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Resumen 

Las drogas son un problema a nivel mundial, muchos adolescentes comienzan a consumirla 

por curiosidad, influencia del grupo de amigos, depresión u otros problemas dentro de la 

sociedad, los riesgos que puede ocasionar el consumo de estas sustancias se transforman en 

problemas familiares, económicos, muchos de los consumidores llegan a cometer actos 

ilícitos, dentro de la sociedad para poder adquirir estas sustancias. La presente investigación 

tiene como objetivo general evaluar el consumo problemático de sustancias adictivas en 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular República del Ecuador, tomando una 

población 165 estudiantes que se encuentran en edad comprendida de 11 a 19 años, se utilizó 

métodos descriptivos, analítico no experimental empleando instrumentos de recolección de 

datos como encuestas donde se obtuvieron los siguientes resultados que el 32% consume 

diferentes drogas, el 51% indicaron que consumen drogas por problemas psicológicos, 

familiares y sociales, el 52% tiene conocimiento sobre los diferentes tipos de drogas  

existentes; el 81% conoce sobre las consecuencias que trae el consumo de estas sustancias. 

Llegando a la conclusión de que, aunque dentro del colegio se brindan charlas educativas y 

talleres sobre sustancias adictivas, consecuencias de problemas familiares entre otros, los 

encuestados hicieron conocer que las charlas son muy impactantes pero que no ayudarían a 

un joven que está en problemas de adicciones, es por eso que se realizaron propuestas para 

prevenir el consumo problemático de las sustancias adictivas.  

Palabras claves: Adictivo, problemas familiares, jóvenes, drogas, influencia de amigos, 

sociedad.  
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Abstract 

Drugs are a problem worldwide, many adolescents begin to consume it out of curiosity, 

influence of friends, depression or other problems within society, the risks that can lead to 

the consumption of these substances become family problems, economic, Many of the 

consumers come to commit illicit acts, within the society to be able to acquire these 

substances. The present investigation has like general objective to evaluate the problematic 

consumption of addictive substances in students of the Particular Education Unit Republic 

of Ecuador, taking a population 165 students that are in age comprised of 11 to 19 years, 

descriptive methods were used, not experimental analytical employing data collection 

instruments such as surveys where the following results were obtained: 32% consume 

different drugs, 51% indicated that they consume drugs due to psychological, family and 

social problems, 52% have knowledge about the different types of existing drugs; 81% know 

about the consequences that the consumption of these substances brings. Arriving at the 

conclusion that, although within the school educational talks and workshops on addictive 

substances, consequences of family problems among others, the respondents made known 

that the talks are very impressive but would not help a young person who is in trouble. 

addictions, that is why proposals were made to prevent the problematic use of addictive 

substances. 

 

Key words: Addictive, family problems, youth, drugs, influence of friends, society.
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9. Introducción 

Las sustancias aditivas son un serio problema de salud pública en el mundo y los países en 

desarrollo cada vez va en aumento afectando a todas las familias. A partir de los años sesenta, 

el consumo se transformó en una preocupación mundial, particularmente en los países 

industrializados sobre todo por la alta cantidad de riesgos que pueden ocasionar a la salud, 

la economía, a los problemas jurídicos, familiares, teniendo serias implicaciones en la 

violencia, delincuencia y el terrorismo internacional. (1) este consumo excesivo causa 

diversos tipos de problemas, dentro de las familias y en la sociedad, pues las personas que 

la consumen pueden llegar a ser violentas o hacer cosas ilícitas por conseguir estas 

sustancias. 

Según la Organización Mundial de la Salud se conoce como adolescente a una persona que 

comprende entre los 10 a 19 años de edad (2) es en esta etapa en donde se desarrolla física 

y mentalmente, e inicia un proceso de aprendizaje, experimentando conductas nuevas, 

curiosidad hacia lo desconocido, problemas sociales e influencias de personas, que conllevan  

en la mayoría de los jóvenes al consumo de sustancias ilícitas, actuando sobre el sistema 

nervioso central provocando la experimentación de nuevas sensaciones.   

Uno de los problemas que más afectan a la sociedad es el consumo de sustancias adictivas, 

los adolescentes que en su mayoría son los más vulnerables a este tipo de adicciones. En la 

actualidad existen estrategias internacionales, en los que participan instituciones públicas y 

privadas, estas forman parte del plan nacional de drogas en el que se suman alrededor de 30 

países, los cuales se controlan por medio del observatorio europeo de las drogas y la 

toxicomanía, en los cuales se incluyen las sustancias legales en ciertos países y las sustancias 

ilegales que también están dentro de ellos, esta es una estrategia que se basa en diferentes 

tipos de adicciones que se pueden ver en los países. (3) 

Los jóvenes se vuelven adictos a estas sustancias, influenciados por la situación social, para 

ser aceptados y pertenecer a un grupo de amigos, o por factores socio-familiares, 

conllevando al consumo estas sustancias adictivas o ingerir alcohol y a ellos se suma la 

facilidad para obtenerlas convirtiéndose en un riesgo elevado para la sociedad, ya que a esta 

edad el adolescente es altamente vulnerable para estas situaciones, pues de algún modo 

existe presión que induce al uso de sustancias que pueden ser de cualquier tipo, como drogas 

legales o ilegales. 
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Las cifras sobre consumo que publican las organizaciones internacionales, no dejan dudas 

sobre el impacto que tienen las drogas en la sociedad, un número muy importante de jóvenes 

y adolescentes consumen cualquier tipo de estas sustancias, muchos incluso inician desde 

que son niños, el consumo es perjudicial más cuando el adolescente empieza a edades muy 

tempranas ya que el organismo empieza desarrollarse y se acostumbra a recibir este tipo de 

sustancias, esta clase de comportamientos no solo afecta  al que consume si no a  quienes 

están a su alrededor.  

Una de las metas estratégicas que tienen esta organización es que exista más información 

sobre los problemas que pueden estar ocasionándose por consumir estas sustancias, el 

cuidado que se debe tener en la salud, el tener una sociedad más segura en la cual se pueda 

reducir el consumo de drogas, lo que les ayudaría a ellos es enfocarse en otro tipo de 

actividades, para que puedan tener su mente más ocupada en cosas sanas, para que ayuden 

al progreso de la comunidad y evitar más adicciones en nuevos adolescentes.  

En los últimos años se ha evidenciado la situación que se vive a nivel mundial no ha tenido 

cambios y es similar lo que está ocurriendo, en América Latina, el consumo de alcohol según 

una encuesta que se realizó a jóvenes estudiantes de 13 a 17 años de edad ha alcanzado un 

gran porcentaje (4) se presume que en menos de un mes estas cifras pueden a llegar al 70% 

de la población, sin embargo según un informes en los cuales solo se consideran las 

sustancias ilícitas y no se incluye el alcohol, ni el tabaco, en un que afecta directamente a la 

salud pública. 

En el Ecuador se realizó un informe con respecto al consumo de sustancias en adolescentes, 

es la IV encuesta nacional sobre drogas que se le realiza a estudiantes de 12 a 17 años, en 

las cuales se registraron datos sobre el consumo ocasional e intenso de sustancias adictivas 

legales e ilegales, y de fármacos no recetados para fines médicos, se observaron prevalencias 

del 33.94% en alcohol, 10.06% en tabaco, 5.79% en marihuana, 3.6% en pasta base de 

cocaína y cocaína 3.4% en inhalantes en los cuales está incluido el pegamento. En los 

medicamentos no prescritos para fines médicos está incluido los tranquilizantes en los cuales 

se encontró prevalencia en un 2.9%, en los estimulantes de 2.2%, y en la heroína de0.8% (5) 

datos sumamente preocupantes sobre el consumo de sustancias adictivas en los jóvenes, lo 

que ha llevado a tomar precauciones e implementando el programa de drogas del ecuador.  
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Una investigación desarrollada por el Ministerio de Salud Pública en el año 2016 reportó 

que Ecuador presenta una de las tasas más altas de consumo de drogas ilegales de América 

Latina en el periodo de 2011- 2015, este estudio se realizó en un periodo de 4 años por la 

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito los consumidores de drogas 

ilegales van desde los 12 a 17 años, esta cifra sobrepasa a los países como Chile, Perú y 

Uruguay. (6) es así como el Ecuador se ha convertido en uno de los primeros países en tener 

mayor consumo de drogas ilícitas en jóvenes de estas edades y que cada vez aumentan los 

consumidores a pesar de los  programas de control, pues está reglamentado que se permite a 

la ciudadanía 2 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. 

En Ecuador el tráfico de drogas ilícitas interno es muy grande ya que por mucho que las 

autoridades quieran controlarlo es inevitable, los adictos, consumidores, y vendedores 

siempre encuentran la forma de poder vender este tipo de sustancias, se las puede encontrar 

en las grandes ciudades, así como también en las ciudades pequeñas.  Las drogas son 

comercializadas por personas con déficit económico, o también por bandas de origen 

internacional, este desarrollo hace que en las comunidades exista ciertos tipos de amenaza o 

miedo, y muchas veces las personas callan por temor a que los expendedores tomen 

represalias con ellos, cuando los consumidores se ven envueltos en este problema y se hacen 

dependientes de la sustancia no les importa hacerle daño a su propia familia para conseguir 

lo que necesitan, en ocasiones pueden llegar a robar los artículos de valor que encuentren en 

casa y esto es un serio problema a nivel social y psicológico tanto para el consumidor como 

para la familia que observa esta clase de comportamientos.  

