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RESUMEN 

 

Silvia Tatiana Mosquera Macas 

C.I. N° 0705938959 

Correo: ickeralejo7-10@hotmail.com 

En la actualidad el consumo de drogas en nuestro país se ha vuelto prácticamente un 

problema de salud pública, por cuanto cada vez es menor la edad en la que los 

jóvenes empiezan con dicho consumo, debido a que es muy “fácil” conseguirla puesto 

que los costos en el menudeo son de fácil acceso. Los adolescentes son los más 

propensos a caer en el mundo de las drogas, debido a los diferentes cambios que 

atraviesan en dicha etapa. Cabe mencionar que la solución a este problema es muy 

complejo, por ello siempre será importante llevar adelante un trabajo coordinado entre 

Instituciones educativas, Policía Nacional y familias, pero solo cuando se estructure de 

manera sólida el trabajo de este triángulo podemos empezar a visualizar soluciones al 

problema; porque no bastará la labor que viene desempeñando la Policía y las 

Instituciones Educativas sino existe el complemento al que  hago referencia en líneas 

anteriores. En este punto es importante señalar la importancia y el interés que 

debemos prestar para la solución de este problema, haciendo crecer a nuestro país 

con miras a un futuro exitoso para los adolescentes alejándolos del consumo de 

sustancias mediante proyectos, concientizándolos de las consecuencias tanto en el 

ámbito académico, familiar, medico, social y legal que acarrearía el consumo de 

drogas, que por ende perjudicaran prácticamente su vida. Cabe resaltar que los 

contenidos abordados dentro del presente trabajo están basados en el análisis de 

artículos de revistas y libros científicos, que facilitaran la comprensión de las temáticas 

aquí tratadas. 

 

 

Palabras claves: Drogas, Instituciones Educativas, Policía, familia, adolescentes. 
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ABSTRACT 

Silvia Tatiana Mosquera Macas 

C.I. N° 0705938959 

E-mail: ickeralejo7-10@hotmail.com 

Currently drug use in our country has become practically a public health problem, 

because every time is less than the age at which young people begin with this 

consumption because it is very "easy" to get it since costs in retail are easily 

accessible. Teenagers are the most likely to fall into the world of drugs, due to the 

different changes that cross at that stage. It is noteworthy that the solution to this 

problem is very complex, it is always important to carry out a coordinated effort among 

educational institutions, National Police and families, but only when structured solidly 

work of this triangle we can begin to visualize solutions problem; because not enough 

work being played by the police and educational institutions but there is a supplement 

to which I refer in previous lines. At this point it is important to note the importance and 

interest that we pay for the solution of this problem, growing our country towards a 

successful future for teenagers moving away from the substance through projects, 

making them aware of the consequences both academic, family, medical, social and 

legal environment that would lead to drug use, which therefore would harm almost his 

life. It is noteworthy that the content addressed in the present study are based on 

analysis of scientific journal articles and books, to facilitate understanding of the issues 

discussed here. 

 

 

Keywords: Drugs, educational institutions, Police, family, teenagers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación pretendo hacer un 

acercamiento psicosocial al problema del consumo de drogas, de tal manera que 

partiendo de la definición de adicción como tal, esta es considerada un hábito que 

domina a las personas, debido a que produce una necesidad inminente por el uso de 

una sustancia u otras conductas, es en sí una dependencia, a tal punto de adueñarse 

de la voluntad del individuo. Existen varios tipos de adicciones como por ejemplo a las 

drogas o sustancias psicoactivas entre ellas tenemos las de tipo legal como el alcohol 

y el tabaco, entre las ilegales tenemos la marihuana, cocaína entre otras,  y también la 

adicción a conductas como es el juego, la televisión, el internet. 

Así entre los tipos de adicciones que existen tenemos a las drogas, la cual es una 

sustancia que puede alterar los procesos cognitivos de la persona que la consume, 

poniendo así en riesgo su vida, puesto que se producen muchos cambios que la 

perjudican. Como mencionan Reuter y Traulmann (como se citó en Luna, 2015) “A 

pesar de que el consumo de numerosas sustancias psicoactivas es ilegal, su uso se 

ha extendido a casi todo el mundo” (pág. 28). 

