
I 
 

 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Proyecto de investigación para titulación de Licenciado en Enfermería 

Tema: 

“Consumo problemático de sustancias adictivas en los adolescentes” 

Unidad Educativa “Quiteño Libre” 

Autor: 

Glenda Alina Tumbaco Quimis 

Tutor: 

Lcda.: Carmen Paulina Baque Mendoza 

Jipijapa-Manabí-Ecuador 

Septiembre-2018 

 

Portada 

 



 
 

II 
 

Certificación del tutor. 

Licenciada Carmen Paulina Baque Mendoza, docente de la carrera de enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, certifica que la señora: Glenda Alina Tumbaco 

Quimis, es la autora del proyecto de investigación titulado: “Consumo problemático de 

sustancias adictivas en los adolescentes”, el mismo que se desarrolló siguiendo la 

normativa establecida y los estándares de investigación científica según las normas 

Vancouver. 

Jipijapa, septiembre de 2018 

 

  

Lic. Carmen Paulina Baque Mendoza. 

Tutor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

Aprobación de trabajo 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Proyecto de Investigación 

“Consumo problemático de sustancias adictivas en los adolescentes” 

Aprobación del trabajo 

Sometido a evaluación de defensa de proyectos de la carrera de enfermería. 

 

Jipijapa, septiembre de 2018 

 

Dra. Elvira Geoconda Villacreses Véliz 

Presidenta de tribunal 

 

Lic. María Elena Pincay Cañarte                          Lic. Delia Georgina Bravo Bonoso                                                                                          

Docente miembro del tribunal                                    Docente miembro de tribunal 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

Dedicatoria 

Al creador de todas las cosas, el que ha dado fortaleza para continuar cuando a punto de 

caer he estado; por ello, con toda la humildad que de mi corazón puede emanar, dedico 

primeramente mi trabajo a Dios. 

De igual forma, dedico esta tesis a mi madre que ha sabido formarme con buenos 

sentimientos, hábitos y valores, lo cual ha ayudado a salir adelante en los momentos más 

difíciles. 

Al hombre que me dio la vida, el cual, a pesar de haberlo perdido a muy temprana edad, 

ha estado siempre cuidándome y guiándome desde el cielo. 

A Samara y Alex; mis hijos, quizás en estos momentos no entiendan mis palabras, sin 

embargo, cuando sean capaces, quiero que se den cuenta lo mucho que significan para 

mí. Son la razón de que me levantara cada día esforzándome por el presente y el mañana. 

A mis compañeros (as) porque juntos hemos logrado llegar a la meta. 

 

Alina Tumbaco Quimis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V 
 

Reconocimiento 

Quiero brindar este reconocimiento a la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, quien 

me abrió las puertas para llenarme de conocimientos e inculcarme valores y principios. 

A Dios porque ha estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y guiándome para 

poder continuar. 

A mi familia porque a lo largo del camino han velado por mi bienestar. 

A mis maestros, ya que ellos me enseñaron valorar los estudios y a superarme cada día, 

en especial a mi tutora de tesis Lcda. Carmen Baque Mendoza, quien ha estado conmigo 

desde el inicio de la investigación, compartiendo sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

Índice 

 

Portada ............................................................................................................................... I 

Certificación del tutor. ...................................................................................................... II 

Aprobación de trabajo .................................................................................................... III 

Dedicatoria...................................................................................................................... IV 

Reconocimiento ................................................................................................................ V 

Índice  ............................................................................................................................. VI 

9 Introducción ................................................................................................................... 1 

10 Marco teórico. ............................................................................................................ 11 

10.1 Sustancias Adictivas ............................................................................................... 11 

10.1.1 Definición. ........................................................................................................... 11 

10.1.2    Adicción. .......................................................................................................... 11 

10.1.2.1 Niveles de adición ............................................................................................ 11 

10.1.3 Dependencia ........................................................................................................ 12 

10.1.4   Drogas ................................................................................................................ 12 

10.1.4.1 Bases Neurobiológicas de las Adicciones. ....................................................... 12 

10.1.4.2 Función de las drogas en el cerebro para producir placer. ............................... 13 

10.1.4.3 Clasificación de las sustancias adictivas. ......................................................... 14 

10.1.4.4 Efectos generales que producen las drogas. ..................................................... 15 

10.1.4.5 Impacto del crecimiento del uso de drogas ...................................................... 15 

10.1.4.6 Tipos de drogas y sus efectos. .......................................................................... 16 

10.1.4.7 Sustancias psicoactivas estimulantes o depresoras del sistema nervioso central                                                                                                                                        

……………………………………………………........……………………………….18 

10.1.5 La humanidad y su inclinación por el uso de drogas. .......................................... 21 

10.1.6 Patrones de consumo. .......................................................................................... 21 

10.1.6.1 Tolerancia a la droga: ....................................................................................... 22 

10.1.6.2 Síndrome de abstinencia: .................................................................................. 22 

10.1.6.3 Consumo de Riesgo: ......................................................................................... 22 

10.1.7 Factores relacionados con el inicio del consumo de drogas ................................ 22 

10.1.7.1 Factores individuales: ....................................................................................... 22 

10.1.7.2   La edad: .......................................................................................................... 22 

10.1.7.3 Habilidades sociales: ........................................................................................ 22 

10.1.7.4 Autoconcepto y autoestima: ............................................................................. 23 



 
 

VII 
 

10.1.7.5 Accesibilidad a las drogas: ............................................................................... 23 

10.1.7.6 El hogar y la familia: ........................................................................................ 23 

10.1.7.7 Factores relacionados con la influencia del grupo de iguales: ......................... 23 

10.1.8 Medidas de prevención y tratamiento en el consumo de drogas. ........................ 24 

10.1.8.1 Intervenciones de promoción y prevención. ..................................................... 24 

10.1.8.2 Protocolo de atención para el tratamiento por consumo de droga. ................... 25 

10.2 Consumo problemático. .......................................................................................... 26 

10.2.1 Factores de riesgo de la conducta problema. ....................................................... 26 

10.2.2 Prevención o acciones ......................................................................................... 27 

11 Diagnóstico o estudio de campo. ......................................................................... 27 

12 Diseño de propuesta. ........................................................................................... 33 

13 Conclusión. .......................................................................................................... 54 

14 Recomendaciones. ............................................................................................... 55 

15 Referencia bibliográfica. ..................................................................................... 56 

16 Anexos ................................................................................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el comportamiento del consumo 

problemático de sustancias adictivas en adolescentes que acuden a la Unidad Educativa 

“Quiteño Libre “durante el periodo 2018, tomando en cuenta a la población educativa en 

general. Poder identificar las consecuencias que conlleva el uso y el abuso de sustancias 

adictivas y establecer las drogas de preferencias. El método de estudio es de tipo 

descriptivo, analítico y comparativo, para poder obtener resultados eficaces, entre 

técnicas utilizadas se tiene a la observación, entrevista realizada al psicólogo de la 

institución y la encuesta aplicada a los estudiantes de secundaria, en donde se pudo 

evidenciar los diferentes comportamientos que tienen los adolescentes ante la sociedad, 

además, el consumo de drogas legales, como el alcohol y el tabaco siguen siendo los más 

utilizados, la marihuana y las nuevas sustancias de laboratorio como la “H”. Por este 

motivo, es necesario desarrollar guía preventiva en drogodependencia, educada a evitar 

las tendencias actuales y minimizar los riesgos asociados al mismo. 

 

Palabras claves: 
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Abstract. 

This research work aims to determine the behavior of the problematic use of addictive 

substances in adolescents who come to the Educational Unit "Quiteño Libre" during the 

period 2018, taking into account the educational population in general. To be able to 

identify the consequences of the use and abuse of addictive substances and to establish 

preference drugs. The study method is descriptive, analytical and comparative, in order 

to obtain effective results, among techniques used is the observation, interview with the 

psychologist of the institution and the survey applied to high school students, where it 

was possible to prove the different behaviors that adolescents have before society, in 

addition, the consumption of legal drugs, such as alcohol and tobacco are still the most 

used, marijuana and new laboratory substances such as "H". For this reason, it is 

necessary to develop preventive guidance in drug addiction, educated to avoid current 

trends and minimize the risks associated with it. 

 

Keywords: 

Drug dependence, behavior, addiction, incidence, self-control. 
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9 Introducción 

El consumo de sustancias adictivas en nuestro país ha aumentado considerablemente en 

los últimos años, convirtiéndose en unos de los principales problemas de salud pública, 

acompañado a su vez de consecuencias negativas, tanto física, emocional, social y 

económico (1). Actualmente el consumo de sustancias adictivas se inicia en la 

adolescencia, ya sea por influencia del grupo de amigos, en la escuela o en la familia, 

según el Plan Nacional de Drogas la incidencia por el incremento del consumo de estas 

sustancias es alta. 

El consumo de sustancias adictivas constituye un fenómeno social que afecta a los 

adolescentes, ya que es una etapa en el que se comienza a despertar hacia la edad adulta, 

ellos realizan un consumo experimental y recreativo, especialmente del alcohol, el tabaco 

y el uso de otras sustancias que con el tiempo él y la adolescente se vuelven dependientes 

para poder sobrellevar su diario vivir. Es por ello que las medidas de prevención son muy 

importantes para reducir la oferta y demanda de drogas. 

El panorama mundial de drogas indica la situación, la producción y las consecuencias del 

uso indebido de estas sustancias, convirtiéndose en un gran problema d 

e salud para todos los países, por los efectos de morbilidad y mortalidad que ocasionan 

las drogas al consumidor, a su entorno familiar y a la sociedad, unido a las posibilidades 

de los organismos de salud indicando medidas de prevención y promoción. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que unos 230 millones de personas, 

es decir el 5% de la población adolescente del mundo han consumido drogas en el 2010. 

Los consumidores problemáticos de sustancias adictivas suman unos 27 millones, es decir 

el 0,6% de la población adolescente (2). Los índices de cada país varían en la extensión 

y el tipo de sustancias utilizadas de acuerdo con estadísticas, alrededor del 4.3% de la 

población mundial mayor de 15 años consume drogas actualmente. 

Las drogas de mayor consumo en el mundo es el cannabis entre 2,6% y el 5.0%, los 

estimulantes de tipo anfetamínico, excluido el “éxtasis” entre 0,3% a 1.2%. La 

prevalencia anual corresponde a la cocaína y a los opiáceos (opio y heroína) se ha 

mantenido estable entre el 0.3% y el 0.4% (3). Esta situación problemática indica un 
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abordaje integral, multidisciplinar, inmediato y basado en evidencia científica por parte 

de los estados de los diferentes países. 

Los datos estadísticos del Plan Nacional de Prevención de Drogas 2012, indica que el 

consumo del alcohol (sobre el 80%), se estaba convirtiendo en unos de los principales 

problemas de salud pública, sin embargo, el consumo de preferencia actual por parte de 

los adolescentes es la droga “H”, el alcohol, la marihuana y la cocaína. Es necesario tener 

en cuenta que la adolescencia es una edad crítica para la formación de la persona y por lo 

que es fácil presenciar cambios negativos que vienen desde los factores de predisposición, 

fracaso escolar o bajo rendimiento académico, problemas familiares, y trastornos 

psicológicos; dichos cambios pueden permanecer en edad adulta. 

Los principales problemas ocasionados por las drogas se agravan en edades como la niñez 

y la adolescencia, etapas claves en el desarrollo integral del individuo. A pesar que el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), ha realizado campañas de promoción y prevención 

sobre el uso de drogas y efectos trágicos de los mismos, el resultado no ha sido 

satisfactorio debido al incremento del uso de estupefacientes llegando a tener notable 

presencia entre los jóvenes, los cuales lo encuentran como una salida a sus problemas, a 

la búsqueda de identidad y el nivel de superioridad. 

En el Ecuador, el consumo de drogas en los adolescentes comienza con un proceso de 

curiosidad hasta llegar a un estado de dependencia de estas sustancias totalmente 

adictivas, el uso compulsivo de drogas trae consecuencias negativas, las cuales pueden 

ser severas. La mitad de los individuos que caen en la adicción sufren de depresión; y, 

dejar de consumir se convierte en un verdadero reto. El factor psicosocial es considerado 

el nivel más afectado en el individuo con problemas de consumo. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos 

(CONSEP) en 2012, hay cifras sobre tipos de drogas ilícitas y el promedio de edad de su 

uso, ellos indican que las drogas más utilizadas son heroína, marihuana, cocaína e 

inhalantes “H” (4). Sin embargo, hay que resaltar el hecho que los consumidores no solo 

utilizan un tipo de sustancia, sino que es frecuente que incluyan otras en sus pautas de 

consumo. 
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La realidad nacional es acerca de los aspectos como el consumo de drogas en edades 

tempranas, el relativo fácil acceso a las mismas y la determinación de las zonas con mayor 

incidencia del fenómeno socio económico de las drogas. 

Según la encuesta Nacional de Adicciones realizada entre noviembre y diciembre del 

2016; la edad promedio de inicio del consumo de drogas está entre 14 y 15 años de edad; 

el 21.28% consideró que es fácil conseguir marihuana, el 12.07% afirmó que le sería fácil 

conseguir heroína o “H”, el 9.38% indicó lo mismo sobre la cocaína (5). Se puede apreciar 

que la marihuana y los inhaladores tienen un peso importante, debido a que el consumo 

de estas sustancias aumentó. Asimismo, se detectó de manera consistente un aumento 

importante en la edad promedio de 13 a 18 años, y que las drogas de uso ilegal tienen 

frecuencia de consumo. 