Según la Organización Mundial de la Salud, en Ecuador se ha incrementado el consumo del 

tabaco, según estadísticas estas sustancias las ingieren hombres y mujeres, actualmente el 

tabaco es consumido en adolescentes de edades entre 13 a 15 años, las autoridades del 

Ecuador firmaron un convenio en el que se comprometen a realizar control del tabaco, 

aumentándole el precio a este producto ya que es dañino para la salud, y también es un 

importante intoxicante del medio ambiente. (7) Este tipo de consumo lo hacen tanto hombre 

como mujeres, según autoridades del ecuador se han comprometido a realizar un control 

para que el consumo del tabaco disminuya mediante el alza del precio del tabaco, pues este 

es un producto que hace daño al medio ambiente, y es toxico para la salud de quienes lo 

consumen, y quienes están a su alrededor.  
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Manabí una provincia con 24 cantones de los cuales ninguno esta exentó de estos problemas 

de adicciones, según investigaciones que se realizaron en diferentes cantones se encontró 

que el consumo de alcohol y sustancias adictivas, es muy alto y se estima que la edad más 

temprana desde la que empiezan a consumir es desde 13 años en adelante, en el cantón 

Jipijapa este problema de salud tiene un alto consumo de sustancias adictivas legales e 

ilegales, aunque no existen datos estadísticos en los que se pueda observar el impacto que 

tienen estas sustancias en el cantón, pero la afluencia de adolescentes que ingresan al hospital 

por sus propios medios o son llevados por familiares o terceros por sobredosificación e 

intoxicación alcohólica según datos del hospital son muy altos. (8) 

Uno de los problemas más graves dentro de la cuidad es que no existen centros de 

rehabilitación que tengan la certificación del Ministerio de Salud Pública para que los 

jóvenes sean internados y se les garantice la recuperación gratuita, ya que según familiares 

de jóvenes con estos problemas muchos no tienen los recursos para ingresar a los hijos en 

estas clínicas particulares que son muy costosas.  

Se busca que el estado garantice de manera completa y gratuita la desintoxicación y 

rehabilitación de los consumidores, se les brinde terapia, ayuda psicológica para que ellos 

sean aptos para la sociedad y educación a jóvenes que aun no tienen conocimiento de 

aquellas consecuencias que conlleva el consumir. 

Dentro del proyecto de investigación el problema científico encontrado fue la falta de 

conocimiento acerca de lugares donde se les brinde ayuda a los jóvenes con problemas de 

adicción , también el impacto que tienen las charlas educativas que son brindadas dentro de 

la institución no ayuda mucho a un adolescente que se encuentre en problemas, se estableció 

como objeto de estudio el consumo problemático, siendo motivo de investigación el 

comportamiento de los adolescentes bajo efectos de las sustancias adictivas el campo de la 

investigación es socio-familiar el mismo que va direccionado con los problemas de las 

personas adictas que ocasionan a la familia y la sociedad en general. Vinculado también con 

la salud pública, ya que es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la 

vida, fomentar la salud, la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la 

comunidad logrando reinsertar a los adolescentes mediante la inclusión a programas que 

permitan salvar la vida del involucrado, teniendo como objetivo general evaluar el 

comportamiento del consumo problemático de sustancias adictivas en estudiantes de la 

Unidad Educativa particular “República del Ecuador” de 9no a 3ero de bachillerato.  
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Se definieron como tareas científicas para el cumplimento.   

• Analizar el comportamiento de las sustancias adictivas en los adolescentes. 

• Diagnosticar la situación actual en relación a factores que conllevan al consumo 

problemático de sustancias adictivas.  

• Diseñar estrategia educativa participativa en prevención de consumo de sustancias 

adictivas.  

Los métodos empleados sirvieron para obtener una muestra representativa en un tiempo 

determinado el método descriptivo, analítico no experimental contribuyo en la obtención de 

características conllevando a alcanzar resultados confiables y validados, destacando las 

principales conclusiones. La información obtenida se adquirió a través de la técnica de 

encuestas realizadas a los estudiantes de 9no año básico a 3er año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular Republica del Ecuador, ubicada en el Km1 vía Noboa del 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. La población considerada para la presente 

investigación estuvo conformada por 165 estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

República del Ecuador, en el periodo lectivo de 2017-2018, población a la que se le aplico 

una encuesta que estuvo constituida por 13 preguntas de opción múltiple con una sola 

respuesta, las mismas que estuvieron enlazadas con los objetivos. No se aplicaron criterios 

de inclusión ni exclusión.  
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10. Marco Teórico 

10.1 Sustancias adictivas   

Adicciones.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2014 indica que las sustancias adictivas 

son enfermedades de carácter físico y psicoemocional, que crea una necesidad de consumir 

dichas sustancias, también puede ser una actividad o correlación que se encuentra vinculado 

por un conjunto de signos y síntomas en los que se pueden implicar estos factores de tipo, 

biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Las sustancias adictivas conllevan a una 

enfermedad que con el tiempo se vuelve progresiva y letal, caracterizada por episodios de 

descontrol que pueden darse muy seguido, las personas que lo padecen pueden entrar en 

estado de negación ante la enfermedad, no reconocen que están con problemas de adicciones 

(9). 

Cuando se habla de dependencia física y psicológica, es cuando las personas presentan tres 

o más de los siguientes signos en el lapso de 12 meses: 

1. Un fuerte deseo de consumir estas sustancias 

2. Tienen dificultad para controlar el consumo 

3. Pueden padecer del síndrome de abstinencia al querer interrumpir dicho consumo 

4. Tolerancia 

5. Abandono de intereses ajenos al consumo  

6. Continúa consumiendo la sustancia a pesar de saber los riesgos 

Las adicciones se las puede clasificar por niveles en los cuales se puede encontrar los 

siguientes: experimentación, uso, abuso, adicción.   

Experimentación: Este es el caso donde la persona es guiada por la curiosidad, o por 

pertenecer a un grupo de amigos, se arriesga a probar droga muchos de los jóvenes que 

practican esto son propensos a que puedan continuar consumiendo por que puede haberle 

gustado la sustancia. 

Uso: En este nivel el consumo de drogas que hace el consumidor, se produce en 

oportunidades casuales, algún fin de semana, no existe un deterioro laboral, social o familiar, 

aquí el consumidor solo busca un cambio de sensaciones, no presenta episodios de 
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intoxicación, sin embargo, el uso de drogas genera dependencia física o psíquica que va 

progresivamente y es muy fácil caer en el consumo y volverse una adicción (10).  

Abuso: El consumidor, comienza a ingerir droga casi todas las semanas y existen episodios 

de intoxicación. Se encuentra que existe ya un deterioro laboral, social y familiar, el estado 

de ánimo del consumidor es muy notorio.   

Adicción: Cuando el consumidor llega a este nivel, empieza a tener muchos problemas a 

nivel laboral, social y familiar en conde la relación con amigos y familiares se rompe, la 

búsqueda de drogas se hace de manera compulsiva, y se le vuelve difícil dejar de consumirla.  

10.1.1 tipos de sustancias adictivas 

Entre las sustancias adictivas con mayor nivel de consumo se pueden considerar las de tipo 

legal y las ilegales, las cuales se las describe a continuación:  

Sustancias adictivas de tipo Legal 

Alcohol: esta droga actúa directamente como depresor del sistema nervioso central, es la 

más común en lo que se puede decir de consumo de sustancias adictivas, ya que es muy fácil 

conseguirla y es de gran aceptación en la sociedad. El alcohol que contienen las bebidas, se 

produce mediante la fermentación de los azucares por las levaduras esto es lo que ocasiona 

que las personas lleguen a un estado de embriaguez (11).  

Cuando hablamos de bebida estándar estamos utilizando este término para simplificar la 

medición del consumo de alcohol, la Organización Mundial de la Salud propuso los 

siguientes valores para las bebidas estándar:  

330ml de cerveza al 5% 

140ml de vino al 12% 

90ml de vinos fortificados al 18% 

70ml de licor o aperitivo al 25% (12) 

Es de suma importancia conocer los siguientes términos cuando hablamos de consumo de 

alcohol: consumo de riesgo, consumo perjudicial, intoxicación, consumo excesivo 

ocasional, dependencia del alcohol 
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Consumo de riesgo: La Organización Mundial de la Salud considera un consumo regular 

diario de 20 a 40g de alcohol en mujeres y de 40 a 60g diarios en hombres (13). 

Consumo perjudicial: Cuando el consumidor llega a esta etapa, su salud física empieza a 

verse comprometida por varias enfermedades, que afectan directamente a su organismo o 

también puede afectar en su salud mental, teniendo estados de depresión por el consumo 

excesivo.  