En la actualidad el consumo de drogas afecta principalmente a los adolescentes, los 

cuales a esa edad son muy vulnerables, y debido a la alta disponibilidad  de las drogas 

los adolescentes deben tomar decisiones, sobre su consumo o la abstinencia de las 

mismas, para Maturana (2011) “el uso y/o abuso de nicotina, alcohol y drogas ilegales 

es una conducta que está siendo cada vez más frecuente en la población adolescente, 

sobre todo en la asociación a otras conductas de riesgo, tales como violencia, 

deserción escolar” (pág. 98).  

La metodología utilizada para el presente trabajo consistió en la revisión de artículos 

académicos relacionados con el tema desde los portales de las Redes de Revistas 

Científicas de América Latina, utilizando el método deductivo partiendo de la 

conceptualización general de lo que son las adicciones, para luego en el desarrollo de 

la investigación ir dando un enfoque más particular al consumo propiamente dicho de 

las drogas, y a las consecuencias académicas, familiares, sociales y de otra 

naturaleza que podría acarrear el consumo de drogas, para finalmente llegar a ciertas 

conclusiones de dicho tema. 
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Es por ello que el presente trabajo de investigación “CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LA ADOLESCENCIA Y SUS CONSECUENCIAS ACADEMICAS, 

MEDICAS, SOCIALES, FAMILIARES Y LEGALES” tiene como objetivo primero 

determinar las consecuencias del consumo de drogas en los adolescentes logrando 

así reducir dicho consumo mediante las pautas claves desarrollando una actitud crítica 

respecto a las drogas, haciendo que tomen conciencia de las consecuencias y los 

perjuicios que trae consigo el consumo de drogas, y segundo cumplir con el requisito 

exigido por la Universidad previo a la obtención de mi título de Licenciada en Ciencias 

de la Educación mención Psicología Educativa y Orientación Vocacional.  

Con los antecedentes antes mencionados es preciso señalar que los adolescentes la 

mayoría de las veces no están conscientes de las múltiples consecuencias que el 

consumo de drogas puede provocar, a saber consecuencias médicas las cuales 

afectan directamente la salud del consumidor, académicas que podrían llevar hasta al 

abandono de los estudios, familiares afectando significativamente a su entorno, 

sociales debido a que se puede dar problemas en las relaciones interpersonales así 

como el rechazo y discriminación por parte de la sociedad y de carácter legal tales 

como llegar a cometer delitos bajo los efectos de las drogas, se propone el objetivo de 

concientizar a los adolescentes, dándoles a conocer todo lo que respecta sobre el 

consumo de drogas y sus consecuencias, logrando que los padres de familia se 

involucren más con sus hijos, y trabajar conjuntamente con ellos. 

Así mismo se trabaja el tema en base al humanismo puesto que a través de pautas 

claves se pretende lograr que  los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias 

que el consumo de drogas trae consigo y que puede perjudicar su vida ya que los 

principios básicos de la psicología humanista asumen que el ser humano va más allá 

de la suma de sus capacidades. Su motivo de vivir se manifiesta dentro de las 

relaciones interpersonales y su capacidad de concientizar le permite asimilar sus 

vivencias y aplicarlas a su aprendizaje, por lo tanto, es capaz de discriminar y escoger, 

para así poder influir a su medio ambiente; y en el enfoque cognitivo debido a que esto 

se lograra a través de pautas claves y adecuadas, con nuevos conocimientos respecto 

al tema, puesto que dicho enfoque se destaca como aquella perspectiva teórica que 

estudia los procesos psicológicos que contribuyen a construir el conocimiento que las 

personas poseen del mundo y de sí mismas. 

 



 
 

 

 
11 

 

DESARROLLO 

LA ADICCIÓN 

 

Todas las personas o al menos la mayoría  tenemos  adicciones y su gama es 

extensa, desde adicción a tomar café, al trabajo, a las colas, al juego, a las medicinas, 

a la internet, a las redes sociales y un largo etcétera; que en algún momento dado de 

nuestra vida podrían convertirse en una costumbre y cuando estas rayan o caen en el 

campo de  la perversidad ya se convierten  en inconfesables secretos o sencillamente 

en vicios. 

Como señala Garcia, Garcia, & Secades (2011) “La adicción a drogas se caracteriza 

por un consumo abusivo y continuo de sustancias a pesar de las consecuencias 

negativas que provoca en el individuo, y una aparente pérdida de control sobre la 

conducta” (pág. 160). 