En la actualidad, sobre todo en el campo del consumo de sustancias adictivas, está 

cambiando y se va adquiriendo plena conciencia sobre los efectos, riesgos o 

consecuencias que conlleva el consumo de las mismas, debido a que las instituciones de 

salud brindan promoción y prevención para disminuir esta problemática social. La 

Constitución de la República establece aspectos fundamentales que encauzan con 

amplitud y profundidad la necesidad de prevención, que se realice desde una visión 

holística e integral, orientada a los grupos vulnerables como son los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias de Estupefacientes y Psicotrópicos 2015 

informó mediante comparación entre los años 2005, 2008 y 2012, el uso de drogas por 

parte de los adolescentes se ha incrementado de manera significativa, mediante una 

encuesta realizada en 23 provincias de mayor índice. En cuanto a las edades indica la 

población involucrada en el ámbito de las drogas, el 33.4% corresponde a chicos de 14 a 

15 años; el 31.3% de 12 a 13 años; el 29.5 de 16 a 17 años; y más de 17 años el 5.8% (6). 

La dependencia del consumo de drogas en Ecuador es la más alta respecto de otros países 

de Sudamérica, según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el CONSEP, el diagnóstico registra mayores niveles que países como Chile y Uruguay. 

Es por eso que las administraciones y otras organizaciones gubernamentales tratan de 

brindar un impulso determinante en la actuación preventiva con el objetivo de ordenar y 

homologar los programas sobre el consumo de drogas. 
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A pesar de que el gobierno e instituciones de salud intentan sobrellevar este conflicto, les 

ha resultado muy complejo, a nivel nacional la presencia de estas sustancias adictivas 

altera a la sociedad de manera significativa, afectando no solo al consumidor, sino al 

medio en que se encuentra. “Según datos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía 

identificó a Guayas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi y Los Ríos 

como las provincias que tienen mayor incidencia en el microtráfico” (7). 

Sin duda alguna existe la necesidad por conocer cómo se desencadena el proceso adictivo, 

debido a la elección que tienen los adolescentes, tan fuerte son los factores influyentes 

para el consumo de drogas, que cambia la vida del consumidor de manera total, realizando 

cambios físicos y emocionales, alterando su vida en general incluso llevándolo a la 

muerte. La falta de compromiso y discriminación de la sociedad, hace que la juventud 

afectada, se sienta vulnerable, trayendo consigo problemas psicológicos irreversibles, uno 

de los ejemplos claros son los trastornos que se presentan de a poco en la persona. 

“Estudios de mortalidad por uso y consumo de drogas en el año 2015 señalan que se 

suscitaron 8.693 fallecimientos relacionados al consumo de drogas en el Ecuador, lo que 

representa el 13,42 del total de fallecimientos a escala nacional” (8). Actualmente nuestro 

país ha distinguido el problema de las drogas como un fenómeno socio económico, lo que 

demanda una intervención intersectorial con un enfoque de derechos humanos y de salud 

pública. 

Para entender esta problemática, es necesario conocer todo sobre las drogas, sus efectos 

y los grandes cambios que genera. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

una droga es aquella sustancia que genera reacciones en el Sistema Nervioso Central 

(SNC), alterando los pensamientos, emociones, percepciones y conductas, el cual se 

introduce en el organismo por cualquier vía (9). 

Los grandes efectos que provocan las drogas en la persona son casi irreversibles, ya que 

el uso conlleva al abuso de estas sustancias, volviéndolo dependiente y sin decisión propia 

considerándolo ya una enfermedad. En todos los países del mundo y a nivel nacional se 

realizan acciones o intervenciones como medidas de promoción y prevención mediante 

campañas de concientización.  
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En el Ecuador se encuentra el proyecto Plan Nacional toda una Vida, el cual tiene como 

eje principal la Prevención y Control del Uso y Consumo de Drogas, cuyo objetivo es 

reducir el impacto sobre el consumo de las sustancias adictivas común en los 

adolescentes, implementando estrategias que permiten fortalecer la prevención integral, 

control y reducción de la misma. 

La vigilancia del cumplimiento del Plan Nacional de Prevención de Drogas 2012-2013 

es responsabilidad de: miembros o directivos del gobierno, instituciones de salud, la 

sociedad, la familia y el consumidor, para que las medidas o acciones de prevención 

funcionen, el trabajo debe de ser arduo y constante. 

En la actualidad existen departamentos de salud que consideran a la drogadicción como 

una enfermedad, ya que presentan síntomas claros y definidos, están presentes en todas 

las culturas, en todas las épocas, lo consiguen con facilidad, y en la mayoría de los países 

cuando revisan las tasas estadísticas siempre ocupan los primeros lugares y los grupos 

vulnerables son las familias pobres y marginales (10). Todo está asociado a esta 

problemática, por lo que es de gran importancia que las políticas públicas deben 

combatirlas desde diferentes perspectivas. 

Las entidades responsables se han encargado de buscar solución poniendo un énfasis en 

el campo de la prevención, con el fin de evitar las consecuencias sociales y personales, 

dentro de los programas preventivos dirigidos a niños y adolescentes, se encuentra el 

estudio de los factores de riesgo y protección, para poder aplicar las intervenciones y 

detectar los grupos de alto riesgo (11). 

A nivel local la mayor influencia sobre la manipulación y el consumo de sustancias 

adictivas, se ven reflejados en las instituciones educativas y en áreas marginales, 

resultando aún inquietante saber que es una actividad clandestina, convirtiéndolo ya en el 

microtráfico de drogas. Una realidad que alerta a las familias de manera directa, aunque 

no es un problema nuevo, si es preocupante debido al incremento del uso de drogas. 

Los factores causales que hacen a un joven consumir drogas son prevenibles, aunque en 

la mayoría de los casos irreversibles. La familia, es decir, relación entre padres e hijos, 

las amistades, en el ámbito educativo, la cultura, la situación económica, el nivel de 
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autoestima, la independencia y la falta de conocimiento que tiene el adolescente, son 

causas principales que conllevan al joven a conocer el mundo de las drogas. 

La familia representa una fuente de apoyo y seguridad como aquella que tiene como 

función imponer límites, es ahí donde los jóvenes hacen percibir incomodidad y se 

transforma en notoria presencia de rebeldía, argumento personal formal, creyendo 

mostrar autoridad, dominio y seguridad ante la sociedad (12). Las drogas generan 

cambios en la personalidad, depresión, baja autoestima, trastornos mentales, ansiedad y 

rechazo, dejando a un lado los problemas sociofamiliares, estos cambios que pueden 

permanecer en edad adulta afectando directamente su vida en general. 

Existen pruebas crecientes de que la familia juega un papel importante, en la prevención, 

como en el tratamiento del consumo de drogas en los adolescentes, bien mediante la 

reducción del riesgo o en el incremento de la protección (13). Por lo tanto, el adolescente 

que cree percibir que no es aceptado, valorado o amado por su familia, llega a sentirse 

con baja autoestima y autoconcepto, generando una proclividad gradual a diversos tipos 

de riesgo. 

Las sustancias adictivas perturban la conciencia y la voluntad del adolescente afectado 

por el uso de drogas, y en su entorno se levanta un cerco que los condena a la exclusión 

social, que afecta el desarrollo armónico de la sociedad, razón por la cual debe ser tratada 

en sus verdaderas causas y manifestaciones. 

El consumo drogas asociados a otros problemas como violencia, delincuencia o 

problemas escolares, conllevan a la salud pública a formar estrategias en conjunto con 

otros organismos encargados por el bienestar físico y social del individuo, teniendo como 

prioridad la prevención del consumo de tipo de sustancias que causen daño a la salud 

humana y su entorno. 

A nivel mundial la Organización Panamericana de la Salud, se enmarca en una estrategia 

más global que es “la promoción del bienestar de la población juvenil y la participación 

de los agentes sociales, en coordinación con los servicios escolares, juveniles y de salud” 

(14). Se requiere también del apoyo de otros sectores públicos y privados, quienes 

formarían una base potencial para realizar un trabajo conjunto y coordinado que incida 

en la evolución de la problemática. 
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En la sociedad ecuatoriana este tema es alarmante, lo que ha generado el trabajo 

coordinado de las autoridades con el objetivo de disminuir el uso y el consumo de drogas, 

la reducción de daños asociados con el consumo, al control preventivo de estas sustancias, 

a la prevención y a la represión de los delitos vinculados con la producción y tráficos de 

drogas y a la erradicación de cultivos. 

El plan Ecuador mantiene y fortalece las instituciones de salud, según indica los 10 

últimos años han mejorados las instituciones de salud pública, con mayor número de 

profesionales, insumos con tecnología avanzada y fomentado grupos o centros de apoyo 

para el proceso de rehabilitación de cualquier padecimiento (15). 

El Ministerio de Educación y la Secretaría Técnica de Drogas (SETED) impulsan el 

programa “Misión educación:  Cero Drogas”, cuyo objetivo es erradicar el consumo de 

drogas en las instituciones educativas, a través de la participación de todos los actores 

(16). Este proyecto 2018 ya se encuentra ejecutándose en algunas provincias, los 

resultados estarán a disposición en un año, de acuerdo como vaya el índice de consumo 

por parte de los adolescentes. 

Brindar capacitaciones constantes en las instituciones educativas acerca del daño que le 

causan a su cuerpo al consumir drogas, que los departamentos de las instituciones 

encargados de orientación del adolescente trabajen en conjunto con la familia para poder 

sobrellevar este gran dilema, que perjudica a la sociedad y a su propio entorno familiar. 

La promoción de la salud comprende acciones como: la familia, instituciones educativas, 

el buen uso del tiempo libre, la actividad física, la conducta alimentaria, las relaciones 

sexuales responsables, la prevención al uso y consumo de drogas, ésta es su principal 

accionar y así implementar programas de prevención integral y velar por el bienestar del 

individuo, familia y comunidad, los niveles de beneficio son el factor psicosocial y 

sociofamiliar. 

En las instituciones educativas deberían implementar estrategias para conocer más al 

estudiante y poder ayudarlo cuando él o ella lo necesite. En la actualidad, niños, niñas y 

adolescentes tienen necesidades específicas que son difíciles de comprender por los 

docentes o quizás por los padres, que pueden ser manejado por un profesional que 

conozca del caso, de tal forma que la persona se sienta segura (17). 
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A nivel local, las tasas estadísticas que maneja el Distrito 13D03, Centro de Salud 

Jipijapa, lo realiza por unidad educativa, estos datos del año 2015 al 2016 son 

comparativos, debido a que las instituciones no reportaban casos de adolescentes con 

problemas de consumo, estos fueron obtenidos por los usuarios que acudieron al servicio 

de salud, mediante protocolos de atención se recogió información personal y de la 

institución donde pertenecían, el incremento del uso de drogas en la instituciones 

educativas son alarmantes. 

La zonal a nivel de Manabí hace que los centros de salud presenten datos o consolidados 

semanal, mensual y anualmente, de los problemas o patologías más frecuentes, que 

afectan al individuo, en el 2017 las instituciones educativas debido al seguimiento que 

realiza el Ministerio de educación, comenzaron a reportar casos de estudiantes con 

problemas de consumo. Datos obtenidos de colegios urbanas y rurales de enero- agosto 

2017, es notable la diferencia debido al incremento de problemas de consumo que tienen 

los colegios. 

Número de casos de las Unidades Educativas de enero-julio 2018, Colegio Alejo Lascano 

(3), Colegio Parrales Iguales (16), Colegio Jipijapa (6), Colegio República del Ecuador 

(1), Colegio Quiteño Libre (1), Colegio Eleodoro Gonzales (2), Colegio 8 de enero (5), 

Colegio Cecilia Velázquez (6), Universidad Estatal del Sur de Manabí (6). Casos 

reportados que si están recibiendo tratamiento individual y colectivo. Porcentajes por 

sustancias de consumo a nivel Distrital. Las drogas de preferencia de los adolescentes 

“H” (80%), seguido de la marihuana (10%), Heroína (5%), Escopolamina (1%), Alcohol 

(2%) y ya hay presencia de policonsumo con un (2%) (18). 

Según el psicólogo Yovani Zambrano licenciado en psicología y especialista en 

orientación de la familia integral, indica los pasos que deben de seguir ante una situación 

problemática en los adolescentes. “Nosotros tenemos como trabajador del Ministerio de 

salud, rutas y protocolos he va a ir detección, intervención, derivación y seguimiento, 

esos cuatro ejes importantes, van a una vez que alguien, cualquier miembro de la unidad 

educativa puede detectar caso de consumo o de expendio” (19). 

Los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), trabajan en colegios núcleos, es 

decir, instituciones educativas con mayor número de estudiantes y por ende con mayores 

presencias de problemas, los colegios enlazados, son aquellos donde solo colaboran los 
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psicólogos de los colegios núcleos una o dos veces a la semana, según lo indica las rutas 

y protocolos. 