Drogas ilegales:  

Son consideradas drogas pueden ser más riesgosas y dentro de estas están las que afectan 

directamente al torrente sanguíneo. La anfetamina es conocida por dañar los revestimientos 

del torrente sanguíneo y de este modo incrementa los riesgos en las complicaciones de la 

diabetes a corto y largo plazo. Muchas personas que consumen drogas, encuentran 

extremadamente difícil cuidarse de la diabetes, mientras sigan siendo consumidores, a causa 

del comportamiento del uso de las drogas. Los consumidores de drogas podrían tener los 

mismos problemas, con aquellos medicamentos que interfieren en un auto cuidado racional. 

Reanimadores 

Los Reanimadores como lo son las anfetaminas (speed, silbido,silph), metanfetaminas 

(cristal, ice, glass), extasy (E, píldoras, palomas)son estimulantes que proporcionan más 

energía que confianza. Haciéndolas muy populares en clubes, fiestas y raves. Existe el riesgo 

de deshidratación cuando el cuerpo pierde fluidos causados por el baile continuo y otras 

actividades extenuantes, lo cual debe de preocuparle a cualquier diabético. Los reanimadores 

pueden suprimir el apetito, y combinado con el baile puede provocar un cuadro de 

hipoglucemia severa. En este sentido el uso de estupefacientes es extremadamente peligroso 

para personas con diabetes, particularmente si se ha olvidado ingerir fluidos extras o 

aperitivos extra antes de dormir. Dos casos de cetoacidosis en adolescentes han sido 

reportados. 

La cocaína y algunos de sus derivados son también utilizados para elevar la confianza. El 

costo de estas drogas se ha estado reduciendo a través de los años haciéndolas más fáciles 

de encontrar en las calles y ya no sólo para los ricos y famosos. La cocaína se considera una 

droga de clase A, y particularmente en forma de crack, puede llegar a ser muy adictiva. 



 

 

 
9 

Benzodiacepinas 

Es un grupo de estupefacientes que son usados por los médicos de forma controlada, 

prescritas para personas con problemas de sueño o ansiedad. Pero existe el “mercado negro” 

para estas también y son usadas como “drogas recreacionales”. 

El temazepan es la droga mejor conocida de este grupo. Esta puede lograr una sensación de 

relajamiento, pero en dosis más grandes puede causar un efecto similar al del alcohol. Esta 

puede hacerlo muy platicador, sobre excitado, en algunas ocasiones agresivo, puede 

estimular una falsa auto confianza, nublar su juicio, puede inducir que no tenga el cuidado 

al revisar el nivel de glucosa en su sangre y también puede provocar que se le olvide aplicar 

su insulina. 

Cannabis 

Mejor conocida como marihuana (cannabis, hash, blow) se ha visto que es menos dañina 

que el uso de drogas mucho “más nocivas” como lo es la heroína, cocaína y las anfetaminas. 

En 2005, La oficina para el hogar publicó un nuevo reporte mostrando como el cannabis 

puede provocar daños físicos y mentales en la salud. 

En términos de hacer actividades que requieran una mayor atención, como lo es manejar el 

auto o manejar el cuidado de la diabetes; el cannabis es muy nocivo de igual forma como lo 

puede ser el alcohol en grandes cantidades. Combinar cannabis con alcohol (como 

generalmente ocurre) añade riesgos especiales en tomar decisiones relacionadas con la 

diabetes. Muchas personas que consumen cannabis se sienten particularmente hambrientas 

y quieren comer cualquier cosa, particularmente comida chatarra, la cual incrementa los 

niveles de glucosa considerablemente 

Drogas Alucinógenas. 

Las drogas alucinógenas alteran la percepción del mundo exterior. Los ácidos Lisérgicos o 

LSD (ácidos) eran muy utilizados por la cultura de los hippies en los años 60s y 70s. 

Otra droga alucinógena común, es el Clorhidrato de ketamina (ketamina, K) que 

originalmente fue creada como analgésico en hospitales, pero sus extraños efectos tienen 

raras respuestas, si son usados en estos momentos por humanos. Como esta droga fue 
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desarrollada como anestesia puede lograr la pérdida de sensaciones físicas, así como la 

habilidad de moverse, alucinaciones y experiencias extracorporales. Los efectos pueden 

llegar a ser alarmantes si es mezclada con alcohol. Se ha encontrado evidencia por medio de 

anécdotas que esta droga es usada para "abusar de una persona en alguna cita” 

10.1.2 Clasificación de las drogas por su origen 

a) Drogas naturales: Son aquellas drogas que proceden directamente de la naturaleza 

para ser ingeridas por el ser humano, tales como: marihuana, hoja de coca, hongos, 

opio, etc. 

b) Drogas semisintéticas: Son aquellas drogas que son consecuencia de un 

procesamiento realizado en laboratorios con drogas naturales, es decir de las drogas 

que surgen de la naturaleza se obtienen otras sustancias, ejemplo: la heroína se 

obtiene a partir de sustancias arrancadas de la savia y la amapola, la cocaína se la 

extrae de las hojas de coca. 

c) Drogas artificiales: Son aquellas esencias realizadas sólo en laboratorios a partir de 

componentes químicos, ejemplo: éxtasis, barbitúricos, etc. 

10.1.3 Clasificación de droga por su forma de uso  

a) Drogas sociales: Son aquellas cuyo uso es permitido en la sociedad, es decir, están 

sujetas con la tradición de una población o grupo social, ejemplo: alcohol, cigarrillo, 

cafeína (cuando se toma café con demasiada regularidad). 

b) Drogas tradicionales: Son esencias en las que su uso forma parte de la herencia de 

una civilización de algunos pueblos y en su mayor parte se encadena su empleo a un 

origen místico, utilizado por los ancestros en forma continua, ejemplo: el hábito de 

triturar hojas de coca (coquear) entre los pobladores de Puna (noroeste argentino). 

c) Drogas de medicación: Son esencias de uso médico legal, son recetadas por un 

profesional de salud e ingeridas por términos terapéuticos. Se las debe llamar 

medicamentos y no drogas, ejemplo: Valium, morfina. 

10.1.4 Clasificación de las drogas por sus efectos 

Los efectos se originan de manera diferente sobre el sistema nervioso 

a) Estimulantes: Aceleran la articulación del sistema nervioso 

b) Depresoras: Reducen el envío de los impulsos en el sistema nervioso 
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c) Alucinógenas: Provocan apreciaciones contrarias a la realidad: alucinaciones, 

audiciones e impresiones irreales. 

d) Narcóticos: Producen un efecto depresivo en el sistema nervioso central provocando 

sueño o disminuyendo el dolor, ejemplo: somníferos, tranquilizantes, anestésicos. 

Según Jeffrey de León y Lucas Leys bajo el manejo o consumo de sustancias el individuo 

altera las barreras entre lo que es bueno y malo, seguro o peligroso (14).   

10.1.5 Consecuencias del consumo de sustancias adictivas 

El consumo de las sustancias adictivas principalmente aflige a la salud, las emociones, 

pensamientos, la economía, las actividades laborables o escolares y también las amistades 

sociales y familiares de una persona (15). para que las personas hagan conciencia sobre las 

consecuencias que pueden producir este tipo de sustancia se les tiene que hacer saber las 

experiencias negativas que puede llegar a sufrir. 

A continuación, se enuncian las diferentes sustancias adictivas y las consecuencias que estas 

pueden producir: 

Alcohol: Es el tipo de sustancia adictiva más consumida por adolescentes en nuestro país, el 

consumo de esta droga trae un sinnúmero de consecuencias negativas tanto a corto plazo 

como a largo plazo.  

En lo que respecta a la salud 

Consecuencias a corto plazo 

Entre las consecuencias a corto plazo que produce el consumo excesivo de alcohol en la 

salud tenemos las siguientes (16): 

• Náuseas, vómitos, mareos  

• La pérdida del equilibrio 

• Disminución de la visión y la audición  

• Descoordinación motora  

• Irritación del intestino y estomago  

• Intoxicación agua “muerte” 

• Dificultad en el habla  
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Consecuencia a largo plazo  

Entre las consecuencias a largo plazo que puede producir el consumo excesivo de alcohol 

en la salud se enuncian las siguientes: 

• Gastritis de tipo crónico, úlceras 

• Dependencia al alcohol 

•  Parálisis respiratoria  

• Desnutrición  

• Daño en el aparato circulatorio  

• Delirios y muerte 

 Nivel emocional  

Consecuencias a corto plazo 

El excesivo consumo de alcohol puede afectar las emociones de las personas dando como 

consecuencia a corto plazo los siguientes: 

• Cambios del estado de ánimo  

• Tristeza e irritabilidad  

Consecuencias a largo plazo 

Entre las consecuencias que produce el excesivo consumo del alcohol a nivel emocional a 

largo plazo podemos enunciar las siguientes: 

• Ansiedad 

• Depresión  

• Vergüenza  

• Miedo 

• Sentimientos de culpa  

A nivel social  

Consecuencias a corto plazo 
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Entre las consecuencias a corto plazo que puede producir el alcohol se describen los 

siguientes puntos: 

• Produce conductas de tipo agresivas al estar bajo los efectos del alcohol  

• Peleas o riñas  

• Accidentes de tipo automovilísticos  

Consecuencias a largo plazo 

El alcohol a nivel social puede producir las siguientes consecuencias a largo plazo:  

• Violencia física 

Económica y escolar  

Consecuencias a corto plazo  

• Gastos inesperados o excesivos en el consumo de alcohol 

• Retardos o faltas  

• Bajas calificaciones y bajo rendimiento  

• El poco interés escolar  

• Peleas con alumnos o maestros  

Consecuencia a largo plazo 

• Deudas  

• Disminución del gasto familiar 

• Ausentismo 

• Deserción  

Familiar y de pareja  

Consecuencia a corto plazo 

• Discusiones familiares  

Consecuencias a largo plazo  

• Separación, violencia familiar  
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• Aislamiento 

• Pérdida de confianza  

• Problemas familiares o de parejas 

En lo legal  

Las consecuencias que puede producir el consumo excesivo de alcohol a nivel legan son las 

siguientes: 

Consecuencias a corto plazo  

• Alcoholímetro 

• Detenciones  

• Arrestos  

Consecuencias a largo plazo 

• Demandas 

• Encarcelamiento por diversos delitos  

10.1.6 causas del consumo de sustancias adictivas 

No existe una fuente que sea concreta en la cual se haya identificado el consumo de 

sustancias dañinas como la única razón por la cual varias personas puedan desarrollar 

adicciones a este tipo de sustancia, si no que se cree que es una mezcla de distintos factores 

a continuación, se pueden describir brevemente determinados factores (17). 