Entonces consideramos que la adicción,  no es solamente lo que de manera superficial 

se pretende ver por el común de la gente, como es el alcoholismo y las drogas, si no 

como hemos señalado en líneas anteriores van mucho más allá. Teniendo en cuenta 

que la adicción es una enfermedad que afecta significativamente al cerebro, puesto 

que el repetido consumo de alguna sustancia o repetida conducta controla a la 

persona, haciendo que esta pierda el interés por cualquier otra cosa, tomando el 

control absoluto de ella por ese deseo que se produce de algún producto o actividad 

aun sabiendo que puede experimentar múltiples consecuencias, entre ellas tenemos la 

adicción a las sustancias como son el tabaco, el alcohol, que son las más comunes 

porque son legales, también tenemos las drogas como por ejemplo la cocaína, 

marihuana, heroína y entre las conductas adictivas están el juego, el internet, la tv e 

incluso al sexo. 

Redolar  (2011) afirma: 

La adicción es un uso compulsivo, debido a que el sujeto carece de un control 

eficaz para adecuar su conducta a las demandas del medio persistiendo en el 

consumo de la droga, a pesar de conocer las consecuencias a largo plazo de 

dicho consumo y a pesar de todos los intentos y tratamientos trazados para 

controlar su ingesta. (pág. 23) 
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Las adicciones son perjudiciales pero la persona adicta no le toma interés a ninguna 

otra cosa que lo rodea, la sustancia o conducta adictiva es lo único que le importa, 

pero a pesar de ello en algunas ocasiones ellos se dan cuenta del daño que se hacen 

y que provocan, pero la dependencia, a las drogas por ejemplo es más fuerte, aun así 

tienden a querer recuperarse, pero la falta de afecto o la baja autoestima no permiten 

que lo logre y caen aún más en el mundo de las adicciones, es decir la adicción vuelve 

a persistir. 

Es por ello que la adicción siendo una necesidad poderosa de consumir drogas o de 

realizar cierto tipo de actividades para experimentar placer, euforia o para librarse de 

algo negativo como el abandono, el dolor entre otras cosas, termina perjudicando al 

individuo, puesto que no logra llegar a controlarse por la conducta obsesiva 

compulsiva  que se produce de consumir con regularidad alguna sustancia debido a la 

alta manipulación cerebral que se genera. 

LAS DROGAS 

De acuerdo a las diversas adicciones que tenemos está la droga, la cual se puede 

considerar como una sustancia que una vez que haya sido introducida en el 

organismo, produce efectos y ciertas modificaciones en el estado de ánimo, en el 

pensamiento y las sensaciones, de quien las consume, pasando casi desapercibidos 

para el consumidor que  a veces  puede percatarse, de esos  cambios repentinos  y lo 

que es más, los podría considerar como normales. 

Como menciona Sanchez (2013) “la palabra droga se deriva del termino en ingles 

drug, que se traduce como fármaco o narcótico. Una sustancia se considera fármaco 

cuando se usa en la elaboración de medicamentos” (pág. 248). 

Existen diversos tipos de drogas entre ellas están las legales debido a que su venta ha 

sido aprobada como por ejemplo el alcohol, el tabaco y los fármacos, los cuales son 

los que comúnmente se consumen, también están los de tipo ilegal como son la 

marihuana, la cocaína, la heroína, el éxtasis entre otras, cuya fabricación, venta y 

compra son sancionadas por la ley y por ende se entendería que su consumo es bajo, 

pero en realidad actualmente es tan fácil llegar a conseguirlas que presumiblemente 

los micro traficantes han tomado la decisión de regalar la droga para que la prueben, y 

así luego los consumidores la compren y se apoderan totalmente de ellos logrando así 

que sea mayor el índice de consumidores de este tipo de sustancias. 
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Así mismo es posible que según los efectos que produzcan las drogas en el ser 

humano se pueden clasificar en depresores como el alcohol que producen 

somnolencia y una sensación de relajación, alucinógenos como el LSD, la marihuana 

con la que se da una alteración del Sistema Nervioso haciendo que el individuo se 

sienta fuera de la realidad llegando a tener alucinaciones, y los estimulantes como el 

café o la cocaína los cuales producen una sensación de excitación y mantiene activo 

al individuo que la consume. 

