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RESUMEN  

 

El consumo de drogas es un problema que en la actualidad está perjudicando a los 

estudiantes de una manera impresionante en diferentes instituciones educativas, 

mostrando en ellos cambios desfavorables, y a su vez creado un deterioro 

principalmente al ámbito educativo, y en si a la sociedad en general. 

  

Es así como directivos institucionales del Colegio Jambelí de Cantón de Santa Rosa, 

crearan nuevas estrategias pedagógicas para así formar individuos con habilidades de 

criterios holísticos integrales, los mismos que tendrán un pensamiento crítico donde 

cada decisión que tomen sea analiza con responsabilidad viendo en ellos el riesgo que 

causa el consumir droga.  

 

Por ello es importante integrar a la familia en esta problemática del consumo de 

drogas, ya que en conjunto con directivos fomentaran programas de prevención lo cual 

generara en los estudiantes a desarrollar actitudes saludables en su personalidad y a 

la vez fortaleciendo lazos familiares, cuyo objetivo a su vez es resolver este 

inconveniente que afecta rotundamente a la comunidad educativa. 

Por tal motivo el  Ministerio de Educación afirma de la importancia que debe tener, 

tanto directivos como docentes que estén académicamente capacitado en su espacio 

profesional, para que así tenga un dominio de investigar, descubrir e innovar nuevas 

estrategias formativas de prevención contra el consumo de drogas y así disminuya 

notablemente este problema que perturba a la sociedad en general. 

En la presente investigación se efectuó entrevistas a directivos y estudiantes del 

Colegio Jambelí de Santa Rosa, con el fin de guiar y dar solución al presente estudio.  

 

Palabras claves: Estrategias Directivas, consumo de drogas, adicciones,   

estudiantes,  ámbito educativo,   metodología, causas, consecuencias, padres de 

familia, formación integral, prevención, erradicación.   
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ESTRATEGIAS DIRECTIVAS PARA AFRONTAR EL CONSUMO ESTUDIANTIL DE 

DROGAS EN EL COLEGIO “JAMBELÍ” DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

 

 

Las estrategias directivas son destrezas, habilidades y competencias que siguen una 

serie de procedimientos asignado por un grupo de profesionales, cuyo objetivo es 

resolver un determinado problema. Por ello los directivos de las instituciones 

educativas deberán escoger los métodos y técnicas adecuadas acorde a las 

necesidades del educando con el propósito de afrontar el consumo de drogas.  

 

La importancia de este estudio es crear una sociedad sin adicciones lo cual permita 

concientizar a la juventud a tener una educación holística, donde los directivos y 

agentes educativos en conjunto con los padres de familia deberán elaborar y colaborar 

con las estrategias metodologías que se utilizaran para la prevención de sustancias 

estupefaciente y psicotrópicas. 

 

El objetivo estuvo dirigido a elaborar nuevas estrategias directivas para afrontar el 

consumo estudiantil de drogas, con el propósito de ver a los estudiantes mejorar en su 

ámbito educativo en el Colegio “Jambelí” del Cantón de Santa Rosa.  

 

La metodología que se ejecutó en la presente investigación fue el método cualitativo, 

lo cual nos sirvió para construcción, la observación, el análisis y la síntesis realizando 

entrevistas tanto a directivos como a los estudiantes con el fin de guiar y dar solución a 

dicho estudio.    

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres partes:  

 

Introducción: donde se define el objeto de estudio, la importancia, la metodología, el 

objetivo y  la estructura del trabajo y que  dirección tomará el informe.  

 

Desarrollo: es donde realiza el análisis sobre el tema con la finalidad de dar solución a 

la problemática.  Esta sección cuenta con citas como evidencias de revisión a revistas 

científicas según la temática planteada.  

 

Conclusión: es la finalización del estudio argumentativo  con el propósito que se 

evidencie la teoría científica a través de resultados como evidencias encontradas en 

diferentes investigaciones. 
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EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS ESTUDIANTES. 

 

El consumo de sustancias estupefacientes que altera emociones, sensaciones y 

pensamientos, está perjudicando a los jóvenes de una manera impresionantes en 

todos los ámbitos sociales y a la vez evoluciona rápidamente, ya que debido a un 

ineficiente control por parte de las autoridades correspondientes no se ha dado un alto 

a esta problemática.  Según (Vinet y Faúndez pag.207), cada año aumenta más el 

nivel de consumidores; donde los estudiantes menores de 13,14 y 15 años consumen 

diariamente estas sustancias nocivas en los centros educativos.  