Factor de tipo genético: Diversos estudios han demostrado que la adicción a las sustancias 

tiende a ocurrir en integrantes de la familia, esto sobrelleva a la conclusión de que existe un 

fuerte vínculo genético en el desarrollo de la adicción y el abuso de drogas y alcohol. 

Factor físico: La composición química de las drogas y el alcohol poseen un efecto en el 

sistema de comunicación del cerebro causando trastornos en la manera en que las células 

normalmente procedan la información, mientras más tiempo dure el consumo excesivo de 

estas sustancias, causaran daños perdurables en la estructura de este sistema de 

comunicación. 
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Factor de tipo ambiental: Determinados especialistas en adicciones y profesionales de la 

salud mental indican que los factores ambientales consiguen averiguar si una persona 

desarrolla o no una adicción a las sustancias adictivas como es el caso de personas que 

experimentan estrés de tipo crónico en el diario vivir logran conseguir una sensación de 

alivio al utilizar las drogas. 

10.1.7 Tratamiento de las sustancias adictivas 

El consumo de sustancias adictivas es una enfermedad tratable la investigación en la ciencia 

e la adicción y el tratamiento de la crisis por el consumo excesivo de estas sustancias han 

permitido desarrollar mediaciones fundamentadas en la realidad que permitan ayudar a las 

personas a dejar de consumir estas sustancias adictivas, permitiéndoles reanudar una vida 

productiva (18). 

Se puede tratar la adicción  

Científicos han desarrollados investigaciones donde indican que no constantemente se puede 

tratar la adicción a estas sustancias dañinas, pero al igual que otros tipos de enfermedades 

ya sean crónicas, la adicción se puede tratar con éxito, el tratamiento permite que las 

personas adictas a estas sustancias puedan neutralizar los diversos efectos potentes y dañinos 

sobre el cerebro y el comportamiento pudiendo recuperar el control de sus vidas. 

¿Cuáles son los principios de un tratamiento eficaz para el trastorno por consumo de estas 

sustancias? 

Los diversos estudios realizados por expertos en la salud indican que la combinación de 

medicinas para el proceso, junto con la terapia de tipo conductual es la mejor forma de 

certificar la superación en la mayoría de los pacientes, estos enfoques de procedimiento 

deben ser creados para frecuentar a los patrones de consumo de drogas y los problemas 

médicos, psiquiátricos y sociales de cada paciente relacionado con las drogas. 

¿Cómo pueden los medicamentos ayudar a tratar la adicción de las drogas? 

Existen diversos medicamentos que alcanzan hacer útiles en las diferentes etapas del proceso 

para ayudar a que los pacientes renuncien al consumo de sustancias peligrosas, que pueda 

continuar con el procedimiento evitando recaídas (19). 
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Tratamiento de la Abstinencia: Cuando el paciente deja de consumir las sustancias adictivas 

por primera vez, este puede percibir diferentes síntomas entre ellos de carácter físico, 

emocional, como la depresión, angustia y otros factores del estado de ánimo. 

 Continuando con el tratamiento: Algunos medicamentos que se utilizan para ayudar al 

cerebro que se adapte progresivamente a la ausencia del consumo excesivo de las drogas, 

estos medicamentos actúan paulatinamente para evitar el deseo de consumir este tipo de 

sustancias, estos medicamentos tienen un efecto calmante sobre los sistemas el cuerpo, 

permitiendo a los pacientes seguir con las terapias y en las psicoterapias en relación al 

tratamiento de las drogas. 

Prevención de recaídas: La ciencia nos ha instruido que el estrés, los indicios que se 

encuentran vinculados a la experiencia con las drogas “como personas, lugares cosas y 

estados de ánimo” y la exposición a estas sustancias adictivas como son las drogas es el 

desencadenante más común de una recaída.   

10.2 Consumo Problemático 

10.2.1 Factores de riesgo 

Son aquellas características en las que una persona se encuentra expuesta o vulnerable a 

involucrarse en cualquier actividad aumentando las probabilidades de sufrir peligro o riesgo 

para su vida (20). 

El problema de las adicciones tiene diversas causas: 

10.2.2 Factor individual y de relaciones interpersonales 

Son los que dependen de la persona, de sus características personales y según ello se pueden 

distinguir. Las relaciones interpersonales se caracterizan por darse una socialización entre 

dos o más personas, aquellas en donde una persona interactúa con otra. Este tipo de 

relaciones son sumamente importante y necesarias para el pleno desarrollo del individuo, es 

por esto que muchas personas tienen inconvenientes o dificultades para relacionarse con los 

demás por lo que terminan sufriendo o aislándose del mundo que los rodea (21). 
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a) Biológicos: Susceptibilidad heredada: los hijos de padres alcohólicos tienen mayor 

probabilidad de abuso de alcohol que los hijos de no alcohólicos. Los hijos de padres 

con problemas psicopatológicos, igualmente tendrán más problemas. 

b) La adolescencia debido al afán de experimentar, a la inmadurez, la inexperiencia y al 

sentimiento de omnipotencia, es un período de extrema vulnerabilidad para conductas 

de riesgo. 

c) El sexo varón se asocia a un mayor riesgo de abuso de drogas y violencia. 

d) Edad, en el caso de las drogas, el inicio del uso de éstas antes de los 15 años aumenta 

el riesgo de abuso para el futuro.  

e) Inicio asincrónico de la pubertad. Las mujeres con desarrollo puberal temprano y los 

varones con desarrollo retrasado tienen más baja su autoestima y más riesgo de desarrollar 

conductas de riesgo. 

f) El uso del alcohol y drogas aumenta el riesgo de violencia y otras conductas 

problemáticas.     

10.2.3 Factor Familiar 

Se acepta que la familia adictiva posee por regla general la marca de la adicción en su 

dinámica, generándose patrones disfuncionales de interacción que van formando al niño de 

manera que lo predisponen al desarrollo de las adicciones y dificulta la intervención 

constructiva de la familia una vez instalado el desorden, eliminando la posibilidad de que la 

familia sea un factor preventivo o contentivo para la aparición de estos desordenes en sus 

miembros (22). 

a) Educación paterna: padres permisivos que no establecen límites claros o con estilo 

autoritario, que no ofrecen espacio para el desarrollo del joven, tienen hijos con mayor 

riesgo de uso de drogas y conductas problemáticas. El tener padres antisociales y con una 

interacción disfuncional puede conducir a un aislamiento del niño/joven y asociarse con 

grupos violentos y conductas antisociales. 

b) Actitudes positivas de los padres hacia las drogas o el consumo abusivo de éstas, 

influyen en la opinión de los hijos y aumenta la posibilidad de consumir. Además, si los 

hijos colaboran con los padres (poner un vaso de vidrio, encender cigarrillos, comprar 

tabaco) tienen mayor riesgo. A veces, actúa de repelente para el hijo al haber visto los 

efectos negativos de la adicción. 
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c) Los conflictos familiares, abuso físico y sexual y la mala relación padres-hijos, más 

que la estructura familiar, han sido asociados con el abuso de drogas y conductas 

delictivas. La invalidación de la figura paterna, que con frecuencia se observa en varones 

con estos problemas, puede explicar la dificultad de los hijos para asumir la autoridad y 

el valor de la ley y las normas. 

10.2.4 Factores escolares 

Son elementos en el que los adolescentes se encuentran involucrados ya sea con las actitudes 

del profesorado, rendimiento escolar, estilo educativo, relación en el aula y en el centro 

educativo (23). 

a) El fracaso escolar, una mala adaptación y el déficit de atención, son también factores 

importantes. 

b) Falta de compromiso y mala relación con la escuela. El abuso de drogas y la 

delincuencia se han relacionado con el absentismo escolar, el rechazo y fracaso 

escolar. Igualmente se deben considerar las actitudes de rechazo que surgen en la 

escuela hacia los alumnos problemáticos, que van a condicionar más conductas de 

riesgo al joven y más rechazo hacia los estudios, un sentimiento de exclusión y mayor 

vulnerabilidad hacia las conductas delictivas. 