El objetivo de las rutas y protocolos es dotar a los docentes, y personal que conforman 

los DECE de las instituciones educativas, herramientas metodológicas desde un enfoque 

de derechos, para prevenir situación de riesgo relacionadas con el uso/consumo o de 

presunción de promoción/comercialización del alcohol, tabaco y otras drogas en el 

Sistema Nacional de Educación (20). 

El incremento al uso y al consumo de sustancias adictivas es alarmante, por este motivo 

la realización de este proyecto tiene como objetivo general determinar el comportamiento 

del consumo problemático de sustancias adictivas en adolescentes que acuden a la Unidad 

Educativa “Quiteño Libre”. Cada paso en la investigación nos ayudará: a) conocer la 

población afectada por el uso de drogas dentro de la institución. b)  Identificar las 

consecuencias que conlleva el consumo de sustancias adictivas. c) Establecer la droga de 

preferencia por parte del adolescente. d) Implementar una Guía de prevención, que ayude 

en el proceso de reducción del consumo de sustancias adictivas. 

El tipo de investigación es descriptiva, analítica y comparativa, a efectuarse en la Unidad 

Educativa Quiteño Libre de la ciudad de Jipijapa, el uso de estas técnicas de investigación, 

permite conocer los riesgos a las cuales conlleva al estudiante el consumir drogas, incluso 

permite analizar las medidas o estrategias que deben tomar las instituciones educativas y 

las de salud, para poder disminuir su incidencia, los factores causales al uso de 

estupefacientes son eminentes, como la edad, rechazo de la sociedad, nivel de autoestima, 

familias disfuncionales, bajo rendimiento académico, libertinaje y situación económica.  

Todos estos efectos causan daño no solo físico sino también el nivel psicosocial del 

individuo, convirtiéndolo en un problema de salud grave y casi irreversible. El nivel 

psicosocial de la persona con problemas de comportamiento es fácil de visualizar, más 

aún en adolescentes rebeldes. 

 Los alumnos de la institución recibieron instrucción sobre los problemas de drogadicción 

actual, la obtención de datos se la realizó mediante encuestas dirigida a la población 

estudiantil, circunscribe preguntas cerradas de alternativas múltiples, y entrevista al 

psicólogo de la institución para relacionar opiniones al respecto y lograr conclusión 
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favorable que permitan mejorar la situación problemática vigente. La población total de 

estudio es de 184 estudiantes, tomando en cuenta todos los niveles de estudio desde el 

octavo año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato, hombre y mujeres sin 

importar la edad. La institución pertenece al área urbana de la ciudad de Jipijapa, 

localizada en la ciudadela San Vicente, su totalidad de estudiantes pertenecen a áreas 

rurales de la localidad, no aplica el criterio de inclusión y exclusión. 
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10  Marco teórico. 

10.1 Sustancias Adictivas 

10.1.1 Definición. 

Las sustancias adictivas son aquellas que en su composición poseen elementos químicos 

los cuales desencadenan actividad de placer en el cerebro, es un patrón de uso de drogas 

que causa problemas no solo para quien lo consume sino para el medio en que se 

encuentra (21).  

10.1.2 Adicción. 

Las adicciones no solo son un trastorno, traen consigo problemas médicos y comunitarios 

asociados en ámbitos individual, familiar y social. Según la OMS, “es una enfermedad 

física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación” (22). El problema de la drogadicción es algo que nos afecta a todos, 

de forma directa o indirecta; y se hace más evidente el riesgo de que los jóvenes e incluso 

niños y adultos de vincularse en este mundo de las drogas, es cada vez mayor, éste es 

considerado uno de los problemas de salud pública más importante del mundo. 

La adicción al uso de drogas, es una enfermedad progresiva y fatal, se caracteriza por un 

conjunto de signos y síntomas, en los que involucra factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales; con episodios continuos de descontrol, distorsiones del 

pensamiento y negación.  

La adicción es muy similar a otras enfermedades cardiacas. Ambas perturban el 

funcionamiento normal y saludable del órgano subyacente, tiene serias consecuencias 

nocivas y son evitables y tratables, pero en caso de no tratarlas pueden durar toda la vida 

e incluso causar la muerte (23). 

10.1.2.1 Niveles de adición 

1. Experimentación: la persona es guiada por la curiosidad y se anima a probar una droga, 

pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. 

2. Uso: Utilización o consumo sin que se produzca efectos físicos, psíquicos y sociales. 

Este término designa los consumos aislados ocasionales o episódicos. El consumidor solo 
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busca un cambio de sensaciones. Sin embargo, toda droga genera dependencia física o 

psíquica progresivamente y es fácil caer en el abuso (24). 

3. Abuso: La persona adopta cambios importantes que suelen girarse en torno a la droga 

y a sus efectos.  Se definirá como el consumo de la sustancia en una situación de riesgo o 

en momentos inapropiados; o el consumo desadaptado, cuando se mezclan las drogas con 

otras sustancias para producir mayor efecto en el organismo (25). 

La mayor parte de la población mundial no usa drogas. De entre quienes llegan a 

probarlas, un grupo las seguirá usando regularmente y, de estos, una fracción desarrollará 

patrones de uso nocivo y dependencia. 

10.1.3 Dependencia 

Es el resultado de la interacción entre un organismo vivo a una droga o cualquier situación 

que genere cambios, se caracteriza por modificaciones en el comportamiento y por otras 

reacciones. En este estado siempre aparece una pulsión a ingerir la sustancia de forma 

continua o periódica, con el objeto de volver a experimentar sus efectos psíquicos o, en 

otras ocasiones, evitar el malestar que provoca no poder consumirlas. 

10.1.4  Drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es “toda sustancia de origen 

mineral o sintético que introducida en el organismo. Por cualquier vía (inhalada. aspirada, 

inyectada, fumada o tomada), puede modificar una o varias funciones del Sistema 

Nervioso Central (SNC)” (26). Cualquier droga representa un riesgo y su abuso puede 

causar adicción, ya sea legal o ilegal. 

10.1.4.1 Bases Neurobiológicas de las Adicciones. 

Para entender como las drogas ejercen su acción y cuales son algunos de sus efectos, se 

debe conocer el mecanismo de neurotransmisión en el SNC.  

Nuestro cerebro libera endorfinas de forma natural, las endorfinas son sustancias que 

producen la sensación de bienestar, son conocidas como la hormona de la felicidad. Sin 

embargo, es tal la cantidad de endorfinas que estas sustancias nos hacen liberar y es tan 

poderosa la respuesta de nuestro cerebro que a la vuelta de un estado “normal”, y los 
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niveles de endorfinas son los corrientes, a la persona no le parecen suficientes. El cerebro 

se acostumbra a esta falsa liberación de endorfinas desproporcionada y no se sienten 

cómodas, por lo que exigirán más, hasta generar dependencia fisiológica (27). 

En general, la dependencia fisiológica es una necesidad de consumir dicha sustancia para 

sentirse mejor o simplemente como un hábito, presentando signos o síntomas claros en el 

ser humano. 

Las drogas pueden alterar áreas importantes del cerebro que son necesarias para funciones 

vitales y pueden fomentar el abuso compulsivo de drogas que caracterizan a la adicción; 

las áreas del cerebro afectadas por el uso de drogas incluyen; a) tallo cerebral, controla 

funciones básicas, como frecuencia cardiaca, respiración y el sueño; b) la corteza cerebral, 

es el centro del pensamiento del cerebro; y c) el sistema límbico, vincula una serie de 

estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. 

La vía dopaminérgica mesolímbica está situada en una zona del cerebro conocida como 

mesencéfalo, y es el sistema más implicado en la capacidad de las sustancias psicoactivas 

para producir dependencia. Dos zonas muy importantes para la dependencia de sustancias 

son el área segmentaria ventral y una zona con la que esta comunicada, denominada 

núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una zona del cerebro muy importante que 

está implicada en la motivación, el aprendizaje y en el señalamiento del valor de los 

estímulos (28). 

10.1.4.2 Función de las drogas en el cerebro para producir placer. 

Las drogas adictivas, directa o indirectamente, atacan el sistema de recompensas del 

cerebro, inundando el circuito de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se 

encuentra en las regiones del cerebro que regulan el movimiento y los sentimientos de 

placer. La sobre estimulación del sistema con drogas produce efectos de euforia, que 

refuerzan fuertemente el consumo y le enseñan al usuario a repetirlo (29). 

 



 
 

14 
 

10.1.4.3 Clasificación de las sustancias adictivas. 

Existen diferentes criterios para su clasificación, ya que son diversas las perspectivas 

desde las que se evalúan. 1.- Según los efectos que producen en el SNC; a) depresoras o 

psicodélicas, como el alcohol, el opio y sus derivados, el cannabis y los inhalantes; b) 

estimulantes o analépticas, causan reducción  en los sistemas de alerta, entre ellas están 

las anfetaminas, la cocaína y la cafeína; c) alucinógenos o psicodélicas, alteran los 

mecanismos para valorar e interpretar información que reciben los sentidos como el LSD 

(30). 

2.-Según su origen pueden ser: a) naturales, como el cannabis o la cocaína; b) sintéticas 

o de laboratorio, como el éxtasis o las anfetaminas (31). 

3.-Según su condición pueden ser legal o ilegal. 4.- Según su forma de administración; a) 

oral: mascada, sublingual o bebida, como las drogas de diseño o el alcohol. b) pulmonar: 

inhalada o fumada, como el tabaco o el cannabis. c) Nasal: aspirada, como la cocaína. d) 

Parenteral: intravenosa, intramuscular y subcutánea, como la heroína o la cocaína. e) 

Rectal o genital: la sustancia es absorbida por la mucosa, como la cocaína y la heroína.  

La Organización Mundial de la Salud clasificó las drogas que pueden generar 

dependencia, agrupando las que tienen efectos análogos e inducen pautas de 

comportamientos similares, de la siguiente manera: a) depresores con mayor intensidad: 

opiáceos, alcohol, disolventes volátiles; depresores de menor intensidad: sedantes, 

hipnóticos y ansiolíticos. b) estimulantes de mayor intensidad: Cocaína, crack, 

anfetaminas, metanfetaminas; estimulantes de menor intensidad: cafeína, nicotina. c) 

Alucinógenos: Psicométricos, psicodislépsicos, psicodélicos, mezcalina, cannabinoides 

(32). 

En bases a los datos mencionados en mi opinión considero en cuanto a su peligrosidad se 

debe tener en cuenta al menos tres factores principales: a) el daño físico causado al 

individuo por la droga; b) la capacidad de la droga de causar dependencia y c) los efectos 

del uso de la droga en las familias, las comunidades y la sociedad que son serios 

agravantes para la salud. 
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10.1.4.4 Efectos generales que producen las drogas. 

Las personas que sufren de adicción a una droga a menudo tienen uno o dos problemas 

médicos asociados; enfermedad pulmonar o cardiovascular, accidente cerebrovascular, 

cáncer y trastornos mentales. El diagnóstico por imágenes, las radiografías de tórax y los 

análisis de sangre muestran los efectos nocivos del abuso de drogas a largo plazo en todo 

el cuerpo. 

Los efectos que producen el consumo de drogas en una persona varían de acuerdo a la 

misma, estas manifestaciones comunes indican la necesidad de una evaluación. 

Según la guía internacional mhGAP, los trastornos prioritarios a evaluar son las 

siguientes: a) Depresión; problema de sueño o apetito, irritabilidad, falta de interés, 

síntomas sin causa aparente. b) Psicosis; conducta anormal, ideas delirantes, 

alucinaciones, síntomas maniacos. c) Crisis epilépticas. d) Trastornos del desarrollo; 

alteraciones en la comunicación. e) Trastorno de la conducta; falta de atención, andar de 

un lado a otro, impulsividad excesiva, conducta repetida. f) Autolesión; pensamientos o 

planes de autolesión o suicidio (33). 

10.1.4.5 Impacto del crecimiento del uso de drogas 

Durante gran parte del siglo pasado se utilizaban plantas para realizar ritos, someter a las 

personas, quitar los males y no se sabía que pudieran causar daño, ya que se consideraba 

que tenían más ventajas que inconvenientes. Así, el alcohol, se cree que ya existía hacia 

el año 5.000 ac. Pues, en hallazgos arqueológicos, se descubrieron vasijas en las cuales 

pudieron fermentar miel y agua. A finales del siglo XIX se comenzó a comprender que el 

consumo abusivo de bebidas alcohólicas constituía un problema de salud (34). 

Los científicos comenzaron a estudiar el comportamiento adictivo en la década de 1930, 

se pensaba que las personas adictas a las drogas carecían de moral y de fuerza de voluntad, 

tratándolo más como un fracaso moral que como un problema de salud. 

El panorama mundial del consumo de drogas resulta más difuso porque las personas 

consumen de manera ocasional o habitual, tienden a ser policonsumidoras que utilizan 

más de una sustancia simultánea o sucesivamente (35). En los ochentas se incrementó el 
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consumo de cocaína y se observó un cambio en la vía de administración, pasando de 

intranasal a intravenosa y hoy en día fumable. 