 

Ya que esto se debe a los cambios evolutivos  que tienen los estudiantes. Según  

(Banderas Rodrìguez, Martìnez Chacòn y Gonzalez pags. 20 - 21) existen diferentes 

criterios para clasificar a las drogas se puede clasificar los efectos que produce 

cambios que en el individuo como son: 

Depresoras: afecta directamente a la capacidad psíquica, causando: sueño o 

malestar en el consumidor.  

Estimulantes: estas sustancias aceleran el funcionamiento del sistema nervioso 

produciendo en el consumidor: perdida del sueño, hambre y un ánimo elevado.  

Alucinógenos: distorsiona la función cerebral, la persona que consume sufre 

desorden mental, a tal punto que cambia conceptos o definiciones de cosas u objetos.  

 

Sustancias estupefacientes de mayor consumo. 

Dentro de las drogas de mayor demanda en el mercado tenemos las siguientes: 

(Monckeberg B pags. 229-237). 

-Marihuana. 

-Base.  

-Chipi entre otras. 

 

Las principales causas del consumo de drogas se establece dos  aspectos: internas es 

donde el individuo por problemas familiares como la falta de afecto por sus padres, la 

poca comunicación y sobre todo la falta de atención al individuo hace que acuda a 

consumir estas sustancias estupefacientes ya que por otro lado la falta de autoestima 

y mal concepto de sí mismo, también es un factor incidente para el consumo 

sustancias nocivas, mientras que en las causas externas tenemos presiones por grupo 

de amigos, ya que muchos jóvenes no son conscientes del daño que les puede 

ocasionar pues por  la curiosidad de sentir algo diferente prefieren probar las drogas y 

en otros casos  por estar a la moda con distintos estereotipos de la tv o medios de 
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comunicación concurren a consumir estas sustancia estupefacientes (Del Bosque 

pags. 382 - 384). 

 

Prosiguiendo con esta problemática tenemos  los efectos del consumo de drogas lo 

cual resulta cambios desfavorables para el sujeto como el aislamiento ya que este 

sobrelleva a la depresión y muchas veces a encerrarse en su medio alejándose de la 

familia y amigos; sin embargo el factor económico repercute el capital tanto familiar 

como personal hasta llegar a generar actos  ilícitos por este elemento nocivo, por otra 

parte las enfermedades recae al individuo debilitando su sistema inmunológico 

creando en el infecciones graves como es el sistema respiratorio ocasionado la falta 

de oxígeno en los pulmones y produciendo asfixia, así mismo contrae otros 

componentes perjudicante de la salud por lo que lo vuelve al estudiante a ser  

pesimista, irritable y sobretodo un ser antisocial (Glockner pags. 60 - 61). 

 

ESTRATEGIAS DIRECTIVAS  

 

Las estrategias directivas son destrezas, habilidades y competencias que siguen una 

serie de procedimientos asignado por un grupo de profesionales, cuyo objetivo es 

resolver un determinado problema. Es por ello que las instituciones educativas en 

ciudades, pueblos, recintos urbanos, suburbanos y rurales, buscan cada vez con 

insistencia nuevas tácticas para la erradicación del consumo de drogas, pero muchas 

veces su empeño y enfoque poco a poco se va disipando en el transcurso del tiempo 

(Ramón Cózar Gutiérrez pags. 2- 4). 

 

Puesto que las estrategias que proponen los actores educativos como docentes, 

directivos y padres de familia cada día están obligados a buscar nuevos medios de 

prevención, haciendo hincapié en la empatía y políticas afectivas como la norma de 

convivencia institucional, para el control del consumo de drogas en los 

establecimientos educativos, lo cual se han convertido en un desafío permanente en el 

trascurso del tiempo. Es por eso que se considera que los factores de gran influencia 

que incitan a incurrir a estas situaciones, es la moda y algunos estereotipos alienantes 

que eliminan a la autonomía crítica del individuo, ya que actualmente ese fenómeno 

social está quebrantando a los estudiantes del Colegio Jambelí conllevándolo al 

fracaso escolar (Velázquez Altamirano, Arellanez Hernández y Martínez García pags. 

132 - 134). 
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Es así como los directivos institucionales para evitar que se prolongue o desarrolle a 

un nivel más alto, plantean las siguientes estrategias:  

 

-Práctica del deporte como medio para mejorar las condiciones de vida dentro y fuera 

de la comunidad educativa. 

