen para 

evitar que esta problemática social siga avanzando y destruyendo la vida de las familias. 

Las personas que consumen drogas continuamente ya no son capaces de darse cuenta el aspecto que 

demuestran a los demás solo viven para consumir mas no para su bienestar, ni para proteger a sus 

familia, pues ya no son capaces de reflexionar acerca de lo que pasa con ellos, pierden el sentido del 

lugar donde se encuentran o de lo que pueden hacer por ellos mismo y mucho menos cuando 

ingresaron en este problema solo saben que deben consumirlas para estar bien. Una de las 

consecuencias que trae consigo el consumo de drogas es la adicción. “Un consumidor dependiente, 

con el paso del tiempo es consciente de la deplorable situación que vive, su actitud dominada por 

ellas le reafirma un sentimiento de culpa y la pérdida de autoestima, volviéndose un auténtico 

esclavo de la droga a consumir, desaparece cualquier sentimiento interno de amor por uno mismo y 

de esperanza”. Cánovas, G. (1997).  

La falta de afectividad y resistencia por parte de algunos padres de aceptar que ellos son los 

principales causantes de que esta problemática valla en aumento a evitado darle la solución 

necesaria para disminuir esta situación, por lo que considero necesario realizar una estrategia de 

intervención orientada  a reducir esta problemática pues los adolescentes cada día se sumergen más 

en el vicio de las drogas,  por lo que mi fundamento trabajara con dos prioridades ; el primero de 

conocer las causas que generaron que los jóvenes ingresen al mundo de las drogas y la segunda ; de 

trabajar con los padres de familia para que conozcan los errores que se han cometido y buscar  
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nuevas alternativas que permitan establecer reglas que en lugar de reprimir brinden protección a sus 

hijos evitando así que nuestros jóvenes sigan destruyendo sus vidas en el mundo de las drogas. 

Para la realización de este proyecto se realizó una integración donde se utilizó como método 

principal la observación para conocer el contexto en el que se está desarrollando este problema y a 

su vez se aplicó una encuesta los cuales revelaron los resultados que causaron que los jóvenes se 

sumerjan en el consumo de drogas  y se dio a conocer los efectos a producirse con esto, donde se 

reflejaron que la mayoría de jóvenes iniciaron a consumir debido a la falta de comunicación, 

violencia intrafamiliar y el ejemplo que sus padres les brindan fueron los principales causas que 

incidieron a que ellos consuman este tipo de sustancias. 

Para el desarrollo del presente proyecto interventivo cuento con los recursos humanos exactos para 

la intervención como son las familias, los jóvenes con problemas de drogas, así mismo como las 

fuentes bibliográficas necesarias y disponibilidad de tiempo.  
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CONCLUSIONES 

Luego del procesamiento de la información y culminado el trabajo investigativo he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 De los resultados obtenidos en la investigación aplicada en la institución educativa se evidencio 

que los jóvenes ingresan a las drogas por conflictos que existen en sus hogares. 

 

 Que el tráfico de drogas y la venta fácil de diferentes sustancias hace más fácil el acceso de estas 

sustancias hacia los adolescentes 

 

 La falta de confianza, exceso de reglas y la sobreprotección que los padres brindan a sus hijos 

son las causas que genera que los jóvenes busquen vías de escapes con el consumo de drogas.  

 

 La adolescencia es una etapa llena de cambios donde el adolescente va en busca de su identidad 

y sin la guía de sus padres son vulnerables ante el consumo de drogas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES ESPECIALIZACION EDUCACION 

BASICA GENERAL 

GUÍA DE ENCUESTAA JOVENES TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO INTERVENTIVO ORIENTADO A REDUCIR EL CRECIENTE 

CONSUMO DE DROGAS EN  ESTUDIANTES  DEL COLEGIO BACHILLERATO ZOILA 

UGARTE DE LANDIVAR. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:  

Recopilar Información para elaborar el trabajo de investigación, relacionados al creciente consumo 

de drogas en  estudiantes  del colegio 

NOMBRE:……………………………………………... 

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:……………………………… 

1.2 FACILITADORA:……………………………………………………………. 

1.3 FECHA DE LA ENCUESTA:……………………… 

2. ASPECTO A INVESTIGAR. 

2.1  CRECIENTE CONSUMO DE DROGAS. 

2.1.1 ¿Con quién usted vive?   