En 1990, la National Academy of Science, estimó que existía una prevalencia de 5.5 

millones de personas que abusan de sustancias o que dependían de ellas. Es bien conocido 

el costo social, económico y de salud que se tiene con el uso de sustancias adictivas, esto 

se refleja en términos de empleos perdidos, días de hospitalización, ruptura familiar, 

accidentes, delincuencia y homicidios (36). 

El consumo de drogas ilícitas a nivel mundial se mantuvo estable durante cinco años hasta 

finales de 2010 entre el 3.4% y el 6,6% de la población adulta (15 a 64 años). Sin embargo, 

entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas siguen siendo consumidores 

problemáticos con drogodependencias y trastornos relacionados con el consumo de 

drogas; la prevalencia del VIH (aproximadamente un 20%), la hepatitis B (14,6%) entre 

los usuarios que se inyectan la droga continúa sumándose a la carga mundial de 

morbilidad. Las drogas ilícitas de mayor consumo siguen siendo el cannabis entre el 2,6% 

y el 5,0% y los estimulantes de tipo anfetamínico, excluido el “éxtasis” entre el 0,3% a 

1,2% (37).  

La legislación de drogas en el Ecuador, vigente desde 1990, ha reproducido la 

caracterización del fenómeno de las drogas visto como oferta y demanda, como reflejo 

de una política hegemónica. En la antigüedad el uso de drogas ilegales era limitada, sin 

embargo, el uso de drogas legales, como el alcohol, estaba presente en rituales o 

curaciones, así como el tabaco. 

No reconocer o no comprender que la drogodependencia es un problema de salud refuerza 

el ciclo de la marginación que a menudo afecta a las personas con trastornos relacionados 

con el consumo de drogas, lo que dificulta su recuperación e integración social. 

10.1.4.6 Tipos de drogas y sus efectos. 

Tanto el alcohol como el tabaco son drogas legales. Ambas, son causantes de la mayor 

cantidad de muertes evitables en la actualidad. La diferencia principal del tabaco y el 

alcohol con las demás drogas sociales como la marihuana y la cocaína, se presenta en la 

facilidad de su adquisición. 
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Existen diferentes tipos de drogas, una de ellas es por el efecto que generan pudiendo ser 

depresoras (como el alcohol), o estimulantes (como la cocaína). 

Alcohol: Es la droga legal de más alto consumo y cuenta con un mayor número de adictos, 

el alcohol etílico que contiene las bebidas se produce durante la fermentación de los 

azucares por las levaduras y es el que provoca la embriaguez.  

El alcohol actúa a través de su acción sobres sistemas GABA, glutamato, dopaminérgico 

y opioide endógeno, sin que se conozcan receptores específicos para esta sustancia, estas 

interacciones acabarían activando el sistema de recompensa, por lo que el consumo de 

alcohol al menos inicialmente, supondría una conducta placentera (38).Provoca un 

conjunto de efectos físicos en el organismo que varían según el tipo de bebida, la 

frecuencia y el tiempo de ingestión, la cantidad de alimentos en el estómago al beber, las 

características de la persona y las circunstancias. 

A nivel científico, los informes sobre cantidad de alcohol consumido deben estar 

expresados en gramos de alcohol absoluto. La Organización Mundial de la salud propuso 

los siguientes valores para las bebidas estándar; “330 ml de cerveza al 5%, 140ml de vino 

al 12%, 90 ml de vinos fortificados al 18%, 70 ml de licor o aperitivo al 25%”. Por su 

gravedad específica, un mililitro de alcohol contiene 0.785g de alcohol puro; por lo tanto, 

la definición de la OMS con respecto a las bebidas estándar es de aproximadamente 13g 

de alcohol (39). 

 Efectos del consumo del alcohol. 

Los problemas que ocasiona el consumo del alcohol pueden ser: 1.- Efectos agudos y a 

corto plazo: a) Perdida de la capacidad de autocontrol; b) Mayor fluidez verbal; c) 

Sensación de bienestar y risa fácil; d) Desinhibición de la conducta y las emociones; e) 

Sensación de euforia y excitabilidad; f) Deterioro de la atención, la memoria y la 

concentración; g) Deterioro del juicio y una falsa sensación de seguridad; h) Sueño y 

cansancio. 2.- Efectos a largo plazo: a) Trastornos digestivos, neurológicos y 

psiquiátricos; b) Dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia; c) Comportamientos 

agresivos (40). 
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Tabaco. 

Es la forma más común del abuso de drogas, su principio activo es la nicotina, cual es la 

responsable de la adicción al tabaco. Se considera dentro de la clasificación de los 

estimulantes, el humo del cigarrillo contiene alquitrán, que provoca cáncer del pulmón y 

de otros órganos. 

En el humo de tabaco se han identificado más de 4 mil sustancias tóxicas entre las que se 

encuentran monóxido de carbono, amonio y plutonio. Desde el punto de vista 

epidemiológico, la inhalación de humo de tabaco afecta no solo al fumador activo, sino 

también a quienes lo rodean (41). 

Fumadores pasivos, es decir, aquellas personas que están expuestas involuntariamente al 

humo de tabaco en cualquier sitio cerrado o que conviven con individuos que fuman, 

pueden sufrir daños como, cáncer pulmonar, enfermedades cerebro-vasculares, asma, 

padecimientos respiratorios, problemas de oído e incluso presentarse el síndrome de 

muerte súbita (42). 

En las mujeres, se suman a estas complicaciones los trastornos del aparato reproductor. 

La mayoría de los efectos adversos del tabaquismo son dosis dependientes, es decir que 

son peores cuanto más se fuma. Cada año mueren más de 5 millones de personas en el 

mundo, se estima que la mitad de los fumadores muere de una enfermedad relacionada al 

consumo de tabaco y que viven en promedio de 10 a 15 años menos que los no fumadores 

(43).  

10.1.4.7 Sustancias psicoactivas estimulantes o depresoras del sistema nervioso central. 

Cocaína. 

Popularmente conocido como polvo, nieve, talco o perico, derivada de la planta de la 

coca. El polvo de la cocaína se inhala a menudo por la nariz o se puede disolver en agua 

o inyectarse en las venas. El crack, por el sonido crujiente que hacen cuando se calientan, 

es derivado de la base con la que se produce la cocaína, que genera una reacción rápida 

en el organismo (44). Esta sustancia altamente adictiva puede causar diversos efectos 

nocivos si la persona no recibe los cuidados necesarios para poner a este problema de 

abuso de sustancias. 
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Efectos del consumo de cocaína 

La cocaína es consumida también, junto con la heroína, como segunda o tercera droga en 

algunos drogodependientes, los efectos pueden ser a corto y largo plazo. 

Es posible que las consecuencias se conviertan en algo permanente entre ellas se 

encuentra: desnutrición, perdida rápida de peso, daños permanentes al corazón, 

dificultades financieras, perdida de sentido de olfato, daños al hígado, riñones y 

pulmones, destrucción de los tejidos nasales, insuficiencia respiratoria, presión arterial 

elevada, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación y trastornos 

de la conducta (45). 

Marihuana 

Se la conoce como pasto, hierva, mota, sin semilla. Se obtiene de una planta llamada 

cannabis, cuyas hojas son de color verde, largas, estrechas y dentadas. Es la sustancia 

ilícita más consumida mundialmente. 

La marihuana contiene 421 sustancias químicas, una de las cuales se llama 

tetrahidrocannabinol (THC). Los científicos miden la potencia de la marihuana 

determinando la cantidad de THC que contiene. El contenido de THC, que se encuentra 

en varias concentraciones, se acumula en los tejidos grasos del cuerpo, entre ellos el 

cerebro y los órganos reproductores (46). 

El consumo de derivados de la marihuana, como el “H”, producen efectos, incluso en 

dosis bajas, que interfieren en los procesos cerebrales básicos. Si el consumo se mantiene 

durante largo tiempo y de manera continuada sus efectos negativos para la salud 

dependerán de la edad, la dosis, las sensaciones esperadas o la personalidad.  

Efectos del consumo de la marihuana. 

Los efectos psicológicos más frecuentes son: relajación, desinhibición, hilaridad, 

sensación de lentitud en el paso del tiempo, somnolencia, alteraciones sensoriales, 

dificultad en el ejercicio de funciones complejas. Entre las reacciones orgánicas, las más 

frecuentes son: aumento de apetito, sequedad de la boca, ojos brillantes y enrojecidos, 

taquicardia, sudoración, somnolencia y descoordinación de movimientos (47). 



 
 

20 
 

Los usuarios crónicos de marihuana se muestran apáticos, lentos, desinteresados, sin 

energía, con pensamiento confuso, y pérdida de memoria. Esto se conoce como “síndrome 

amotivacional” y lleva frecuentemente al fracaso escolar y aun desinterés general por la 

vida. El consumo habitual de marihuana puede llevar al uso de drogas “pesadas” lo que 

se llama “escaladas”, también puede producir, debido a su acumulación en las grasas, el 

“rebote”, es decir, el consumidor habitual puede sentir los efectos de la droga aun cuando 

no lo haya consumido (48). 

Droga el “H” 

La droga “H” es un polvo color marrón oscuro, se administra en el organismo por 

inhalación, fumada e inyectada. También se encuentra en una forma de presentación 

mezclada con la marihuana, que se conoce como creppy, y su acogida por los jóvenes se 

debe a su bajo costo y por la “tripeada” que produce. Este término se utiliza para referirse 

al efecto de vuelo o viaje de una droga (49). 

Heroína  

Es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada a su vez del opio que se obtiene 

de la planta papaver samniferum, grupo de los opiáceos. Se presenta como un polvo 

blanco, inodoro y fino que dependiendo de su proceso puede presentarse en otra textura 

e incluso puede ser adulterada con quinina, lactosa, bórax, azúcar, almidón, incluso se ha 

utilizado estricnina y otros depresores. La heroína puede fumarse, inyectarse o inhalarse 

(50). Las dos primeras vías de administración son las de acceso más rápido al cerebro.  

La heroína al ser administrada en el organismo por cualquier vía, activa el sistema 

opioide, que regula procesos físicos y psíquicos como la sensación de placer, satisfacción, 

el control del dolor y de las funciones respiratorias y cardiovasculares. El consumo de 

heroína activa el sistema opioide de forma antinatural y produce cambios en el cerebro 

que obligan a la administración continuada de esta droga, si se interrumpe, aparece 

sintomatología de abstinencia, es decir, el sistema nervioso central necesitará la 

aportación de esta sustancia para mantener la regulación de sus funciones (50). 

Drogas de diseño (éxtasis). 
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El éxtasis denominado científicamente como metilendioximetanfetamina MDMA, es 

calificada como la droga de la seducción, como la mayoría de las drogas de síntesis, se 

consume por vía oral en forma de pastillas o cápsulas; su absorción es lenta, ya que tiene 

que pasar del aparato digestivo a la sangre, además, posee propiedades estimulantes y 

alucinógenos (51). 

A pesar de las diversas reacciones que genera en el organismo de la persona al consumir 

esta droga, los efectos sobre el SNC son los que merecen mayor atención, la sensación de 

armonía, y desinhibición. En dosis pequeñas hace que el individuo se sienta alerta, sereno, 

amistoso y sociable, disminuye la sensación de fatiga, a lo que se suma una intensa sed y 

mayor sensibilidad a la percepción sensorial; entre las repercusiones, se presenta, 

aceleración del ritmo cardiaco y calambres musculares, se altera la percepción del tiempo 

y la capacidad de concentración y coordinación, induce crisis de ansiedad y ataques de 

pánico, insomnio, falta de apetito e irritabilidad o , por el contrario, sueño y depresión 

(52). 

10.1.5 La humanidad y su inclinación por el uso de drogas. 

En general, las personas comienzan a consumir drogas por varias razones: 1) Para sentirse 

bien: la mayoría de las drogas producen sensaciones de placer, esta sensación de euforia 

es seguida por otros efectos, que varían según el tipo de drogas. 2) Para desempeñarse 

mejor: algunas personas sienten presión por mejorar sus capacidades cognitivas o su 

rendimiento en cualquier campo. 3) Por curiosidad y el “porque otros lo hacen”: quizás 

este sea uno de los puntos prioritarios debido a que la mayoría de los adolescentes 

comienzan a consumir por curiosidad, o por no demostrar ante su entorno debilidad o 

pena (53). 

10.1.6 Patrones de consumo. 

El proceso de socialización está en la base, con frecuencia, del posterior consumo o no de 

drogas. De modo especial, el medio familiar. Es el seno de la familia donde la persona se 

socializa, aprende y adquiere tanto creencias, como actitudes, normas sociales 

interiorizadas, valores, intenciones y hace a partir de ellas unas u otras conductas. 
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Los patrones de consumo son el resultado del porque buscan consumir drogas o cualquier 

tipo de sustancia adictiva, entre ellas podemos señalar:  

10.1.6.1 Tolerancia a la droga:  

Es un estado de adaptación biológica que se caracteriza por la disminución de la respuesta 

que provoca la droga al ser ingerida con la misma cantidad (54).  

10.1.6.2 Síndrome de abstinencia:  

En una persona que tiene dependencia del uso de droga, y al no ser ingerida o consumida, 

aparecen un conjunto de síntomas y signos comunes, y es uno de los indicadores de la 

presencia de síndrome de dependencia (55). 