Las drogas se pueden ingerir de diferentes maneras ya sea fumada como es el 

tabaco, vía oral como el alcohol, inhalada como el pegamento, aspirada como la 

cocaína, inyectada como es el caso de la heroína y lo más actual es solo con escuchar 

cierto tipo de sonidos que pueden causar los mismo efectos que se dan al consumir 

una sustancia, son las conocidas drogas auditivas. 

Según Dolengevich (2014) “Nuevas sustancias y nuevas formas de consumo emergen 

en el mercado de las drogas. Internet desempeña un papel esencial en la distribución 

fácil y anónima de éstas, así como en la cultura del consumo” (pág. 47).  

Es por ello que en la actualidad se han dado diversas formas para preparar nuevas 

drogas mezclando cierto tipo de sustancias y dándole un nombre a cada una de ellas, 

por ejemplo una muy peligrosa que recientemente apareció es la krokodil que se 

prepara con disolvente de pintura, gasolina, yodo y otras sustancias la cual la cocinan 

y la inyectan en las venas, y esta empieza a podrir la piel y se empieza a caer dejando 

prácticamente el hueso al descubierto. 

ADOLESCENCIA Y DROGAS 

 
La adolescencia es una época especialmente sensible a experimentar nuevas 

vivencias, por ende tienen esa curiosidad de querer descubrir muchas cosas que los 

puede llevar a situaciones complejas que ponen en riesgo su vida como querer 

experimentar con las drogas, además buscan nuevos retos los cuales le acerquen a 

una mayor comprensión de sí mismo.  Un movimiento hacia la búsqueda de nuevos 

retos, le va a llevar a realizar diferentes actividades (Hernan, 2015).  

Sánchez, Galbe, & Adolescencia (2012) afirman que “La adolescencia es esa etapa de 

la vida en la que el individuo transita desde la dependencia física y emocional de la 

infancia a la independencia del adulto” (pág. 335). 
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Debido a que en esta etapa se produce la influencia de los pares, los cuales pueden 

presionar al adolescente para que este consuma, caen fácilmente por poder recibir esa 

aceptación que muchos buscan a esta edad. 

Guzman (2011) “Para algunos jóvenes y adolescentes, experimentar el consumo de 

drogas ilícitas es un rito necesario para atravesar la fase de individuación” (pág. 840).  

 

Partiendo del hecho de que la adolescencia es la etapa más difícil, por decirlo de 

alguna manera en la vida. Por cuanto el adolescente quiere hacer un derroche de 

energía y experimentar y conocer nuevas cosas y formas de vida, que le permitan ir 

creciendo como persona comportamiento muy propio de todo ser humano, y por ende 

siendo esta etapa la más conflictiva, de allí el riesgo y la importancia del debido 

cuidado que debería existir en los hogares, partiendo de la premisa que la primera y 

mejor escuela es el hogar, para poder guiar y enrumbar a nuestros jóvenes por el 

camino correcto, induciendo en ellos la necesidad de emprender en actividades 

lúdicas, deportivas, en el estudio y demás; en las que puedan ocupar su tiempo sus 

energías, haciendo de esta manera  algo que les será útil a su porvenir. Sería una muy 

buena forma  de contribuir con la educación de nuestros propios hijos y de esa manera 

contribuir también a promover una mejor sociedad. 

 
Para Espada, et al. (como se citó en Failde, 2015) “El consumo de drogas en la etapa 

adolescente constituye, en las últimas décadas, un foco de interés creciente en las 

investigaciones. Algunas de las conclusiones de estos estudios apuntan hacia un inicio 

cada vez más temprano del consumo” (pág. 169).  

Por esta razón los adolescentes son muy vulnerables a caer fácilmente en el  mundo 

de las drogas, por su búsqueda de nuevas experiencias y retos, se convierten así en 

“presa fácil” de los expendedores de droga y mucho más si no tienen las bases más 

importantes que son los valores y consejos de los padres en el hogar. 

 

Aula (2011) menciona que “Aún existe la idea equivocada de que probar una droga o 

consumirla esporádicamente no es perjudicial. Esta idea es mucho más permisiva 

cuando se trata del alcohol” (pág. 7). 