Padre y Madre___ Abuelos___ 

Padre___ Tío___ Madrastra _____ 
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Madre___ Otro___ 

¿Porque?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.1.2 ¿Cuán a menudo dialoga usted con sus padres? 

Siempre (  ) 

De vez en cuando (  ) 

Rara vez  (  ) 

Nunca (  )   

2.1.3 Posees alguna información de lo que son y qué consecuencias atrae el consumo de 

drogas. 

Si  (  )       No posees información (  )        Escasa información   (  )    

2.1.4 ¿Has llegado a consumir? 

Si (  )                         No (   )                     Te gustaría probarlas (  ) 

2.1.5 ¿Cuáles de las siguientes causas crees que inciden a que los jóvenes consuman drogas 

consumir drogas? 

Problemas familiares ____ 

Hogares disfuncionales____ 

Factor  social ____ 

Migración ______ 

Violencia intrafamiliar _____ 

Baja autoestima _____ 
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2.1.6 ¿Cuál de las siguientes alternativas  cree usted que tiene como consecuencia el consumo 

de drogas? 

Adicción___   baja autoestima___  

Deterioro de relación personal___ 

Rechazo de la sociedad___ 

Esterilidad____  

Bajo rendimiento ____ 

Conducta imprudente___  

Problemas de salud _____ 

Alto índice de delincuencia ____  

Problemas familiares _____ 
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OPINIÓN SOBRE LAS CAUSAS QUE GENERARON EL CONSUMO DE DROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS F %

HOGARES DISFUNCIONALES 3 25,00%

FACTOR SOCIAL 2 16,67%

MIGRACIÓN 1 8,33%

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 5 41,67%

BAJA AUTO ESTIMA 1 8,33%

TOTAL 12 100,00%

CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

25,00% 

16,67% 

8,33% 

41,67% 

8,33% 

REPRESENTACIÓN ESTADÍSTICAS DE LAS 
CAUSAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

HOGARES DISFUNCIONALES FACTOR SOCIAL

MIGRACIÓN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

BAJA AUTO ESTIMA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO EDUCATIVO INTERVENTIVO ORIENTADO A REDUCIR EL CRECIENTE 

CONSUMO DE DROGAS EN  ESTUDIANTES  DEL COLEGIO BACHILLERATO ZOILA 

UGARTE DE LANDIVAR. 

PRESENTACIÓN. 

El presente proyecto educativo Interventivo dirigido a los estudiantes de la institución educativa es 

creado con el fin de disminuir el consumo de sustancias psicotrópicas, la misma que favorecerá el 

estilo de vida los involucrados. 

 DATOS INFORMATIVOS: 

 Nombre de la institución educativa: Bachillerato Internacional Zoila Ugarte De Landívar 

 Ubicación geográfica: Distrito.- Piñas , Parroquia  Santa Rosa, Provincia de El Oro, Zona:  07    

 Dirección institución: Vía a los Ceibos 

 Sostenimiento: Fiscal 

 Ciclos: Bachillerato 

 Alumnado: mixto 

 Número de profesores:60 

 Número de estudiantes:800 

 Fecha de elaboración: Octubre  

 Nombre del proyecto: Proyecto Educativo Interventivo Orientado A Reducir El Creciente 

Consumo De Drogas En  Estudiantes  Del Colegio Bachillerato Zoila Ugarte De Landívar. 

Tiempo de ejecución del proyecto  

 Este proyecto tiene la duración de un mes.  
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4. Antecedentes y justificación. 

4.1 Antecedentes 

Según la problemática existente se evidencia alumnos con diferentes tipos de comportamientos 

dentro y fuera de la institución los mismos que los colocan en situaciones de riesgo a la comunidad  

educativa. 

La drogadicción es un problema social pues hoy en día la mayor parte de los jóvenes, niños e 

incluso adultos realizan este tipo de actividades con el afán de encontrar una solución o un escape 

para sus problemas. 