10.1.6.3 Consumo de Riesgo:  

Patrón de uso de sustancias psicoactivas que incrementan el riesgo de consecuencias 

nocivas para el usuario, uno de los ejemplos claros es el policonsumo (56). 

10.1.7 Factores relacionados con el inicio del consumo de drogas 

10.1.7.1 Factores individuales:  

se refiere a las características que posee cada individuo, a su forma de ser, sentirse y 

comportarse. 

10.1.7.2 La edad: 

 Los cambios fisiológicos, psicológicos y socioculturales que se producen en la 

adolescencia y la forma personal en que cada sujeto asimile dichos cambios determinará 

el logro de un mayor o menor nivel de independencia y autonomía, actuando, así como 

factor de riesgo. En la mayoría de las investigaciones, el comienzo del uso de drogas por 

parte del individuo suele situarse entre los trece y catorce años. El aumento es 

considerable pudiendo ser ésta una etapa vulnerable (57). 

10.1.7.3 Habilidades sociales:  

Los valores predominantes, los estilos de vida y las creencias que el conjunto de la 

comunidad tenga acerca de las drogas influirán, por tanto, en la elección de las sustancias 
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y en los patrones de consumo de las mismas, constituyéndose como factor de riesgo y 

protección para el uso, abuso y dependencia. La deprivación social y la desorganización 

comunitaria, se presentan generalmente en los barrios marginales (58). 

10.1.7.4 Autoconcepto y autoestima:  

Dos conceptos estrechamente relacionados. El primero hace referencia la imagen de la 

persona que tiene de sí misma, así como los demás piensen de él. Es importante tener en 

cuenta que autoconcepto y autoestima pueden variar según el área o dominio del que se 

hable. Las investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más 

vulnerables a la presión (59). 

10.1.7.5 Accesibilidad a las drogas:  

La disponibilidad de las mismas para los potenciales sujetos consumidores es un factor 

que correlaciona claramente con el consumo. Al respecto, se ha demostrado que l 

percepción de fácil accesibilidad a la droga es un factor de alto riesgo en el inicio y 

mantenimiento del consumo (60). 

10.1.7.6 El hogar y la familia: 

Los factores familiares que afectan al consumo de drogas en los jóvenes pueden resumirse 

en cinco apartados: apoyo familiar, vinculo padres- hijos, actitudes parenterales, estilos 

educativos, y relaciones familiares. La influencia del entorno hogareño especialmente 

durante la infancia, es un factor muy importante. Los padres o los miembros mayores de 

la familia que abusan del alcohol o las drogas, o que manifiestan comportamientos 

criminales, pueden aumentar el riesgo de que ellos también desarrollen problemas con las 

drogas. 

10.1.7.7 Factores relacionados con la influencia del grupo de iguales:  

Es considerado como uno de los determinantes fundamentales del desarrollo del 

adolescente. Los amigos, los compañeros crean normas de conducta que se mantienen a 

través de ciertos mecanismos, proporcionando información directa e indirecta sobre los 

comportamientos apropiados en situaciones distintas a las del hogar. El fracaso escolar o 
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la falta de habilidades sociales pueden poner a un niño en mayor riesgo de consumir o 

convertirse en adictos a las drogas (61). 

10.1.8 Medidas de prevención y tratamiento en el consumo de drogas. 

10.1.8.1  Intervenciones de promoción y prevención. 

En el ámbito de la prevención, la Ley 108 establecía que el CONSEP debía coordinar la 

ejecución de actividades preventivas del uso indebido de sustancias, con las instituciones 

y organismos públicos en las áreas de su competencia. Por su parte, la Constitución de la 

República, permitió la intervención y desarrollo de políticas públicas, planes y acciones 

para afrontar los problemas a la salud por el uso o consumo de drogas, se trabaja en 

prevención integral, a diversos grupos poblaciones con acciones concretas: en el ámbito 

salud, educativo, educación superior, laboral, comunitario-familiar, cultural recreativo y 

deportivo, comunicacional y desarrollo alternativo (62) 

Dentro de este enfoque, para poder disminuir el consumo de drogas de parte de los 

adolescentes, es necesario conocer todas las instituciones públicas o privadas de atención 

en salud, que presten servicios en beneficio a la ciudadanía, la capacidad del sistema de 

salud para brindar atención a toda la población, influye en las consecuencias del uso y 

consumo de drogas. Así también, el acceso a la salud pública disminuye la vulnerabilidad 

y ejerce un impacto sobre la calidad de vida de las personas, sus familias y la comunidad. 

En una persona adicta a la droga se necesita no solo del tratamiento psicológico, sino 

también del tratamiento farmacológico y terapéutico, para llegar a esta fase, es necesario 

conocer las rutas y protocolos que llevan los servicios de salud. La intervención se basa 

en cuatro pilares fundamentales: promoción de la salud, prevención integral, atención 

integral, reducción de riesgos y daños (62). 

Las instituciones de salud en coordinación con las instituciones educativas, trabajan con: 

las siguientes medidas de prevención: a) integral: se enfoca según el grupo de personas a 

las que desea intervenir. b) Universal: se lleva a cabo en la población en general, es decir, 

sin ser determinante la presencia o no del uso o consumo de drogas. c) Selectiva: grupo 

específicos de personas que están en mayor riesgo de uso de drogas. d) Indicada: 

destinada a personas concretas que presentan un comportamiento de alto riesgo, para 

generar en un futuro un consumo problemático de drogas (63).  
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El Ministerio de educación para disminuir el índice del uso de droga, trabaja mediante 

rutas y protocolos. Estas rutas establecen que los Departamentos de Consejería Estudiantil 

(DECE), deben coordinar acciones dentro y fuera de la institución con la Dirección 

Distrital de Educación, el Establecimiento de Salud, la unidad de Policía Comunitaria, el 

ECU 911 y la Fiscalía. El proceso inicia con la detección del caso, la valoración integral 

de la situación y la elaboración de un informe escrito que es remitido a la autoridad del 

establecimiento educativo, para que este a su vez se ponga en contacto con las instancias 

externas competentes (64). 

10.1.8.2 Protocolo de atención para el tratamiento por consumo de droga. 

Hay que recordar que no todas las personas comienzan con el mismo tratamiento ésta 

dependerá del grado de adicción o de la situación en que se encuentre. 

La atención es ambulatoria intensiva, acuden mediante citas programadas, una vez que la 

institución educativa reporte, sea detectado por mismo servicio de salud, o cuando la 

persona decida ingresar a tratamiento. Sin embargo, cuando la persona presenta síntomas 

de abstinencia por dejar los estupefacientes o presenta intoxicación, deberá ser trasladado 

al servicio de emergencia más cercano. Una vez estabilizado, este también es derivado a 

un centro en donde un psicólogo habla con la familia y hace acuerdos para realizar el plan 

terapéutico (65). 

Programas de psicoterapias y procedimientos e intervención y tratamiento psicológico.  

En las instituciones de salud existe una ruta de atención en salud mental y drogas, lo cual 

indica los pasos que debe de utilizar en una persona con problemas de consumo, indica 

que todo servicio de salud debe brindar una atención integral desde el mismo momento 

que se identifica el problema, se realiza con el fin de determinar qué tipo de tratamiento 

debe de ser de recibir (66). (este documento se encuentra en anexos). 

Existen diversas formas de psicoterapia, a los que comúnmente se les denomina enfoque 

o modelos. Se los clasifica según su función, cognitivo-conductual, sistemático y 

psicodinámico, utilizados en el tratamiento de los problemas de abuso y dependencia de 

drogas, el objetivo de cada tratamiento usados por los servicios de salud es eliminar, 
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modificar o retardar los síntomas existentes, cambiar patrones alterados de conducta y 

promover el crecimiento y desarrollo positivo de la personalidad. 

La entrevista y terapia motivacional se centra en evitar la confrontación con el afectado, 

y en facilitar que ponga de manifiesto los motivos de preocupación por su conducta. Sin 

embargo, para que todo programa de prevención funcione se necesita de un trabajo en 

conjunto, las familias cumplen un rol principal, la terapia conductual familiar se centra 

en incrementar el refuerzo positivo dentro de las relaciones familiares y con ellos realizar 

la prevención de recaídas en un adolescente en proceso de rehabilitación (67). 

 Cuando los pacientes dejan de consumir drogas por primera vez, pueden experimentar 

varios síntomas físicos y emocionales, como depresión, ansiedad, y otros trastornos del 

estado de ánimo. Ciertos medicamentos están diseñados para reducir estos síntomas. Los 

medicamentos actúan lentamente para evitar el deseo de consumir la droga y tienen un 

efecto calmante sobre los sistemas del cuerpo. Adicción al tabaco: bupropion, vareniclina; 

adicción a los opiáceos: metadona, buprenorfina, naltrexona: adicción al alcohol y las 

drogas: naltrexona, disulfitam, acamprosato (68). 

10.2  Consumo problemático. 

Cualquier conducta que no se puede controlar y que afecta la salud, psíquica o tus 

relaciones sociales. Son consumos problemáticos el alcohol, tabaco, drogas, juegos, 

tecnología, compras, alimentación o cualquier otro consumo que un médico diagnostique 

como compulsivo (69). 

El uso de drogas puede ser problemático para una persona cuando el mismo, afecta 

negativamente en forma ocasional o crónica, entre ellas está la salud física o mental, sus 

relaciones sociales primarias, sus relaciones sociales secundarias y sus relaciones con la 

ley. Es necesario conocer mejor, no sólo qué consume la población de barrio, o cuánto lo 

consume, sino como los consumos problemáticos afectan la vida cotidiana de la persona 

o de alguien cercano (70).  

10.2.1 Factores de riesgo de la conducta problema. 

Un factor de riesgo es una característica (personal, familiar, grupal o social), cuya 

presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fenómeno. 
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Diversos factores cognitivos, emocionales y personales se han visto asociados a las 

conductas problemáticas. La relación entre conducta problema y factores como el 

asertividad o las habilidades sociales puede ser interpretada a la luz de los planteamientos 

del aprendizaje social (71). 

10.2.2 Prevención o acciones 

La clave más importante es que las drogas no deben ser la protagonista. El desafío, mayor 

es la responsabilidad, la autodeterminación, el contacto con el otro y el compromiso con 

la realidad. Se trata de una prevención inespecífica que genere hábitos y conductas 

saludables y la posibilidad de establecer proyectos individuales o colectivos. Admitir que 

todo cambio dependerá de las ganas que la persona le ponga, de la familia, que debe ser 

la fuente de apoyo, una sociedad menos discriminatoria e instituciones con mayor 

accesibilidad y atenciones eficaces y eficientes (72). 

11  Diagnóstico o estudio de campo. 

En este tipo de estudio trata de determinar el nivel psicosocial del adolescente con 

problemas de consumo a sustancias adictivas, el marco muestral está definido por 

estudiantes que están cursando el nivel secundario (octavo, noveno, décimo, primero, 

segundo y tercero de bachillerato). El factor psicosocial en una persona se puede ver 

afectado por cualquier tipo de problema, convirtiéndose en un riesgo psicosocial. 

Esta investigación fue realizada en una Institución Educativa Fiscal de la ciudad de 

Jipijapa, institución con poca cantidad de alumnos situada en área urbana, pero la mayoría 

de sus estudiantes pertenecen a zonas rurales, donde ingresan jóvenes de bajos recursos 

económicos. Con el permiso de autoridades pertinentes se pudo recoger información y 

saber la fuente o factor de riesgo asociado al consumo problemático de drogas. 

Los diversos factores que incitan al adolescente consumir drogas son múltiples, durante 

el trabajo investigativo, y recolección de información, permitió ver que la sociedad actual 

es una fuente primordial para que el adolescente se sumerja en el mundo de las drogas, 

perjudicando su salud físico y psicológico. Los riesgos psicosociales pueden provocar 

problemas cognitivos, emocionales y conductuales que pueden derivar en problemas de 

salud física y mental. 
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Las sustancias adictivas afectan directa o indirectamente el nivel psicosocial del 

adolescente, el consumo problemático afecta de manera directa al individuo, debido a que 

cualquier acción, va hacer que la sociedad lo ignore o lo rechace, trayendo consigo daños 

psicológicos. 

La institución educativa realiza estrategias de entretenimiento a sus estudiantes como 

educación escolar, terapia ocupacional y actividades extracurriculares, con el fin de que 

el adolescente se mantenga ocupado en su tiempo libre. 

Esta investigación permite visualizar los diferentes comportamientos que tiene los 

adolescentes frente a la sociedad, al analizar los resultados obtenidos y luego compararlos 

con diferentes investigaciones, dan a conocer que los estudiantes de bachillerato son los 

que están sumergidos en el mundo de las drogas, por ende, los niveles de año básica se 

convierten en grupos vulnerables. También indica las edades con problemas de consumo, 

son alrededor de los 14 y 15 años de edad. 

La obtención de información fue realizada en el periodo Julio 2018, inicialmente se hizo 

exploración de campo, así como participar en las actividades recreativas que realizaban 

los estudiantes. 

Como técnica de recolección de datos, se aplicó encuestas a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Quiteño Libre” con un total de 184 alumnos distribuidos en diferentes cursos, 

mediante un cuestionario estandarizado, elaborado y aprobado por los tutores de 

investigación, también se realizó una entrevista al psicólogo de la institución, con 

preguntas estructuradas y aprobadas, permitiendo el consentimiento del entrevistado, se 

grabó para luego transcribir los detalles más relevantes. 