10.2.5 Factores relaciones con el grupo de amigos 

a) Amigos con problemas de adaptación o conflictivos. 

b) Tener amigos consumidores de drogas es el predictor más fuerte de consumo de drogas 

en el adolescente.  

c) Percepción sobrestimada del consumo de drogas de otros compañeros. 

d) La presión grupal también es un factor, las opiniones de los demás en una personalidad 

que necesita aprobación social suele ser de gran peso. El joven al verse sometido a 

circunstancias de estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas, competitividad, entre 

otras) puede ceder más fácilmente a malas decisiones, como ingerir sustancias, drogas, 

o involucrarse en conductas adictivas. 

e) Amigos desertores escolares. 
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10.2.6 Conductas de riesgo en la adolescencia 

La adolescencia está caracterizada por un conjunto de conductas, tales como altos niveles de 

toma de riesgo, alta exploración, indagación de sensaciones y novedades, conducta social, 

alta actividad y conductas lúdicas que, probablemente, suscita la adquisición de las 

habilidades necesarias para la maduración y la independencia (24). 

En ocasiones estas conductas características pueden ser negativas para el adolescente, es el 

caso de la toma de riesgo, la cual tiene una importante relevancia en el incremento del índice 

de mortalidad desde la temprana adolescencia a la adolescencia tardía, donde se producen 

un alto porcentaje de suicidios, homicidios y accidentes. Aunque peligrosa la toma de riesgo 

durante la adolescencia puede tener algunos beneficios, permitiéndole al adolescente 

explorar la conducta adulta para llevar a cabo tareas de desarrollo normal, y expresar 

dominios de cambios jerárquicos asociados con ciertas conductas.  Aquellos individuos que 

tienden a llevar a cabo conductas de riesgo, aseguran que se sienten más aceptados por sus 

iguales y perciben la toma de riesgo como un reforzamiento. 

La teoría de la conducta problema propone que las interrelaciones de los factores de riesgo 

dentro de cada sistema establecen la probabilidad de ocurrir ciertos comportamientos 

problema. Esta teoría contribuye para la identificación de un fenómeno que podemos 

entender como de covariación entre los comportamientos de riesgo, también conocido como 

síndrome de comportamientos problema. En este sentido, se puede pensar que los 

adolescentes que desarrollan un tipo de comportamiento problema tienen mayor 

probabilidad de presentar una serie de ellos. 

Cuando la formación propia, es inadecuada suele aparecer trastornos de personalidad y 

adicciones en los adolescentes, debido a diversos cambios fisiológicos y psicológicos en esta 

etapa. En el adolescente el análisis y síntesis empiezan a concentrarse, la curiosidad y el 

interés aumentan, el sistema nervioso empieza a desarrollarse en su interior por lo q se 

origina una lucha que terminará en crisis, teniendo un comportamiento inestable, el 

descubrimiento de su Yo profundo lo hace ser inconsciente y egocentrista en el cual el 

adolescente tiene conflicto con el medio que le rodea y debido a tal situación se convierte en 

la puerta equivocada para la adicción. Las influencias de las actitudes, así como el 

comportamiento observado de otras personas, ya sean individuales o sociales, como la 

familia, amigos, comunidad o entorno pueden ser determinantes para el consumo de drogas 

(25). 
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Entre las señales de alerta los adolescentes que consumen sustancias psicoactivas suelen 

presentar una serie de cambios en su conducta y hábitos que dan origen a sospechar de este 

fenómeno, entre las más destacadas tenemos: 

✓ Irritabilidad y desarrollo de una conducta agresiva. 

✓ Pereza, apatía o somnolencia constante. 

✓ Hiperactividad. 

✓ Dislexia 

✓ Midriasis puntiformes. 

✓ Desarrollo de malas prácticas, como mentir o robar, etc. 

Desde la perspectiva social, este proceso evolutivo, tiene algunas características que lo 

hacen un período de especial vulnerabilidad a las conductas de riesgo, entre ellas la de 

consumo de diversas sustancias. 

a) Necesidad de reafirmación: la formación de una identidad propia es una de las tareas 

evolutivas más críticas de la adolescencia, existiendo por lo tanto una tendencia a 

preocuparse en exceso por su imagen y a como son percibidos por los demás. Sin 

duda, muchas de las conductas en las cuales el adolescente se involucrará estarán 

asociadas a esta imagen.  

b) Necesidad de transgresión: a los adolescentes actuales no se les ha dejado el espacio 

para la transgresión. Los padres de los adolescentes de hoy, a fuerza de querer ser 

liberales, han perdido la capacidad de indignación con sus hijos, quedándose éstos 

sin muñeco contra el que tirar sus dardos. Se trata de una generación de padres que 

ha venido predicando la idea de libertad como el valor supremo, como la idea central 

del ambiente cultural, del orden de los valores. De este modo parece ser que el 

espacio de transgresión para los adolescentes se reduce a ciertos temas como por 

ejemplo las relaciones sexuales o el consumo de sustancias psicoactivas vinculado 

habitualmente a sus espacios de tiempo libre. Contravienen el orden social 

establecido, viviendo cada acto como una provocación frente al mundo y sus normas. 

c) Necesidad de conformidad intergrupal: la necesidad para el adolescente de estar en 

grupo responde a requerimientos educativos, sociales y psicológicos individuales. En 

efecto, los grupos son medio de intercambio de diferentes informaciones que cada 

uno puede haber recogido en situaciones familiares personales, actividades de ocio o 

intereses personales que él ha tenido la ocasión de transmitir a sus pares. Además, el 
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grupo permite al adolescente sentirse integrado en la sociedad y particularmente a la 

clase de edad que caracteriza esta sociedad. Por otra parte, este grupo de iguales 

puede constituir un factor de riesgo importante en esta etapa, representando una serie 

de conductas inadecuadas, siendo muy difícil para el joven resistir la presión.  

d) Sensación de invulnerabilidad: existen tres condiciones que se incrementan a esta 

edad: el egocentrismo, la omnipotencia y la búsqueda de nuevas sensaciones 

derivada de su orientación a la novedad y a la independencia. 

e) Rechazo a la vida adulta: la creciente necesidad de autonomía que experimenta el 

adolescente le lleva a rechazar la protección de los adultos y a enfrentar conductas 

de riesgo que pueden representar una importante amenaza para su desarrollo 

posterior. En este punto se tiene en consideración la socialización de género, sobre 

todo en los varones en quienes los comportamientos están poco orientados a 

acercarse a los adultos y a pedir ayuda. 

f) Susceptibilidad frente a las presiones del entorno: los adolescentes pueden ser 

particularmente sensibles a las campañas de publicidad diseñadas para asociar el 

consumo de drogas, como por ejemplo el alcohol, con una determinada imagen. 

Temas relacionados con la identidad y la imagen pública, la curiosidad y las ganas 

de experimentar nuevas sensaciones, pudiendo aumentar de forma sustancial la 

susceptibilidad general frente a la publicidad y otras influencias sociales que 

promueven el uso de sustancias. 

Como consecuencias de estos importantes cambios y adquisiciones de capacidades, el 

concepto que tiene el adolescente de sí mismo y su relación con el mundo cambia, generando 

tensiones y preocupaciones que muchas veces lo llevan a manifestar conductas 

desadaptativas o incomprensibles para los adultos. 

10.2.7 Problemas dentro del ámbito familiar por el consumo 

Siendo la familia el núcleo de toda sociedad, esa actualmente se ve afectada por esta 

problemática social, por lo tanto, es importante que se haga hincapié en la importancia de la 

misma. 

10.2.8 Estructura y composición familiar  

Diversos estudios han indicado que la ausencia de uno de los padres del seno familiar como 

el hecho de que uno de los padres vuela a casarse, esto trae problemas como son los factores 
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de riesgo que permitirán predecir el consumo a futuro de las sustancias adictivas por parte 

de los hijos. 

10.2.8.1 Disciplina familiar  

La variable de control o el seguimiento patero ha sido asociada a la etiología del uso de 

sustancias adictivas en la adolescencia Kandel y Andrews en el año 1987 demostraron que 

existen factores como la ausencia o inconsistencia de la disciplina parental y bajas 

aspiraciones del padre sobre la educación de los hijos predicen su iniciación en el uso de 

drogas. 

10.2.8.2 Las relaciones afectivas y comunicación, afecto o vínculo afectivo paterno filial 

La mayoría de los estudios se relacionan en que las interacciones entre los padres y sus hijos 

está caracterizada por la ausencia de conexión y por la sobre implicación maternal en las 

actividades con los parecen estar relacionadas con la iniciación de los jóvenes adolescentes 

en el uso de estas sustancias dañinas. 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación presentada se desarrolló en la Unidad Educativa particular República del 

Ecuador de la provincia de Manabí cantón Jipijapa, esta institución está ubicada en el km1 

vía Noboa, destacándose por recibir a niños y adolescentes en sus instalaciones, donde 

pueden realizar sus estudios de primaria y secundaria en un ambiente más cómodo alejado 

de la ciudad y natural.  