Los jóvenes de hoy en día piensan que vivir al máximo es hacer cosas fuera de lo común sin pensar 

en las consecuencias y consumen drogas con el único deseo de conocer que se siente para llenar 

erróneamente los vacíos existenciales en sus vidas creyendo que el efecto que sienten al consumirlas 

hace que imaginen que sin ellas la vida no es igual ya que les brindan la emoción o compañía que le 

hace falta a su vida. Por otra parte algunos adolescentes ingresan a las drogas por otras razones 

como es la “curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas ante una cierta apatía, aburrimiento 

o incluso el  sinsentido que tienen por la vida. Ante el vacío que experimentan, la droga se presenta 

como una posibilidad, aparentemente atractiva, de llenar ese vacío”. Rossi (2008).  

4.2 Justificación 

El presente proyecto se realiza con el objetivo  de reducir el consumo de drogas en los estudiantes  

concientizando a los involucrados sobre las causas y consecuencias que provoca el consumo de estas 

sustancias para evitar que a futuro se convierta en un sujeto de amenaza a la sociedad. 

Frente a esta realidad es importante plantear una propuesta que permita un proceso de reflexión a los 

padres de familia acerca del rol que ellos representan en sus hijos la importancia y responsabilidad 

que ellos tienen ante el incremento de esta problemática y como deben intervenir para evitar que 

siga en aumento.  

La propuesta a ejecutarse empleará alternativas que conlleven  a reducir el problema, concientizando 

a los padres de la importancia que tienen los roles afectivos ante este tipo de problema. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General  

 Conocer las causas y consecuencias  del consumo de drogas, mediante una investigación con el 

fin de proponer conclusiones que ayuden a reducir  el consumo de drogas en los estudiantes 

5.2 Objetivo especifico 

 Detectar causas y consecuencias de la problemática. 

 Aplicación de actividades para concientizar a los involucrados. 

 Mejorar las relaciones  socio afectivas en la comunidad educativa 

Actividades 

 Recopilación de la información. 

 Realizar una visita a la institución para conocer el lugar donde se está desarrollando dicho 

problema. 

 Realizar una encuesta a los estudiantes con el fin de conocer las causas y consecuencias del 

consumo de drogas. 

 Talleres para padres para concientizara sobre causas y consecuencias del consumo de drogas y 

trabajar en conjunto con el fin de disminuir el consumo de estas sustancias. 

Metodología 

 Con la técnica bibliográfica nos servirá para recopilar información acerca de los diferentes ejes 

teóricos, además de ayudarnos a complementar criterios y comentarios. 

 Observación directa con los involucrados  a través de una integración estudiantil. 

 Aplicación del instrumento para recopilar información real. 
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6. Cronograma  

 

 

 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 

Primera Semana Segunda Semana Tercera Semana Cuarta Semana 

Días 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

19 2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

24 

1 
Recopilación de la información. 

              

 

          

2 visita a la institución                         

3 encuesta a estudiantes                         

4 Interpretación de datos                         

5 Visita a la institución para 

socializar cronograma de 

actividades 

                        

5 Talleres para padres                         
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7. Responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS  INVOLUCRADOS TIEMPO 

 

Bienvenida  

 

 

Paulina loarte 

 

humano 

 

Expositor  

 

9:00 (19 de octubre del 

2015) 

Lectura motivadora Orientadora vocacional Hojas individuales Padres 

Estudiantes 

Docentes 

9:15 (19 de octubre del 

2015) 

Breve introducción 

del tema  

 

 

Paulina Loarte humano Padres 

Estudiantes 

Docentes 

9:30  (19 de octubre del 

2015) 

Presentación de 

videos  

Paulina Loarte Diapositivas 

Proyector 

 

Padres 

Estudiantes 

Docentes 

10:00 (19 de octubre del 

2015) 

 

Plenaria y clausura 

 

 

 

Paulina Loarte 

Humano 

Papelógrafo 

Marcador 

 

Padres 

Estudiantes 

Docentes 

 

10:30 a 11:30 (19 de 

octubre del 2015) 

El cronograma presente tiende a ser aplicado a 5 paralelos uno por día. 
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8. Evaluación 

A través de una nueva encuesta realizada al culminar el taller se puede constatar que los 

jóvenes y  padres familia o representantes adquirieron nuevos conocimientos los mismos 

que les ayudara a tomar medidas necesarias para reducir el problema de consumos de 

drogas en la institución educativa. 

Se logró plantear compromisos donde los padres se comprometen a dedicar más tiempo con 

sus hijos para fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos. 
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