Resultados. 

La información de la población de los estudiantes de la unidad educativa Quiteño Libre, 

con problemas de consumo a sustancias adictivas, con un total de 184 estudiantes, 

divididos en 112 hombres y 72 mujeres, que cursan los años de estudio desde el Octavo 

año de educación básica hasta el tercer año de bachillerato, institución perteneciente al 

área urbana de la ciudad de Jipijapa.  

Sexo. 
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Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Hombre.  112 74% 

B Mujer.  72 26% 

Total   184 100% 

Estudiantes en cada curso. 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Octavo  31 17% 

B Noveno 24 13% 

C Décimo 32 18% 

D Primero de 

bachillerato 

39 21% 

E Segundo de 

bachillerato 

39 21% 

F Tercero de 

bachillerato 

19 10% 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 

De los resultados obtenidos la cantidad de estudiantes por curso, evidencia que los cursos 

con mayor cantidad de estudiantes es el primero y segundo de bachillerato con (21%), 

seguido del octavo año de educación básica con un (18%), el curso con un menor número 

de estudiantes es el tercero de bachillerato con un (10%). 

Sustancias adictivas que conocen. 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Marihuana, crippy 32 13% 

B Inhalantes 17 7% 

C Heroína 20 8% 

D “H” 56 23% 

E Tabaco y alcohol 110 44% 

F Otras 12 5% 

Total   247 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 
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Dentro de las sustancias adictivas que conocen los estudiantes respondieron que si 

conocían al tabaco y alcohol con un (44%), seguido de la droga “H” con un (23%), la 

marihuana- crippy un (13%) y la heroína con un (8%), de manera significativa al alcohol 

y al tabaco siendo el más conocido. 

Sustancias adictivas de preferencia por los estudiantes. 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Marihuana, crippy 18 10% 

B Inhalantes 4 2% 

C Heroína 7 4% 

D “H” 11 6% 

E Tabaco y alcohol 36 19% 

F Otras 7 4% 

G  No contestaron 101 55% 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 

La sustancia adictiva de preferencia por los adolescentes es el tabaco y el alcohol con un 

(19%), la marihuana- crippy con el (10%), seguido de la droga “H” con el (6%), la heroína 

y otras sustancias con el (4%), las drogas de menor consumo son los inhalantes con un 

(2%), sin embargo, el (55%) de los estudiantes no contestaron esta pregunta. 

Frecuencia con que consumen sustancias adictivas. 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Todos los días 3 2% 

B Una vez a la semana 2 1% 

C Dos a 3 veces por 

semana 

1 0% 

D cada 15 días 3 2% 

E una vez al mes 4 2% 

F muy rara vez  16 9% 

G  Nunca 140 65% 

H  No contestaron  15 8% 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 
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El (65%) indico que nunca ha consumido sustancias adictivas, el (8%) no contestaron esta 

pregunta, mientras que el (9%) respondió que rara vez consumen, el (2%) todos los días, 

cada 15 días y una vez al mes, una vez a la semana solo el (1%), y el (0%) dos a 3 veces 

por semana. 

Formar de adquirir sustancias adictivas. 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Por sus propios 

medios 

44 24% 

B Piden a los amigos 42 23% 

C familiares le proveen 4 2% 

D compañeros del 

colegio le proveen 

42 23% 

E otras fuentes 20 11% 

F No contestaron  32 17 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 

El (24%) de los estudiantes indica que consiguen las sustancias adictivas por sus propios 

medios, el (23%) indica que pide a los amigos y que los compañeros del colegio le 

proveen, el (11%) lo consiguen por otras fuentes, mientras que el (17%) no contesto la 

pregunta.  

Población determinada con problemas de consumo a sustancias adictivas 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Nivel de año básico 13 7% 

B Nivel de bachillerato 68 37% 

 No contestaron 103 56% 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis. 

Considerando los datos obtenidos por medio de las respuestas de los estudiantes se puede 

observar que l nivel de educación con mayor índice de consumo de droga, es el nivel de 

bachillerato con un (37%), mientras que el (56%) no contesto esta pregunta, talvez por 
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timidez o miedo, el nivel de educación básica tiene un (7%), manifestando signos de 

alarma de consumo.  

En la institución donde estudia se brinda charlas educativas u otras actividades sobre 

drogas 

Orden.  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

A Si 62 7% 

B No 122 37% 

Total   184 100% 

Fuente: Glenda Tumbaco Quimis 

El (37%) de los estudiantes del colegio, refiere que la institución no realiza ninguna 

actividad educativa acerca del uso de drogas y sus efectos, poniendo a consideración 

dicha respuesta para la realización de la propuesta, solo el (7%) responde que sí. 

Las respuestas obtenidas fueron realizadas con optimismo y colaboración por parte del 

alumnado y con la predisposición por parte de las autoridades del plantel.  

Análisis de la entrevista 

Discusión 

Los resultados obtenidos confirman nuevamente el uso generalizado de sustancias en la 

población adolescente. Mas específicamente en consonancia con los datos de otros 

muchos estudios, Uruguay (Universidad de la República de Uruguay, octubre 2016), 

indica las drogas de comercio legal con un 21% (tabaco y alcohol) son las que obtienen 

mayores prevalencias de consumo tanto si se analiza el contacto esporádico con 

cualquiera de las sustancias como el consumo más habitual.  

En este último caso, los porcentajes de como adquieren sustancias adictivas obtenidos 

son similares o ligeramente superiores a los mostrados por otros trabajos realizados en la 

ciudad de Bogotá (Adriana Bernal, programa de psicología, 2015), nuestra muestra ofrece 

una prevalencia de consumo algo superior, debido a su mayor accesibilidad. 
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En la última encuesta realizada por el CONSEP 2016 en las instituciones educativas de 

la ciudad de Guayaquil (República del Ecuador, plan de prevención de drogas) indica 

19% que los estudiantes conseguían las drogas por sus propios medios o que sus mismos 

compañeros les vendían, nuestro estudio indica datos similares, con cifras algo superiores 

24%. 

El incremento del uso de drogas en las instituciones educativas es real, afectan el 

desarrollo y el comportamiento del adolescente en todos sus aspectos, estudios realizados 

por facultades de psicología como en la ciudad de Madrid (Dr. Graña López José Luis), 

muestran que este tipo de problema social, se está convirtiendo en un problema de salud 

mundial, causando la muerte de muchos adolescentes o simplemente dejando al 

adolescente solo, volviéndolo en un ser dependiente de la droga. 

12 Diseño de propuesta. 

Guía de prevención en drogodependencias para adolescente. 

Grupo a quien va dirigido: director, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa. 

Introducción. 

Las adicciones constituyen un grave problema social, cada vez más extendido, 

particularmente en los jóvenes. Esta cuestión requiere un abordaje global. En mi criterio, 

y desde una perspectiva pedagógica, pretendo aportar dentro del marco escolar mediante 

la propuesta de una guía educativa en salud, que ayudará a la prevención centrado en 

adolescentes y sus familias, de tal manera concientizar a los jóvenes sobre las 

consecuencias que conlleva el uso de sustancias perjudiciales a la salud. 

Hablamos de un problema social porque afecta a toda la población en general directa o 

indirectamente y de una manera multidireccional, en todas las esferas del individuo, 

mediante la aplicación de una guía de salud, para beneficio de los jóvenes estudiantes, 

que conozcan sobre las drogas y sus graves consecuencias. 

La razón principal para la existencia de las Guías o Protocolos, es contar con términos de 

referencia o parámetros que permitan valorar la calidad de la atención que se ofrece. La 

práctica de atención a las personas es variable, tanto en la utilización de los recursos de 



 
 

34 
 

salud como en los resultados obtenidos, atribuibles a las diferencias en la oferta de 

servicios y a la disparidad en la prestación de los mismos.  

Las guías de atención y sus respectivos protocolos, permiten resolver este tipo de 

variabilidad, ya que definen la secuencia, duración y responsabilidad de cada equipo o 

proveedor, para la atención a las personas; esto optimiza las actividades del personal de 

los servicios, en el abordaje de los problemas o situaciones de salud, considerándolos 

como primordiales las instituciones educativas. 

Justificación 

Las instituciones educativas, brindan un servicio indispensable para la comunidad que 

vive en la zona. Es necesario cumplir con las características específicas del sector para 

poder brindar una mejor calidad de vida y de educación. La principal razón para llevar a 

cabo este proyecto, es el interés de los líderes de las instituciones, las cuales aúnan 

esfuerzos para poder contrarrestar el efecto y el incremento de las dogas de preferencia 

por los adolescentes. 

Al ver la problemática de cerca, claramente se puede observar el comportamiento del 

adolescente con problemas de consumo, el rendimiento académico y su entorno 

psicosocial afectado. El bienestar del adolescente depende de un trabajo en conjunto, la 

calidad de vida, y su entorno social, refleja un joven con un alto nivel de autoestima y con 

proyectos de vida. 

La guía podrá ser utilizada por cualquier persona o miembro de la institución, docentes o 

psicólogo que pueda explicar o manejar con eficacia cada sesión. Cada sesión debe 

tratarse con responsabilidad, con el objetivo de que el participante muestre interés.  

Objetivos  

General. 

Reducir el consumo de sustancias adictivas en las instituciones educativas en los que se 

ponga en marcha la guía preventiva. 
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Específicos 

✓ Promover una conciencia social sobre los efectos nocivos de las drogas, así como 

de los riesgos que conlleva su consumo.  

✓ Ofrecer herramientas a los jóvenes para que puedan adoptar una actitud crítica y 

responsable ante las drogas para poder crear espacios de debate, diálogo y 

reflexión sobre la problemática de las adicciones y la salud juvenil. 

✓ Descubrir las alternativas que se utilizarán en el tiempo libre que tienen los 

adolescentes. 

✓ Diseñar una oferta formativa y estrategias de intervención para los adolescentes 

con problemas de adicción a las drogas y que su tratamiento sae continuo, para 

poder obtener un resultado eficaz. 

Metodología.  

Para la consecución de los objetivos propuestos, se llevará a cabo una guía didáctica que 

se desarrollará durante el horario lectivo. La guía constará de 16 sesiones en las cuales se 

llevarán a cabo diversas metodologías en función de los temas a abordar, ejemplos de 

ellas serían: dinámicas de grupos, reproducción de audiovisuales, clases magistrales, 

trabajo por proyectos, debates, reflexiones individuales y grupales etc. Más adelante se 

desarrollarán con mayor detenimiento la metodología a utilizar en cada sesión. 

Para el desarrollo de la presente guía se ha llevado a cabo una metodología similar a 

lectura de trabajos anteriores, elección de información relevante, búsqueda de dinámicas 

y actividades recomendables para trabajar con adolescentes, diseño de sesiones de 

trabajo, establecimiento de lo 

s objetivos, redacción de las sesiones, etc.  

Sesiones de trabajo  

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

BLOQUE I. PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS   

SESIÓN 1  

Título  PRESENTACIÓN  

Responsable:  Director de la institución y docentes, para dar a conocer sobre la importancia de la 

utilización de la guía. 

Objetivos  - Exponer una introducción sobre el programa y las sesiones a realizar.  

- Determinar los objetivos a conseguir y las normas a adoptar en clase.  

- Reflexionar sobre sus ideas previas sobre las drogas.  

  

Desarrollo   La sesión comenzará explicando al grupo en qué consiste el programa, el número 

de sesiones que se llevarán a cabo, la metodología a utilizar, etc.  Posteriormente se 

entregará a los alumnos un cuestionario que deben rellenar de manera individual, el 

cual recogerá sus opiniones sobre temas relacionados con las drogas.  

 Una vez que han rellenado el cuestionario, pedimos al grupo que se posicionen en 

círculo para facilitar el contacto visual y crear un mejor ambiente de trabajo.   

 Con el grupo en círculo, pasamos a la “lluvia de ideas”, la cual se iniciará con la 

ayuda del profesional escribiendo la palabra “drogas” en la pizarra y pedirá al 

alumnado que digan palabras que tengan relación con esta primera.   

 Antes de finalizar la sesión, se acordará con el alumnado las normas a cumplir 

durante el desarrollo del programa, éstas se escribirán en una cartulina que el 

profesional tenía preparadas previamente.   

 Para cerrar la sesión pediremos al alumnado que reflexione acerca de los propósitos 

a alcanzar una vez finalizada la guía. Para ayudarlos a ello pediremos que sigan las 

siguientes frases:   

“Una pregunta que tengo sobre las drogas es…”  

“Algo que me gustaría lograr durante este programa es…”  
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Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Cartulina y rotuladores  

- Folios  

- Bolígrafo  

- Cuestionario (Anexo 1)  

Fuente  . Madrid: Asociación de Técnicos para el Desarrollo de Programas Sociales  

- Azorín Abellán, C., (2016). ¡Abre los ojos! Un proyecto de mejora educativa 

para la prevención de drogas en adolescentes. Revista Complutense de 

Educación. Vol. 27 (1), 141-159.   

  

 SESIÓN 2 y 3  

Título  ¿QUÉ SABEMOS DE LAS DROGAS?  