Métodos 

Esta investigación es de tipo descriptivo, analítico no experimental, para el desarrollo de este 

trabajo investigativo se tomo a los 165 estudiantes que conforman desde 9no año básico 

hasta 3er año de bachillerato, no se aplicó técnica de muestreo.  

Técnicas e instrumentos  

La información analizada se adquirió empleando instrumentos de recolección de datos como 

encuesta que se realizaron a 165 estudiantes de la Unidad Educativa particular República del 

Ecuador, ubicada en el cantón Jipijapa comprendidos en edad de 11 a 19 años. 

El formulario consto de 13 preguntas sencillas a las cuales ellos podrían responder con total 

facilidad, con respuestas directas y claras, se solicito a los encuestados responder con 

veracidad aclarando que la encuesta se daría para fines investigativos dentro del ámbito de 

salud, y se mantendría reservada la identidad de los encuestados.  

Población y muestra  

Dentro de las encuestas que se realizó, se tomó una población de 165 estudiantes en los 

cuales encontramos adolescentes de diferentes edades desde los 11 hasta los 19 (ver anexo 

tabla 1) años que cursan desde 9no hasta 3ero de bachillerato, que se dividen en un 51% en 

mujeres y 49%en varones. 

Se realizaron preguntas sobre el conocimiento que tienen acerca de las sustancias adictivas 

a lo que ellos respondieron que tienen mucho conocimiento en un 56% el poco conocimiento 

que tienen acerca de las sustancias adictivas, el 38% dijo tener mucho conocimiento sobre 

estas sustancias, mientras que el 6% que es considerado un porcentaje muy bajo contesto 

que no sabían nada de las sustancias adictivas. En comparación a estudios anteriores 
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realizados a estudiantes de las mismas edades en otras instituciones se verifica que en un 

45% conocen mucho sobre lo que son las sustancias adictivas. 

 De acuerdo al nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de esta institución acerca de 

las sustancias adictivas se realizó el cuestionamiento de donde obtienen ellos la información 

acerca de estas sustancias. El 36% de adolescentes tienen conocimientos por medio del 

internet o medios de comunicación, un 29% conoce sobre este tema por medio de las 

instituciones educativas, mientras que el 25% de jóvenes conocen por medio de familias, 

amigos y conocidos, así como un 6% conoce por otros medios, y un porcentaje muy mínimo 

del 4% conoce por medio de instituciones educativas. En comparación con estudios 

realizados en estudiantes de la misma edad respondieron en un 60% que ellos obtienen la 

información por medio de los medios de comunicación, internet o redes sociales. 

En relación a la respuesta que obtuvimos acerca de los conocimientos que tienen los 

adolescentes acerca de las sustancias, una de las incógnitas a resolver es poder saber ¿cómo 

hacen los jóvenes para poder adquirir estas sustancias?  Pues según los encuestados refirieron 

que el 25% de los adolescentes consumidores realizan todo por conseguir las drogas por su 

propio medio, así como también señalaron en un bajo porcentaje que la pueden obtener por 

medio de los amigos. Según la VI encuesta nacional realizada a los adolescentes de 11 a 

19años de edad ellos respondieron que la mayor parte de adolescentes que consumen 

obtienen sus drogas por sus propios medios o también los amigos pueden proveerles, otras 

de las respuestas que obtuvo un alto porcentaje fue que los jóvenes consiguen las sustancias 

por medio de los expendedores que muchas veces se encuentran fuera de los colegios 

obteniendo un 41%.  

La ayuda que se brinda en los colegios a jóvenes con problemas de adicción es suficiente 

para poder superar los problemas de  adicción, fue una de las interrogantes que respondieron 

en la cual 119 estudiantes dijeron que no es de gran ayuda lo que les brindan en el colegio 

para superar problemas de adicciones, mientras que 46 estudiantes piensan que si es  

suficiente la ayuda que se les brinda dentro de las instituciones, pero ¿Que hace el colegio 

para ayudar a los estudiantes?, ¿De qué forma se le ayuda al estudiante a superar esta clase 

de problema de adicciones a sustancias? son interrogantes que como encuestadores nos pone 

a pensar.  
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Enfocándonos en los resultados de las encuestas existen adolescentes que no tienen 

conocimiento acerca de las instituciones que brindan apoyo a las personas con adicciones 

llegamos a obtener una respuesta deficiente de los estudiantes que conocían que instituciones 

podían ayudarles, cuando necesiten de atención por este tipo de  adicciones y en un 30% de 

encuestados equivalente a 49 estudiantes respondieron que si conocían y entre las 

instituciones que conocían se encuentran: centros de salud, centro de rehabilitación, 

alcohólicos anónimos, profesores psicólogos, centro de recuperación dinapen, un 70% de 

estudiantes evaluados que corresponden a 116 adolescentes dijeron que no conocían 

instituciones que brinden ayuda. En comparación a estudios sobre las mismas interrogantes 

se puede detallar que existe el mismo déficit en cuanto al conocimiento sobre instituciones 

que brinden ayuda. 

Se puede destacar que dentro de la institución donde se encuesto los estudiantes son 

constantemente son capacitados en tema de adicciones y drogas, ya que es un problema que 

trae consecuencias a nivel mundial  
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12. Diseño de la propuesta 

Tema: Guía de prevención integral del consumo de sustancias adictivas por medio de la 

participación de estudiantes de la Unidad Educativa Particular República del Ecuador.  

Datos informativos:  

Ubicación  

El área donde se realizará la propuesta para que se ejecute es en la Unidad Educativa 

Particular República del Ecuador del cantón Jipijapa  

Cobertura y localización  

Ecuador – Manabí – Jipijapa  

Investigadora 

Johana Elizabeth Guaranda Moreira 

Tutor 

Licenciada Delia Georgina Bravo Bonoso  

Tiempo en que se va a ejecutar 

Periodo lectivo escolar 2018-2019  

Beneficiarios  

Directos: Estudiantes de la Unidad Educativa Particular República del Ecuador  

Indirectos: Unidad Educativa Particular República del Ecuador, padres de familia de dicho 

plantel y sociedad en general.  

Introducción  

La adolescencia es una etapa crítica para que los jóvenes empiecen a involucrarse en el 

mundo de las adicciones de sustancias y por ende también la prevención se vuelve difícil, ya 

que el ambiente en el que ellos se desarrollan muchas veces está infectado por personas con 

problemas de adicciones, los cambios psicológicos y biológicos propios de la edad, se unen 
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a una serie de factores sociales y económicos es esto lo que hace que el joven se vuelva 

vulnerable a las sustancias adictivas. 

En la actualidad los adolescentes tienen demasiada autonomía que muchas veces es 

confundido con libertinaje, el poder adquisitivo que tienen los hace ser una presa fácil para 

que los expendedores de sustancias les insistan en consumirla y así empiezan desde muy 

temprana edad.  

Las deficiencias de los conocimientos acerca del consumo de sustancias adictivas, por parte 

de los estudiantes, hizo que se desarrolle la investigación para aplicar una guía educativa de 

prevención del consumo, con la finalidad de brindar y transmitir conocimientos necesarios 

acerca de las consecuencias y factores de riesgo que se desprenden de esta problemática 

social y educativa que afecta a toda la sociedad.  

Uno de los objetivos del programa es la formación de promotores de prevención del consumo 

de drogas que puedan contribuir con la labor que desarrollan los comités de prevención del 

consumo de drogas en toda la unidad educativa. 

Justificación 

El consumo de sustancias adictivas se ha vuelto común dentro de la sociedad, donde los 

jóvenes tienen fácil acceso a conseguir estas sustancias, el índice de consumo de los jóvenes 

va en crecimiento, lo que de una u otra manera les genera una adicción, dando un mal aspecto 

dentro de la sociedad y las familias, de donde proceden los adolescentes consumidores, en 

estos mismos nos resulta de manera muy importante llevar a cabo nuestra propuesta 

investigativa para que ellos creen conciencia de los efectos que producen y originan las 

drogas.  

Este problema va más allá porque afecta el rendimiento académico, las familias empiezan a 

tener problemas ya que muchas de ellas por el miedo al qué dirán ocultan las adicciones de 

sus familiares, el ámbito social del joven va en decadencia, muchos pueden llegar a lastimar 

a sus familias, amigos, llegan a robar solo por conseguir estas sustancias, por lo que es 

importante realizar talleres educativos, charlas familiares para crear conciencia de como 

contribuir  a educar con el buen ejemplo para la prevención del consumo de drogas en los 

estudiantes.  
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La estrategia que se tomara es una herramienta que facilitará la labor de los docentes al tratar 

de ayudar en interesarse por los problemas que los adolescentes reflejan, formando grupos 

de participación que creen conciencia de lo que están haciendo, dando a conocer de qué 

forma se puede prevenir el consumo de drogas y que sean un buen ejemplo para la sociedad.  

Objetivo General  

Diseñar y ejecutar programas de participación estudiantil para la prevención y el uso de 

sustancias adictivas en los estudiantes de la Unidad Educativa Particular República del 

Ecuador.   

Objetivos Específicos 

• Promover la integración de estudiantes en la creación de un comité de jóvenes 

impulsadores que ayuden en la prevención del uso y consumo de sustancias adictivas. 