El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas que son más comunes porque son 

legales entre los adolescentes suscita una gran preocupación social. Actualmente se 

ha visto, en la población adolescente, un descenso en el consumo de tabaco y alcohol, 

sin embargo se ha ido incrementando el consumo de drogas ilícitas como la 
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marihuana, la cocaína y la pasta base, que son supuestamente las menos accesibles, 

pero con la “astucia” de los expendedores se ha vuelto más fácil conseguir este tipo de 

sustancias, por ende se ha elevado el nivel de consumo de las mismas y esto los 

puede conducir hacia diversas consecuencias que pueden poner en riesgo la vida de 

los mismos (Maturana, 2011). 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

 
Cuando abordamos las consecuencias que podrían acarrear el uso de las drogas en 

los adolescentes, necesariamente tenemos que abordar  a más del el tema del entorno 

familiar del adicto, por cuanto viene a ser precisamente este campo, es decir el 

entorno familiar  en el que recae la mayor afectación, a más de la del propio adicto. 

Por ende las consecuencias pueden presentarse en diferentes campos a saber: 

CONSECUENCIAS ACADÉMICAS 

 
Siendo las drogas sustancias psicoactivas que actúan directamente sobre el cerebro, 

modificando los procesos cognitivos como la atención, pensamiento, concentración 

(Martinez, 2011). Claro está que una de las mayores afectaciones que se producen 

por el consumo de las drogas en los adolescentes es el bajo rendimiento académico, 

puesto que no podrían estar atentos o concentrados en las horas escolares, y por 

ende deja de importarle los estudios y su único interés es consumir, y debido a ello se  

da la deserción escolar, llegando al plano de abandonar metas y objetivos buscando 

como única salida la droga. 

Es importante señalar que actualmente los estudiantes prácticamente son muy 

vulnerables por la edad a caer en el mundo de las drogas, puesto que posiblemente 

los expendedores de drogas se encuentran en las afueras de las Instituciones  

vendiendo ciertas sustancias, por lo que sería importante mucho más control por parte 

de las autoridades.  

CONSECUENCIAS MÉDICAS 

 
El consumo de drogas puede llegar a deteriorar rápidamente la salud de las personas 

que consumen.  
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Del Bosque (2014) afirma “Además de los efectos a nivel del Sistema Nervioso que 

produce la cocaína, se han observado otros en el resto del organismo. Dentro de los 

inmediatos encontramos: vasoconstricción, midriasis, hipertermia, taquicardia e 

hipertensión” (pág. 384).  

Esto en si refiriéndonos a la cocaína, sin embargo las otras sustancias también 

provocan consecuencias similares. 

También se dan trastornos tanto fisiológicos como psicológicos: 

Fisiológicos: convulsiones, ritmo cardiaco acelerado  

Psicológicos: alucinaciones, depresión entre otros. 

CONSECUENCIAS SOCIALES 
 

Posiblemente este tipo de consecuencias pueden ser de  variada naturaleza, 

desde   verse involucrado en agresiones o conflictos, puesto que se da una 

modificación de la conducta tornándose agresivos. 

 

Es por ello que se puede llegar a dar rechazo y discriminación por parte de la sociedad 

al ver a la persona involucrada en las drogas, por ende se llega a tener problemas en 

las relaciones interpersonales. 

CONSECUENCIAS FAMILIARES 

 
En el ámbito de las relaciones personales tenemos que considerar  el hecho de que el 

drogadicto por su condición de tal ya no es capaz de mantener relaciones estables, ya 

sea en su entorno familiar o  de amigos. Vive sumergido en su mundo, vive para él sin 

importarle lo que le rodea, muchas veces roba o engaña para poder conseguir su 

objetivo, que es la droga, lo cual deteriora aún más sus relaciones personales. 

Una consecuencia muy significativa es la familiar en la que al consumidor le produce 

un funcionamiento a base de la obtención inmediata del placer (mentir, 

cambiar/confundir la realidad, no adecuarse a horarios, etc., y por ende esto lleve a 

una ruptura con la dinámica familiar, esto refiriéndose a las adicciones en general 

(Hernan, 2015). 