-Crear espacios para la elaboración de periódicos murales, pancartas y collages y así 

desarrollen en ellos un ambiente de aprendizaje significativo. 

-Presentación de espectáculos o escenarios culturales.  

-Utilización del internet mediante grupos corporativos de aprendizaje para la formación 

emocional e intelectual del estudiante.  

 

Estas estrategias mencionadas, ayudaran que el estudiante tenga la autonomía critica 

de discernir el perjuicio que causa la droga al momento de apoderarse de nuestro ser. 

Además les permitirá formular argumentos de la importancia de la convivencia social, y  

valoración que debe tener el ser humano  (Doin pags. 485 - 459). 

 

Partiendo desde esta perspectiva, la Comisión  Internacional para el Control del Abuso 

de las Drogas (Musayón-Oblitas, Vera Vásquez y Loncharich-Vera pags. 191 - 192) 

propone la estructura de cómo deben ejecutarse y qué requisitos deben cumplir los 

programas escolares de prevención:    

 

-Deben contener conceptos claros, precisos sobre lo que involucra el abuso o 

consumo de drogas ilegales en las instituciones.  

-Deben estar orientadas a consolidar las habilidades socio-afectivas; y, mediante sus 

refuerzos de capacidad de raciocinio que provoque al rechazo del consumo de drogas. 

-Deben poseer técnicas alternativas de participación que conlleven a un ambiente de 

paz, felicidad y armonía entre estudiante-docente. 

-Las instituciones deben hacer campañas de prevención para que se erradique el 

consumo de drogas en los establecimientos educativos.  

-Sus objetivos y fines deben responder al beneficio social de la realidad situacional 

que se vive en las instituciones. 

 

De acuerdo a esto, cabe destacar que las estrategias  juegan un papel decisivo dentro 

de los programas antes mencionados, porque durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el educando van creando estilos y formas de aprendizaje, como uno de 

ellos es el proceso de “aprender a aprender” logrando en el estudiante la ventaja de 

educarse con valores y practicarlos en su entorno para beneficio propio y de los 
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demás. Es por eso que se manifestó diversas tácticas para solucionar este problema 

que está causando mayor tendencia en la actualidad (Olaya pags. 1- 3). 

 

Así es como cada uno de estas ideologías complementa y llevan a realizar acciones 

acorde a los tipos de estrategia antes mencionas, para así poder afrontar el consumo 

de estupefacientes y a la vez eliminar comportamientos agresivos ya que por uso de 

estas sustancias nocivas el estudiante actúa violento ante la sociedad  (Varela pags. 

65 - 67).  

 

Por otra parte, el problema del consumo de drogas en el establecimiento educativo, se 

debe trabajar en conjunto con todos los actores educativos y no educativos 

incentivando y orientando principalmente a los padres de familia disponiendo de 

suficiente información sobre las sustancias estupefacientes y sobre sus cambios 

evolutivos que generan sus hijos como es su comportamiento y, cómo actuar frente a 

estas circunstancias para que de esta manera se disminuya esta problemática ya que 

todo comienza desde el hogar, lo cual es un pilar fundamental del desarrollo de las 

personas, es allí que nace los valores que es lo primordial del ser humano para su 

formación; la escuela y los(as) maestros(as) que ocupan el lugar de modelos como 

figuras de autoridad, confianza y ejemplo a seguir  (Espinosa pags. 88 - 89). 

Es así, como el Ministerio de Educación hace hincapié en la importancia que debe 

tener un docente académicamente capacitado en su área laboral, para que así pueda 

indagar y descubrir nuevas estrategias formativas de prevención contra el consumo de 

drogas y así disminuyan notablemente este problema que afecta a la sociedad en 

general. 

Ante esta problemática se han elaborado entrevistas dedicadas a estudiantes y 

directivos del colegio “Jambelí” del Cantón de Santa Rosa, donde se pudo adquirir la 

sucesiva información:  

Analizando las  diversas entrevistas planteadas para algunos directivos como rector, 

vicerrector, inspector general y coordinador académico  respondieron que las drogas 

son sustancias que pueden dañar el intelecto del ser humano modificando conductas 

de comportamientos, volviéndolos agresivos en su entorno social ya que los tipos de 

drogas más utilizadas en los jóvenes son marihuana, cocaína, crack, heroína y éxtasis 

lo cual causan un fuerte estimulante del sistema nervioso en la que a medida de 

tiempo suelen ocasionar problemas graves de salud es por ello que los agentes 

educativos opinan que el consumo de drogas en su institución cada día se está 
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incrementando con mayor  alterabilidad y que las autoridades no usan estrategias  

adecuados para erradicar esta problemática en dicha institución.  