• Fortalecer la gestión conjunta mediante la implementación de medidas de control con 

el departamento de Consejería Estudiantil  

• Desarrollar una guía educativa en prevención de drogas aplicable en cada periodo 

lectivo  

Objetivo N°1  

• Promover la integración de estudiantes en la creación de comité de jóvenes 

impulsadores en la prevención del uso y consumo de sustancias adictivas 

COMITÉ ESTUDIANTIL  

Objetivo:  

• Favorecer ambientes de intervención por parte de los estudiantes en torno a los 

procesos de formación que los involucre, donde los alumnos encuentren un medio 

para manifestar sus inquietudes y/o propuestas para prevenir adicciones de todo tipo 

dentro de la institución.  

Funciones 

• Elegir miembros del concejo estudiantil cada año lectivo mediante votaciones.  
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• Escoger un representante de cada curso ante los directivos del comité estudiantil, 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  

• Crear un reglamento interno dentro del comité estudiantil para el desarrollo integral 

y funcional del grupo.  

• Atender y considerar iniciativas de estrategias para la prevención de adicciones que 

presenten los estudiantes.  

• Promover el cumplimiento de las propuestas a trabajar presentadas en el plan del 

programa.  

• Sistematizar con el rector de la institución para ejecutar acciones para la prevención 

del uso y consumo de sustancias adictivas dentro del plantel.  

• Incentivar a los estudiantes para que se involucren en el desarrollo de las actividades 

que se realizaran en la guía educativa.  

• Realizar sesiones de trabajo mensuales para realizar nuevas estrategias y actividades, 

en donde se realizará un acta de compromiso que será firmada por el presidente y 

secretario del comité.  

Junta Directiva Estudiantil 

La junta directiva estudiantil estará conformada por:  

Presidente  

Secretario/a  

Tesorero  

Los estudiantes que estarán involucrados dentro del programa de guía educativa, son todos 

los alumnos del colegio, conformado desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato.  

Actividades Generales 

• Estimular a los estudiantes presuntos consumidores que inicien un tratamiento de 

ayuda para que se puedan evitar complicaciones de salud a largo plazo.  

• Iniciar la participación en conjunto con los padres de familia en las actividades 

educativas de prevención de sustancias.  

• Diseñar y difundir recomendaciones de prevención, uso y consecuencias del uso y 

consumo de drogas.  
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Lugar donde se realizará y ejecutará el programa: 

Unidad Educativa Particular República del Ecuador.  

Objetivo N°2  

• Fortalecer la gestión conjunta mediante la implementación de medidas de control con 

el Departamento de Consejería Estudiantil.  

GESTIÓN CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL  

Tareas a Realizar  

• Comunicar al DECE los errores que pueden presentarse en la ejecución e 

implementación de los planes y propuestas concernientes a la prevención del 

consumo de sustancias adictivas dando sugerencias de soluciones.  

• Notificar señales frecuentes de estudiantes que podrían estar en contacto con drogas 

para que se tomen las medidas pertinentes.  

• Brindar apoyo y confianza entre los estudiantes y directiva del comité de estudiantes 

para crear un nexo y poder fortalecer el programa de prevención en la institución.  

• Crear conciencia en los padres de familia para que asuman un rol activo en la 

prevención con los hijos.  

• Coordinar con el Distrito 13D03 para que elaboren controles médicos a los 

estudiantes.  

Objetivo N°3  

GUIA EDUCATIVA DE PREVENCION EN EL USO Y CONSUMO DE 

SUSTANCIAS ADICTIVAS EN ESTUDIANTES.  

Presentación 

La guía educativa debe facilitar la intervención a la hora de ejecutar programas para la salud, 

donde el docente pueda apoyarse en cómo llevar a cabo la formación de estudiantes 

adolescentes realizando actividades informativas y que concienticen que mejoren el carácter 

de los jóvenes al momento de actuar ante una acción que pueda pasar en contra del salud y 

bienestar emocional y psicológico.  
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Esta debe ser un instrumento motivador que se pueda aplicar para el beneficio propio y de 

los demás. Está orientada a usarse como soporte de las tareas de capacitación que se 

desarrollan para formar promotores de adolescentes de prevención del consumo de drogas, 

que a su vez pueda ser útil para ellos.  

Esta guía es una herramienta de trabajo, que sea fructífero en la labor de prevención del 

consumo de drogas. Conformada por un conjunto de módulos sobre las temáticas que se 

puedan realizar, acompañada de actividades que comprenden una mejora en su contenido.  

Temática 1  

Información sobre Drogas 

Esta temática que se realizara para que los estudiantes tengan más información sobre las 

drogas y puedan conocer sus efectos dentro del cuerpo humano, cuáles son las drogas, que 

tipo de sustancias existen, la conducta que llegan a tener las personas adictas, entre otras 

dudas que pueden tener los alumnos.  

Temática 2  

Desmitificación del consumo de drogas  

La deficiencia de la información sobre el consumo de sustancias adictivas es una de las 

razones por las que existen muchas creencias, unas ciertas y otras falsas con relación al uso 

y abuso de estas.  

DESCUBRIENDO MITOS Y REALIDADES  

Objetivos:  

• Identificar las razones por la que los mitos y creencias que facilitan o previenen el 

consumo de sustancias adictivas en nuestro medio. 

• Enumerar los cambios que se han suscitado según opiniones frente a los mitos y 

creencias.  

• Despejar duda de estudiantes.  
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Temática 3  

Factores de riesgo  

Es un elemento que proviene del campo social, individual o de la propia naturaleza, pues la 

presencia, déficit, o aumento hace que una persona llegue a tener un contacto riesgoso con 

las sustancias adictiva, con el riesgo de llegar a consumirla.  

Entre los principales se pueden mencionar los siguientes:  

• Dificultad en el manejo de las emociones 

• Problemas de identidad 

• Problemas de autoestima 

• Dificultad en la toma de decisiones 

• Pierde control de impulsos 

• Experimentación de nuevas emociones, que ayudan momentáneamente a escapar de 

sus problemas 

• Fracaso escolar  

• Antecedentes familiares de consumo de alcohol y drogas 

• Problemas físicos y/o neurológicos 

• Incomprensión familiar 

• Falta de confianza con la familia  

• Maltrato físico y psicológico  

• Mínima comunicación con la familia 

• Amigos consumidores 

• Amigos conflictivos  

• Presión por consumir de parte del grupo de amigos 

Factores protectores  

Son aquellos factores socio familiares y personales que protegen al individuo del consumo 

de sustancias adictivas y que permitirá que afronte los problemas.  

• Tener una autoestima adecuado  

• Apropiada forma de comunicación  

• Capacidad para tomar decisiones y no dejarse influenciar por amigos 
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• Asertividad y eficacia en el trabajo  

• Destreza para resolver problemas 

• Disfruta la vida con tranquilidad  

• Buena comunicación familiar 

• Responsabilidad con actividades dentro del hogar 

• Comunicación abierta 

• Disciplinado en normas que todos comparten  

• Reconocimiento de logros 

• Diversiones sanas  

• Buen desenvolvimiento dentro del ámbito escolar y social  

CONOCIENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

Objetivos  

• Identificar factores de riesgo y de protección en el consumo de sustancias adictivas, 

con el fin de establecer cómo influyen, aumentan o disminuyen la probabilidad de 

consumo. 

Procedimiento 

• Mediante la técnica de lluvia de ideas, el facilitador debe construir conjuntamente 

con los alumnos los conceptos de factores de riesgo y factores de protección del 

consumo de sustancias psicoactivas, y aclarar que éstos pueden presentarse en 

diversos escenarios. 

• Luego se les pide a los estudiantes que conformen seis grupos de trabajo y se le 

asigne un escenario para desarrollar. 

• Transcurridos cinco minutos, se rotan hacia el papelote del grupo de la derecha, y así 

sucesivamente hasta completar todos los escenarios. 

• Para finalizar establezca los factores de riesgo, a través de la técnica de lluvia de 

ideas. 

• Resalte la importancia de los factores de riesgo y de protección para emprender una 

acción preventiva. 
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13. Conclusiones 

• Analice el comportamiento de las sustancias adictivas en adolescentes, mediante los 

resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los estudiantes de la institución 

educativa, en los cuales podemos observar que uno de los factores que conllevan a 

consumir al adolescente es la curiosidad, y la falta de conocimiento de las 

consecuencias que pueden tener las personas con problemas de adicción.  

• Se logro diagnosticar la situación actual en relación a factores que conllevan al 

consumo de sustancias adictivas, siendo uno de los más destacados los problemas 

familiares, dejando como propuesta dentro del plan de estrategia educativa, la 

convivencia de padres e hijos para que sientan confianza y puedan despejar 

curiosidades que en la adolescencia son muy comunes.   

• Diseñe una estrategia educativa participativa en la prevención del consumo de 

sustancias adictivas, en la cual se realizó una guía educativa de prevención en el uso 

y consumo de sustancias adictivas que será ejecutada por el comité estudiantil de la 

Unidad Educativa Particular República del Ecuador.  
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14. Recomendaciones 

• Previo a resultados de la investigación siendo uno de los factores más predominantes 

los problemas familiares, se recomienda a la institución fomentar la comunicación 

entre padres e hijos y la convivencia intrafamiliar, para que se cree un nexo entre el 

adolescente y padre de familia para así poder crear un ambiente de confort y 

confianza entre ellos así existirá más dialogo dentro de las familias.  