Objetivos  - Conocer información acerca de las drogas, los tipos existentes y conceptos 

relacionados con éstas.   

- Aprender a trabajar en grupo.  

Responsable.  

 

Docente o psicólogo de la institución. 
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Desarrollo   En esta segunda sesión se desarrollarán los conceptos básicos relacionados con las 

adicciones y para ello se llevará a cabo una actividad grupal:  

 En primer lugar, se divide la clase en grupos de 3-4 personas. Cada grupo realizará 

una búsqueda que dé respuesta a las siguientes preguntas:   

✓ ¿Qué son las drogas?  

✓ ¿Qué tipos de drogas existen? Enumera algunos efectos de cada tipo o  

✓ ¿Qué tipos de consumo existen?  

✓ ¿Qué es una dependencia?   

✓  ¿Qué es la tolerancia?  

✓ Otros conceptos relevantes  

 El alumnado dispondrá de varias fuentes para buscar información: folletos, libros, 

internet, etc.   

 Una vez que el alumnado finalice la búsqueda realizarán un mural en el que 

expongan aquello que han encontrado, para su posterior puesta en común. Se pedirá 

que aporten la fuente de información, para hacerlo “más profesional”. En esta última 

parte de la sesión la intención es que todos los conceptos queden claros, sobre todo 

los efectos nocivos de las sustancias adictivas.  

Recursos  -  Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

materiales  - Pizarra y tizas  

- Cartulina y rotuladores  

- Folios  

- Bolígrafos  

- Ordenadores portátiles.  

- Libros, folletos, revistas, etc.  

Fuente  - Álvarez Borrego, V, Herrejón Otero, V., Morelos Flores, M. y Rubio González, 

M.T. (2010). Trabajo por Proyectos: aprendizaje con sentido.  

Revista Iberoamericana de educación, vol. 52 (5).   
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 SESIÓN 4  

Título  MITOS Y REALIDADES  

Objetivos  - Evaluar de manera crítica la información que poseen sobre las drogas.  

- Diferenciar entre su opinión o mitos y los datos reales.  

- Corregir la información que poseen sobre las drogas.   

Desarrollo   Al comienzo de la sesión el especialista lanzará las siguientes preguntas con el 

objetivo de erradicar las creencias erróneas que los alumnos/as tienen sobre el 

consumo de drogas y crear unas ideas más reales y claras sobre el consumo.   

- ¿Por qué o para qué bebemos?  

- ¿Por qué o para que fumamos? (tabaco, cannabis, cachimba) -  ¿Por qué o para que 

consumimos cocaína?  

            A continuación, pediremos al alumnado que cuenten anécdotas sobre 

situaciones reales relacionadas con las drogas, ya sean en primera o en tercera 

persona.   

- Situaciones conflictivas  

- Situaciones graciosas  

- Situaciones comprometidas  

- Situaciones realmente serias  

          Posteriormente pasaremos al análisis de los mitos y realidades que 

normalmente tienen los adolescentes, en conexión a lo ya hablado al comienzo de 

clase.  

 

Recursos materiales  - Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios  

- Bolígrafos  

- Proyector  

- Recurso en PowerPoint para mitos y realidades (Anexo 2)  
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Fuente  - Junta de Andalucía (2015). ¡A no fumar me apunto! Manual del profesorado.  

Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía.  

- De Lucas Moreno, G. (2014). Protegiéndote. Programa de Prevención.  

Educación Secundaria (3º ESO). Agencia Antidroga.   

 SESIÓN 5  

Título  ¿POR QUÉ FUMAMOS?  

Objetivos   -  Conocer los riesgos y los efectos nocivos del tabaco  

Desarrollo   Esta sesión se desarrollará en forma de debate. El grupo se sentará en círculo y se 

lanzarán las siguientes preguntas 

✓ ¿Qué es el tabaco?   

✓ ¿Qué formas de consumo conoces? (Como, tabaco de liar, cigarrillo 

electrónico, etc.) ¿Son menos nocivas que el tabaco tradicional?  

✓ ¿Qué efectos placenteros produce a corto plazo? ¿y a largo plazo? o ¿Qué 

consecuencias negativas tiene a corto plazo? ¿y a largo plazo?  

           El profesional será el encargado de guiar y completar la información que 

queremos que el alumnado reciba. Esta sesión estará relacionada con la sesión 4 

pues volveremos a hablar de esas falsas creencias.   

Recursos materiales  - Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

Fuentes  -  Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Guía sobre drogas. Delegación del 

gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas   

 -  Fundación EDEX (2015). Unplugged: Educación sobre drogas. Manual del 

profesorado. Fundación EDEX.   

 -  Junta de Andalucía (2015). ¡A no fumar me apunto! Manual del profesorado.  

Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía.  
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 SESIÓN 6  

Título  ¿POR QUÉ BEBEMOS?  

Objetivos  -  Conocer los riesgos y los efectos nocivos del alcohol  

Desarrollo   Esta sesión se desarrollará en forma de debate. El grupo se sentará en círculo y se 

lanzarán las siguientes preguntas  

✓ ¿Qué es el alcohol?   

✓ ¿Qué efectos placenteros produce a corto plazo? ¿y a largo plazo? 

✓ ¿Qué consecuencias negativas tiene a corto plazo? ¿y a largo plazo?  

  El profesional será el encargado de guiar y completar la información que queremos 

que el alumnado reciba. Esta sesión estará relacionada con la sesión 4 pues 

volveremos a hablar de esas falsas creencias.   

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

Fuente  - Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Guía sobre drogas. Delegación del 

gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas  

  

 SESIÓN 7  

Título  ¿SERÁ COMO TU CREES?  

Objetivos  -  Conocer los riesgos y efectos nocivos de las drogas ilegales  

Desarrollo   Esta sesión se desarrollará en forma de debate. El grupo se sentará en círculo y se 

lanzarán las siguientes preguntas ¿Qué drogas ilegales conoces?  
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 ¿Cuál crees que es la más nociva? ¿cuál crees que crea mayor dependencia?  ¿Qué 

efectos placenteros produce a corto plazo? ¿y a largo plazo? (cannabis y cocaína)  

¿Qué consecuencias negativas tiene a corto plazo? ¿y a largo plazo? (cannabis y 

cocaína)  

 El profesional será el encargado de guiar y completar la información que queremos 

que el alumnado reciba. Esta sesión estará relacionada con la sesión 4 pues 

volveremos a hablar de esas falsas creencias.   

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

Fuente  - Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). Guía sobre drogas. Delegación del 

gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas.  

- De Lucas Moreno, G. (2014). Protegiéndote. Programa de Prevención.  

Educación Secundaria (3º ESO). Agencia Antidroga.   
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BLOQUE II. HABILIDADES SOCIALES  

SESIÓN 8  

Título  ¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?  

Objetivos  - Conocer e identificar los estilos de comunicación que existen.  

- Aprender y practicar la comunicación asertiva  

- Trabajar en equipo, como fuente de apoyo la familia (madre, padre o 

hermanos). 

Responsables - Psicólogo y docentes 

Desarrollo   En primer lugar, una introducción al tema, en este caso la comunicación. Se aportará 

una información significativa sobre los tipos de comunicación que existen, éstos son 

verbal y no verbal.  Se incluirá en la sesión los familiares de cada alumnado, para 

tener como eje el trabajo en equipo. 

✓ ¿Qué es la comunicación? o ¿Qué 

tipos de comunicación existen?  

A continuación, se explicarán los estilos de comunicación:  

✓ Agresivo 

✓ Pasivo 

✓ Asertivo   

 En segundo lugar, pasaremos a afianzar los conocimientos a través de una actividad 

de role playing. Los alumnos saldrán a actuar de dos en dos (alumno y familiar), y 

una vez hagan su interpretación, los demás compañeros adivinarán el estilo 

comunicativo de la persona. Además, se podrán incluir otras actividades que puedan 

dar ejemplos del trabajo en equipo o apoyo familiar. 

 Para cerrar la sesión, haremos una reflexión final sobre lo abordado en la siguiente 

y se resolverán aquellas dudas que hayan podido surgir.   

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

- Situaciones para el rol playing (Anexo 3)  
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Fuentes  - Fresnillo Lobo, R. Fresnillo Poza, M.L y Fresnillo Poza, V. (2000). Escuela de 

padres. Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Madrid.  

- García González, A. J y Troyano Rodríguez, Y. (Dtores.) (2015). Comunicación 

interpersonal en relaciones sociales eficaces. Andavira Editora, S.L.   

  

  

 SESIÓN 9  

 

Título  LA COMUNICACIÓN EFICAZ  

Objetivos  - Mostrar las dificultades de una comunicación eficaz  

- Fomentar el hábito de escucha activa   

- Entender la importancia de una buena comunicación  

Desarrollo  En primer lugar, se llevará a cabo una actividad relacionada con la comunicación. 

Ésta consistirá en la elaboración de un “dibujo dictado”. La actividad se llevará a 

cabo en grupos de 3-4 personas, de los cuales uno/a de ellos será quien dicte el dibujo 

y los demás deberán dibujar lo que oigan en un papel sin poder hablar ni hacer 

ninguna pregunta. Veremos que los dibujos de los alumnos/as serán muy variados y 

parecerá que se trate de dictados diferentes. Se realizará la actividad una segunda 

vez, en esta ocasión los estudiantes podrán hacer preguntas al dictador. De esta 

manera se pretende que el alumnado entienda la dificultad que supone la 

comunicación eficaz y la importancia de la escucha activa, conceptos que se 

desarrollarán en ese instante.   

 Posteriormente desarrollaremos una segunda actividad en la que se leerá un texto 

en voz alta a los estudiantes, estos deben estar atentos y no podrán realizar ningún 

tipo de pregunta sobre el mismo. Cada asistente contestará de manera individual a 

una serie de preguntas. 

 La sesión finalizará con una reflexión grupal acerca de la importancia de una 

buena comunicación junto con los elementos que la facilitan.   



 
 

45 
 

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

- Dibujo dictado  

- Texto y cuestionario  

Fuente  -  García González, A. J y Troyano Rodríguez, Y. (Dtores.) (2015).  

 Comunicación interpersonal en relaciones sociales eficaces. Andavira Editora, S.L.  

  

 SESIÓN 10  

Título  PRESIÓN DE GRUPO  

Objetivos  - Identificar situaciones en las que se ejerce una presión sobre el individuo.  

- Aprender a defender sus derechos y a decir no.  

- Desarrollar el respeto por los derechos y opiniones de los demás   

Desarrollo   El docente pedirá 4 o 5 voluntarios/as de clase para que salgan de la misma con el 

objetivo de preparar la representación que se les plantea e interpretarla a sus 

compañeros/as. Sería conveniente que el dinamizador asigne los personajes en 

función de la personalidad de los jóvenes.  

 El resto de compañeros tendrán que observar la representación y analizarla de 

manera que cuando ésta finalice describan lo que han visto y si les parece correcto 

o no, y qué se podría hacer para actuar correctamente.  

 Al final de la sesión se pretende que el alumnado haga una reflexión con la ayuda 

del especialista, acerca de la presión de grupo y den sus opiniones con respecto a 

ello.   

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

- Casos a representar. 
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Fuente  - Fundación EDEX (2015). Unplugged: Educación sobre drogas. Manual del 

profesorado. Fundación EDEX.  

- FAD (2017). Construye tu mundo. Programa de prevención escolar de conductas 

de riesgo.   

- De Lucas Moreno, G. (2014). Protegiéndote. Programa de Prevención.  

Educación Secundaria (3º ESO). Agencia Antidroga.   

 

 SESIÓN 11  

Título || ¿CUÁL ES LA DECISIÓN CORRECTA?  

Objetivos  - Conocer los pasos podemos seguir ante una determinada situación  

- Trabajar en equipo para tomar la decisión correcta  

Desarrollo   Se dividirá la clase en grupos de 4-5 alumnos/as. En cada grupo habrá un secretario 

(que será quien tome las notas) y un portavoz, éstos serán elegidos por su grupo. A 

continuación, se presentarán tres casos en los cuales el protagonista debe tomar una 

decisión. Cada grupo deberá leer y reflexionar acerca del caso y decidir cuál es la 

opción más adecuada y expresarán el por qué.   

 Antes de comenzar con el análisis de casos, se ofrecerá al alumnado una serie de 

pasos a seguir antes de decantarse por una opción:  

Paso 1. Definir el problema o la decisión a tomar  

Paso 2. Buscar información necesaria antes de tomar la decisión  

Paso 3. Identificación de alternativas  

Paso 4. Reflexionar sobre las consecuencias y resultados de mi elección  

Paso 5. Elegir una opción. Ésta será la que tenga mejores resultados y menores 

consecuencias.  

Paso 6. Analizar la decisión elegida. ¿Estoy contento y satisfecho?  

 Posteriormente el portavoz de cada grupo pasará a exponer su caso y los pasos que 

han seguido hasta llegar a la decisión más adecuada.   

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

- Casos a resolver.  
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Fuente  - FAD (2017). Construye tu mundo. Programa de prevención escolar de conductas 

de riesgo.   

- Verdugo Alonso, M.A (2002). Programa de Habilidades Sociales. Programas 

conductuales alternativos. Salamanca: Amarú Ediciones.  