Por otro lado los estudiantes consideran que el uso de drogas es un factor que 

conlleva a un mundo de perdición, lo cual no hacen conciencia de esta causa sabiendo 

que esto es perjudicial para ellos ya que el motivo más común que lleva a una persona 

a consumir drogas es la falta de autoestima, las malas amistades, la curiosidad, la falta 

de afecto por sus padres ya que los jóvenes tratan de evadir problemas ya sea familiar 

o personal, por la cual no hay solo una razón la que lleve al consumo de las drogas, 

todo esto afecta su estado intelectual y emocional, llevándolo a bajar su rendimiento y 

decayendo más en el ámbito educativo hasta llegar al fracaso escolar. Es por ello que 

los directivos conjuntos con los padres de familia traten de resolver esta problemática 

que afecta a la comunidad educativa como también al ámbito social.  

 

Finalmente es importante trabajar en conjunto con todos los actores educativos y no 

educativos, fomentando programas de prevención para afrontar el  consumo de drogas 

en la institución formativa, disponiendo de suficiente información  sobre las sustancias; 

y, cómo actuar frente a estas circunstancias, creando soluciones y proponiendo 

estrategias de intervención como elaboraciones de pancartas, afiches, periódico mural, 

proyectando videos de prevención y sobre todo haciendo campañas para que los 

jóvenes tomen conciencia, tratando de mejorar y potenciar la toma de decisiones 

sobre sus actos, pensando de una forma responsable y al mismo tiempo desarrollando 

actitudes y aptitudes saludables en su personalidad, asimismo orientando a los padres 

de familia que fortalezcan la relación con sus hijos tomando tres aspectos 

fundamentales: como es mejorar la comunicación, crear un ambiente de confianza y 

favorecer el uso satisfactorio del tiempo libre y sobre todo socializando en conjunto 

normas para una buena convivencia dentro del entorno educativo  y familiar.  
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CONCLUSIONES 

 

-La edificación de este ensayo ha permitido conocer un poco más sobre esta 

problemática como es el consumo de las drogas que está perjudicando rotundamente 

a los estudiantes del colegio “Jambelí” de Santa Rosa ya que actualmente en la 

sociedad se vive esta dura realidad. 

 

-Es así, como el Ministerio de Educación hace mención en la importancia que debe 

tener los directivos académicamente capacitados en su área laboral, para que así 

pueda investigar y descubrir nuevas tácticas educativas de prevención contra el 

consumo de sustancias estupefacientes y así  se reduzca notablemente este problema 

que afecta a la sociedad en general.  

 

-Ante esta problemática los directivos institucionales deben elaboran nuevas 

estrategias de prevención como dedicar más tiempo a los estudiantes, estableciendo 

charlas, pancartas, periódicos murales, sobre el tema de las drogas, haciendo 

campañas de supresión y collages, y a su vez logrando erradicar esta problemática 

que azota rotundamente al sistema educativo.  
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ANEXO N° 1 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA HA DIRECTIVOS  

Tema: Estrategias directivas para afrontar el consumo estudiantil de drogas en el 

Colegio “Jambelí” de Santa Rosa. 

1. ¿Para usted que son las drogas? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué tipo de drogas son más utilizadas por los jóvenes en su ámbito educativo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué opina usted acerca del consumo de droga en su institución?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué estrategias utilizarían para afrontar el consumo sustancias 

estupefacientes?  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que las instituciones deben fomentar programas de prevención para 

que los jóvenes no caigan en la droga? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué soluciones se planteada para esta problemática acerca del consumo de 

drogas? 
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ANEXO N° 2 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA HA ESTUDIANTES   

Tema: Estrategias directivas para afrontar el consumo estudiantil de drogas en el 

Colegio “Jambelí” de Santa Rosa. 

1. ¿Qué piensa sobre el uso de las drogas? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué tipos de drogas conoce usted? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

3. ¿Has usado drogas alguna vez en la vida? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuál cree que es el motivo más común que lleva a una persona a consumir 

drogas? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted que el consumo de drogas afecta su estado intelectual? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.  ¿En la institución educativa que estudias se han dado programas de prevención 

acerca del consumo de drogas? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 