• Que se brinde educación a los jóvenes mediante charlas, dinámicas, mañanas 

deportivas, ya que uno de los factores mas relevantes que pueden conllevar al 

consumo de sustancias adictivas a los adolescentes es la curiosidad, buscando que 

mediante estas estrategias se puedan despejar las dudas de los jóvenes explicando los 

riesgos que puede ocasionar el llevar un problema de adicción a las drogas, 

incentivándoles de alguna manera que crea conveniente la institución.  

• Aplicar la guía educativa de prevención en el uso y consumo de sustancias adictivas 

siendo principal la participación estudiantil cada año lectivo en la Unidad Educativa 

Particular República del Ecuador.  
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16. Anexo 

Anexo 1  

Encuesta dirigía a los estudiantes de 9no a 3er año de bachillerato de la Unidad 

Educativa particular “República del Ecuador”  

Objetivo: Determinar el comportamiento del consumo problemático de sustancias adictivas 

en los adolescentes.  

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le agradece 

la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación en salud y 

brindar prevención sobre el consumo de sustancias adictivas. 

Edad:                               Sexo: H            M                       Lugar de residencia:  

Marque con un visto la respuesta correcta:

1. ¿Qué año de estudio cursas actualmente? 

a) Octavo 

b) Noveno  

c) Décimo  

d) Primero de bachillerato  

e) Segundo de bachillerato  

f) Tercero de bachillerato  

2. ¿Qué tantos conocimientos tienen sobre las sustancias adictivas?  

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada  

3. ¿De dónde proviene principalmente la información que conoces sobres 

sustancias adictivas? 

a) Internet, medios de comunicación   

b) Instituciones de salud.  

c) Familia, amigos, conocidos.  

d) Instituciones educativas.  

e) Otros  



 

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes sustancias adictivas conoces?  

a) Marihuana, Crippy  

b) Inhalantes (“H”, cocaína)   

c) Heroína  

d) Tabaco y alcohol   

e) Otras  

5. ¿Has consumido alguna de las siguientes sustancias adictivas? 

a)  Marihuana, Crippy  

b) Inhalantes (“H”, cocaína)   

c) Heroína  

d) Tabaco y alcohol   

e) Otras    

6. En caso de que consuma alguna sustancia de las enunciadas en la pregunta 4, 

indique con qué frecuencia en promedio la consume  

a) Todos los días 

b) Una vez a la semana    

c) 2 a 3 veces por semana 

d) Cada 15 días  

e) Una vez al mes 

f) Muy rara vez  

g) Nunca  

7. ¿A qué atribuye usted como causas del consumo de sustancias adictivas? 

a) Curiosidad.  

b) Influencia del grupo de amigos 

c) Problemas socio- familiar  

d) Problemas psicológicos  

8. ¿Cómo hacen los jóvenes para adquirir las sustancias adictivas?  

a) Por sus propios medios      

b) Piden a los amigos  

c) Familiares les proveen  

d) Consigue fácilmente en tu barrio  

e) Compañeros del colegio la proveen  

f) Otras fuentes 

 



 

 

 

9. ¿Conoce usted las consecuencias que trae el consumo de sustancias adictivas?  

a) Si   

b) No 

10. ¿Es suficiente la ayuda que se da en los colegios para superar los problemas de 

adicción?  

a) Si  

b) No   

11. ¿Conoce usted las instituciones que brindan ayuda a las personas con adicción 

a las drogas?  

a) Si  

b) No  

Cuales……………………………………………………………………………………. 

12. ¿En la institución donde estudia se brindan charlas educativas sobre las drogas 

u otras actividades educativas? 

a) Si  

b) No  

13. ¿Qué tan impactantes han sido las charlas sobre las drogas que han recibido? 

a) Excelentes  

b) Muy Buenas  

c) Buenas 

d) Regular  

e) Deficiente 

  



 

 

 

Anexo 2  

Tablas estadísticas de encuesta realizada a estudiantes 

TABLA N°1 GRUPO ETAREO POR EDADES 

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Once 4 2% 

B Doce  16 10% 

C Trece   28 17% 

D Catorce   25 15% 

E Quince   33 20% 

F Dieciséis   32 19% 

G Diecisiete  14 9% 

H Dieciocho  8 5% 

I  Diecinueve  5 3% 

Total   165 100 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  

TABLA N°2 GRUPO ETAREO POR SEXO 

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Hombres  81 49% 

B Mujeres  84 51% 

Total   165 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  

TABLA N°3 AÑO DE ESTUDIO QUE CURSA ACTUALMENTE  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Octavo  0 0% 

B Noveno  34 21% 

C Decimo  30 18% 

D Primero de 

bachillerato  
24 14% 

E Segundo de 

bachillerato  
44 27% 

F Tercero de 

bachillerato  
33 20% 

Total   165 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  



 

 

 

TABLA N°4 ¿QUE TANTO CONOCIMIENTO TIENE SOBRE LAS 

SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Mucho 62 56% 

B Poco  93 38% 

C Nada   10 6% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  

TABLA N°5 ¿DE DONDE PROVIENE PRINCIPALMENTE LA 

INFORMACION QUE CONOCES SOBRE SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Internet, medios de 

comunicación  

60 36% 

B Institución de Salud  6 4% 

C Familia, amigos, 

conocidos.  
42 25% 

D Instituciones Educativas  48 29% 

E Otros  9 6% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°6 ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS ADICTIVAS 

CONOCE USTED? 

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Marihuana, cryppy  7 4% 

B Inhalantes (H- Cocaína)  13 8% 

C Heroína  1 1% 

D Tabaco y alcohol  48 30% 

E  Todas las anteriores 84 52% 

F Otros 3 2% 

G Ningunas  4 3% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA N°7 ¿HAS CONSUMIDO ALGUNA DE ESTAS SUSTANCIAS? 

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Marihuana, cryppy  2 1% 

B Inhalantes (H- Cocaína)  0 0% 

C Heroína  0 0% 

D Tabaco y alcohol  28 17% 

E  Todas las anteriores 2 1% 

F Otros 5 3% 

G Ningunas  128 78% 

Total   165 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador.  

TABLA N°8 EN CASO DE QUE CONSUMA ALGUNA SUSTANCIA DE LAS 

ENUNCIADAS EN LA PREGUNTA 4 INDIQUE CON QUE FRECUENCIA 

LAS CONSUME 

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Todos los días   2 1% 

B Una vez a la semana   1 1% 

C 2 a 3 veces por semana  2 1% 

D Muy rara vez  30 18% 

E  Cada 15 días  0 0% 

F Una vez al mes 5 3% 

G Nunca 12 76% 

Total   165 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador 

TABLA N°9 ¿A QUÉ ATRIBUYE COMO CAUSA DEL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Curiosidad  32 19% 

B Influencia del grupo de 

amigos   
37 23% 

C Problemas socio-

familiares   
22 13% 

D Problemas psicológicos   6 4% 

E  Todas la anteriores  51 31% 

F Ninguna  17 10% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 



 

 

 

TABLA N°10 ¿COMO HACEN LOS JOVENES PARA ADQUIRIR LAS 

SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Por sus propios medios  42 25% 

B Piden a los amigos  17 10% 

C Familiares les proveen  2 1% 

D Consigue fácilmente en 

tu barrio    
15 9% 

E  Compañeros del colegio 

la proveen   
9 6% 

F Todas las anteriores  47 29% 

D Otras fuentes  23 14% 

H Ninguna  10 6% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°11 ¿CONOCE USTED LAS CONSECUENCIAS QUE TRAE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Si 134 81% 

B No 31 19% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°12 ¿ES SUFICIENTE LA AYUDA QUE SE BRINDA EN LOS 

COLEGIOS PARA SUPERAR PROBLEMAS DE ADICCION?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Si 46 28% 

B No 119 72% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°13 ¿CONOCE USTED LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN 

AYUDA A LAS PERSONAS CON ADICCION A LAS DROGAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Si 49 30% 

B No 119 70% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador 

 

 

 



 

 

 

TABLA N°13A ¿CONOCE USTED LAS CONSECUENCIAS QUE TRAE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Centro de rehabilitación  15 31 

B Centro de salud  11 22% 

C Alcohólicos anónimos  14 29% 

D Profesores psicológicos  8 16% 

E Centro de recuperación 

DINAPEN 
1 2% 

 Dinapen  1  

Total   49 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°14 ¿EN LA INSTITUCION DONDE ESTUDIA SE BRINDAN 

CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LAS DROGAS U OTRAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Si 145 88% 

B No 20 12% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

TABLA N°15 ¿QUÉ TAN IMPACTANTES HAN SIDO LAS CHARLAS SOBRE 

LAS DROGAS QUE HAN RECIBIDO?  

ORDEN ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

A Excelente  43 26% 

B Muy buenas  40 24% 

C Buenas  39 24% 

D Regular  33 20% 

E Deficiente  10 6% 

Total   165 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la Unidad Particular República del Ecuador. 

 

 

 