 

 SESIÓN 12  

Título  ¿QUÉ HARÍAS TU?  

Objetivos  - Analizar un problema y dar solución  

- Practicar la toma de decisiones  

Desarrollo   Al principio de la sesión se leerá un mini-cuento al alumnado para posteriormente 

hacer reflexionar a los estudiantes sobre cómo actuarían si fueran el protagonista 

del texto. Posteriormente se compartirán las respuestas en el aula. El especialista 

clasificará las respuestas en dos grupos: los que buscan el camino pacífico y los 

que promueven un mayor conflicto.   

 “Va Pepe muy contento por el parque, cuando de repente ve a Rafa viniendo a su 

encuentro. Rafa tiene una mirada muy rara. Pepe se pregunta qué le estará pasando. 

Se acercan y se saludan, pero inmediatamente Rafa comienza a gritar. Dice que Pepe 

le ha hecho quedar muy mal con los otros chicos del barrio, que es mal amigo, que 

tiene la culpa de todo lo que le pasa. Entonces Pepe…”.  Para finalizar se llevará a 

cabo un debate para defender la solución más pacífica y correcta.  

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

Fuente  - Verdugo Alonso, M.A (2002). Programa de Habilidades Sociales. Programas 

conductuales alternativos. Salamanca: Amarú Ediciones.  

- Acero Achirica, A., Moreno Arnedillo, G., Moreno Arnedillo, J. (2004).  

Programa de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales “Atenea”:  

Cuaderno del alumno. Madrid : Deporte y Vida, Asociación de Deportistas.  
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BLOQUE III. REGULACIÓN EMOCIONAL  

SESIÓN 13  

Título  DESCUBRIENDO EMOCIONES  

Responsables  Docentes, psicólogos y padres de familia. 

Objetivos  - Aprender a describir y diferenciar emociones  

- Reflexionar acerca de las emociones   

Desarrollo   A cada participante se le colocará en la frente un post-it con el nombre de una 

emoción previamente escrita por el docente miedo, asco, sorpresa, felicidad, amor, 

ira, vergüenza, culpa, tristeza, envidia, celos, alegría, etc.) pero éstos no sabrán que 

emoción es, de manera que todos pueden ver la emoción de los demás y no la que 

tienen escrita. Posteriormente el resto del grupo, con esa información, debe explicar 

y/o exponer situaciones que provoquen dicha emoción para que el que la posee 

descubra de cual se trata. Este procedimiento se llevará a cabo con todos los 

participantes. Los padres de familia son los que van a explicar cuál es la emoción 

que más utiliza el hijo o hija, y decir cuál es el accionar ante dicha emoción.  

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  

- Post-it con emociones  

Fuente  - Verdugo Alonso, M.A (2002). Programa de Habilidades Sociales. Programas 

conductuales alternativos. Salamanca: Amarú Ediciones.  

- Acero Achirica, A., Moreno Arnedillo, G., Moreno Arnedillo, J. (2004).  

Programa de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales “Atenea”: 

Cuaderno del alumno. Madrid : Deporte y Vida, Asociación de Deportistas.  

- Aizpuru Oiarbide, J.M., Artola Zubillaga, F., Peñagarikano Labaka, P.M. (2008). 

Inteligencia Emocional. Educación secundaria post-obligatoria.  

Gipuzkoako Foru Aldundia.  
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 SESIÓN 14  

Título  LA AUTOESTIMA  

Objetivos  - Conocerse mejor así mismo y mejorar su propia imagen  

- Reflexionar acerca de los atributos que se imponen a ellos mismos  

- Reflexionar acerca de los prejuicios que tienen hacia los demás y qué 

consecuencias tiene  

Desarrollo   El alumnado se colocará por parejas para realizar la actividad. Cada pareja debe 

responder a su compañero las siguientes cuestiones:  

- Ofrece dos aspectos físicos que me agradan de mí mismo  

- Ofrece dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.  

- Ofrece una capacidad o pericia que me agrada de mí mismo.  

  Los comentarios deben ser positivos, no se permitirá ninguno negativo.  

 Transcurridos unos 15 minutos se sentarán todos en círculo y se les hará estas 

preguntas para que reflexionen:  

- ¿Cuántos al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo “Tú primero”?  

- ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  

- ¿Cómo consideráis ahora el ejercicio?  

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

Fuente  - Verdugo Alonso, M.A (2002). Programa de Habilidades Sociales. Programas 

conductuales alternativos. Salamanca: Amarú Ediciones.  

- Ruíz Lázaro, P.J (2004). Promoviendo la adaptación saludable de nuestros 

adolescentes. Proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y 

padres de adolescentes. Ministerio de Sanidad y Consumo.  
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 SESIÓN 15  

Título  EL OVILLO  

Objetivos  - Conocer la imagen que los compañeros tienen de acerca de uno mismo.  

- Mejorar la imagen que el alumnado tiene acerca de su compañero.  

- Llegar a un consenso con respecto a la actitud y el comportamiento entre 

compañeros.  

Desarrollo    Con el grupo de clase en círculo les pedimos que se sienten en el suelo, la monitora 

en este caso también lo hará para hacer una demostración de la dinámica.  

 Con un ovillo de lana vamos a crear una red entre todos los compañeros. En primer 

lugar el docente coge una punta de lana y lanza el ovillo a cualquier alumno/a que 

tenga enfrente y dirá algo positivo sobre él. A continuación, el que ha recibido el 

ovillo mantendrá el hilo en su mano y tirará el resto del ovillo a otro compañero, si 

es posible que no esté colocado a los extremos del mismo. La metodología será la 

misma hasta que todos hayan escuchado sus aspectos positivos.  

           Una vez que todo el alumnado ha hablado comenzamos con una nueva 

dinámica, en este caso se lanzará al ovillo diciendo aspectos a mejorar de su 

compañero.   

           Una vez que todos han recibido su aspecto positivo y a mejorar, todo el grupo 

se pondrá en pie y la monitora resaltará aquello que le haya parecido más importante. 

Motivará al grupo para que se comprometa en cumplir aquello que deben mejorar y 

para que sigan manteniendo sus aspectos positivos.   

 En todo momento se le indicará al alumnado que debe escuchar a sus compañeros 

respetando las opiniones y críticas del resto.    

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario (sillas y mesas)  

- Pizarra y tizas  

- Folios y bolígrafos  
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Fuente  - Verdugo Alonso, M.A (2002). Programa de Habilidades Sociales. Programas 

conductuales alternativos. Salamanca: Amarú Ediciones.  

- Ruíz Lázaro, P.J (2004). Promoviendo la adaptación saludable de nuestros 

adolescentes. Proyecto de promoción de la salud mental para adolescentes y 

padres de adolescentes. Ministerio de Sanidad y Consumo.  

 

 SESIÓN 16  

Título  LA RUEDA DE LA VIDA  

Objetivos  - Conocer mi estado de satisfacción con respecto a la vida escolar  

- Intentar mejorar en aquellas áreas que lo necesite  

- Trabajar con la motivación del alumnado  

- Mejorar la autoestima, la confianza y la seguridad en ellos mismo  

Desarrollo   Con la ayuda de una ficha en la cual aparece una circunferencia dividida en 10 

sectores, los adolescentes deben puntuar cada área del 0 al 10 coloreando cada 

sección expresando su propio nivel de satisfacción y éxito en el momento en que 

se realiza la actividad. De manera que si está muy satisfecho pintará el área más 

que si está poco satisfecho. Para reflexionar sobre la puntuación de cada área, el 

docente o especialista mantendrá un diálogo abierto con el alumnado realizando 

algunas “preguntas poderosas” como serían:  

o ¿Para qué crees que es importante esta área? ¿La necesitamos?  o 

¿Qué tienes y haces bien al respecto? o ¿Qué no tienes o te sobre en esta 

área?  

o ¿Cómo crees que podrías mejorar esta dimensión?  

 Finalmente se hará una reflexión en grupo sobre las respuestas que han ido 

saliendo y dando respuesta a la última pregunta (¿Cómo crees que podrías mejorar 

esta dimensión?)  

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario  

- Ficha para el alumnado  

- Folios y bolígrafos - Pizarra y tizas.  
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Fuente  - Cabello González, R. Castillo Gualda, R. Rueda Gallego, P. Fernández Berrocal, 

P. (2016). Mejorar la inteligencia emocional de los adolescentes.  

Ediciones Pirámide.  

 

 SESIÓN 17  

Título  LA DESPEDIDA  

Objetivos  - Elaborar el post-test para la evaluación de la guía didáctica  

- Resolver dudas y afianzar conocimientos. 

- Mejorar el ambiente de confort entre padres e hijos.   

Desarrollo  En esta última sesión, en primer lugar, se realizará la evaluación final. Posteriormente 

se evaluará la calidad de la guía administrada 

Finalmente dejará tiempo al alumnado para que hagan las preguntas que necesiten y 

se debata sobre aquellos temas que les hayan parecido de mayor relevancia.   

Pedir al alumnado que diga todas aquellas opiniones que tenían acerca de los padres 

antes de trabajar con la guía, y que piensan ahora, acerca de los padres y sus acciones 

ante los problemas familiares. 

Los padres de familia deberán brindar un mensaje a sus hijos referente a los 

problemas sociales y la importancia de la vida. 

 

Recursos 

materiales  

- Aula y mobiliario  

- Cuestionarios. 

- Folios y bolígrafos - Pizarra y tizas.  

Fuente  - Azorín Abellán, C., (2016). ¡Abre los ojos! Un proyecto de mejora educativa 

para la prevención de drogas en adolescentes. Revista Complutense de 

Educación. Vol. 27 (1), 141-159.  

- Soto Baño, M.A., Muñoz García, C., Marín Vera, M.C. y Martí Prieto, F.  

(2008). Guía Pedagógica. Cerebro, drogas y conducta. Región de Murcia.  

Consejería de Sanidad y Consumo  
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12.1.6 Evaluación de la guía   

Para evaluar la eficacia de la presente unidad didáctica se llevará a cabo en dos 

momentos: una evaluación inicial que tendrá lugar en la primera sesión de la guía y 

una evaluación final con la que se cerrará la última sesión.   

 Ambas evaluaciones se realizarán a través de la misma prueba, con la intención de 

poder comparar las ideas previas con las que contaba el alumnado antes del 

desarrollo de la guía y los conocimientos una vez finalizada. Dicha prueba está 

dividida en dos bloques: el bloque I con preguntas de respuesta múltiple y el bloque 

II se trata de un cuestionario de tipo cerrado en el que tendrán que indicar si las 

afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas.  
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13  Conclusión. 

Las instituciones educativas se han convertido en un elemento importante de rutina del 

consumo de drogas, su incidencia se ha reflejado en los adolescentes que cursan en nivel 

superior o bachillerato; las edades con mayores problemas de consumo son de 14 a 16 

años de edad, las consecuencias que conlleva el uso de sustancias adictivas son problemas 

físicos y psicosociales, que de no ser tratado a tiempo se convierte en una verdadera 

amenaza importante de atender por parte de los involucrados 

La presencia de nuevas combinaciones de drogas, motivan la curiosidad del estudiantado 

en probar nuevos efectos que hacen que se vuelvan dependientes, las drogas de 

preferencia es el tabaco y alcohol, seguido de la marihuana y la “H” y su fácil acceso hace 

que el estudiante lo prefiera.  

Las intervenciones de las instituciones de salud y el vínculo con los criterios de la 

educación, coinciden en encontrar líneas de conducción para la solución a un problema 

social serio y poder lograr resultados óptimos   mediante rutas y protocolos que 

encaminen esa solución, sin embargo, falta mucho trabajo en conjunto para obtener una 

victoria contra la lucha al consumo de drogas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

14  Recomendaciones. 

Para la carrera:  

• Reconocer las oportunidades que tiene el profesional en formación, para así tener un 

buen desempeño en cada actividad designada tanto ética y profesionalmente con 

responsabilidad para mostrar datos positivos. 

• Que los estándares de aprendizajes aplicados por los docentes, sean los adecuados, 

para que los estudiantes de enfermería, logren adquirir conocimientos permanentes y 

de calidad, para ser aplicados en la etapa profesional. 

• Incentivar en el desarrollo de estrategias que combinen metodologías educativas y 

participativas, reconociendo el valor agregado que la promoción de la salud tiene 

como eje fundamental transmitir conocimientos a la comunidad. 

Institución educativa 

• Establecer alianzas estratégicas operativas entre Ministerio de Salud Pública y de 

Educación, para que los casos reportados de adolescentes con problemas de consumo 

de drogas, tengan el seguimiento y tratamiento adecuado, oportuno y contrarrestar el 

abandono del tratamiento psicológico, farmacológico y por ende el cumplimiento de 

la normativa vigente.  

• Implementar actividades recreativas y educativas en las horas libres de clases de los 

estudiantes, que concentren sus ideas y pensamientos en el significado de la 

importancia de la vida de los seres humanos y que les ayude a mejorar el estilo de 

vida y su entorno. 

• Participar en los programas o guías preventivos en personas con vulnerabilidad 

adictiva en la esfera familiar, que conlleve una actitud positiva para conseguir reducir 

la problemática social actual, ya que, a mayor número de problemas, mayor 

probabilidad de consumo de droga 
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16 Anexos 
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