La familia se encuentra en una situación muy difícil porque a pesar de la ayuda que 

ellos quieren brindar a la persona drogodependiente este no le toma interés alguno 

puesto que ya está controlado por la droga, y su mundo solo gira en torno a eso, por 
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ello las familias tienden a abandonarlos, perjudicando aún más a la persona que 

consume. 

CONSECUENCIAS LEGALES 

 
Refiriéndonos al ámbito legal posiblemente se pueden producir ciertos tipos de 

consecuencias puesto que al estar bajo los efectos de las drogas se puede llegar a 

cometer delitos como robos o hasta llegar a asesinatos porque literalmente el adicto es 

un esclavo de la droga, llegando a hacer lo que sea para conseguirla, sin importarle lo 

que pueda pasar puesto que todo gira en torno a las drogas su único interés es ese, y 

por ende al cometer dichos delitos la Policía Nacional actuara debidamente 

imponiendo el castigo pertinente. 

En este caso al referirnos a un robo el Codigo Organico Integral Penal (2014) en el Art. 

189 menciona “Articulo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias 

sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes 

del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para 

procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete 

años” (pág. 83). 

Así mismo con el Gobierno de Rafael Correa y a partir de la nueva Constitución de 

2008 se están produciendo una serie de reformas a nivel legislativo e institucional con 

una clara tendencia hacia la descriminalización de los usuarios, la proporcionalidad de 

las penas para delitos de drogas y una reorientación del enfoque penal hacia la salud. 

De  2008 a abril de 2015 una serie de reformas concretas tomaron cuerpo. 

La reforma arrancó en 2008, cuando la Asamblea Constituyente aprobó/ adjudicó 

un indulto para personas sentenciadas por haber transportado drogas, bajo ciertos 

criterios. Esa amnistía resulto siendo parte de un nuevo enfoque, que se refleja 

también en el mismo texto de la Constitución, cuyo artículo 364 establece: 

 

Constituyente (2008) 

 
Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni 

se vulneran sus derechos constitucionales. (pág. 167) 
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En este sentido a continuación se describen las pautas claves que permitirán reducir el 

consumo de drogas en los estudiantes, así tenemos: 

ESTUDIANTES:  

Objetivo: Reducir el consumo de drogas en los estudiantes, haciendo que tomen 

conciencia de las consecuencias y los perjuicios que trae consigo el consumo de 

drogas. 

 Realizar un Seminario taller de 4 sesiones  

1. Taller participativo Tema “Las adicciones”, en el cual se dé una explicación 

clara, concreta y precisa del tema, junto a la participación de los 

estudiantes. 

2. Taller participativo Tema: “Las drogas”, participación activa de los 

estudiantes, en coordinación con la Policía Nacional brindando una 

información amplia y profunda de lo que el consumo de drogas provoca, 

refiriéndose al ámbito legal. 

3. Taller participativo Tema: “Consecuencias de las drogas”, presentando un 

caso real. 

4. Taller participativo realizando un  Sociodrama realizado por los estudiantes. 

PADRES FAMILIA: 

Objetivo: Promover el involucramiento de la familia en el proceso de desarrollo 

personal, académico y social de los adolescentes. 

 Realizar un Seminario Taller denominado “¿Cómo hablar de las drogas con mis 

hijos?”, dando a conocer toda la información precisa a cerca de las drogas. 

 Plan de integración por el bienestar estudiantil. 

DOCENTES: 

Objetivo: Preparar a los docentes con todo lo relacionado al tema de  las drogas para 

que tengan una visión más clara y puedan despejar dudas muy comunes en los 

estudiantes. 

 Capacitación docente continua, con temas relacionados a las drogas. 

 Seminario Taller en coordinación con la Policía Nacional 
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CONCLUSIONES 

 

 Los niveles de estudiantes consumidores de sustancias actualmente es 

alarmante, lo cual ha preocupado a las autoridades educativas y de salud. 

 

 La falta de afectividad y comunicación en la familia contribuye 

significativamente en la proliferación de consumidores a temprana edad. 

 

 Las consecuencias del consumo de drogas en los adolescentes genera: 

 

 En el ámbito académico deserción escolar 

 Medico problemas graves de salud 

 Social rechazo y discriminación 

 Familiar ruptura y abandono  

 Por ultimo legal al cometer delitos como robos bajo los efectos de las 

drogas se dan de cinco a siete años de prisión. 
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