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Resumen 

El presente trabajo de investigación pretende “Determinar la afectación biopsicosocial 

del consumo de drogas en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo” durante el periodo 2018, tomando en cuenta a la población 

formativa en general. Para identificar las consecuencias que conlleva el uso y el abuso 

de sustancias adictivas y establecer las drogas de preferencias, se aplicó el  método de 

estudio de tipo descriptivo, analítico, para  obtener resultados eficaces, entre las técnicas 

aplicadas, están la entrevista dirigida  al director de la institución y la encuesta aplicada 

a los estudiantes de educación básica, donde se pudo evidenciar que las  circunstancias 

que inducen a los adolescentes al consumo de estas sustancias son los problemas 

familiares y la influencia de amigos. El consumo de drogas legales, como el alcohol y el 

tabaco siguen siendo los más utilizados, seguido de la marihuana y las nuevas 

sustancias de laboratorio como la “H”. Por este motivo, es necesario que las autoridades 

competentes tanto del área educativa, como de la salud se unan para desarrollar 

estrategias que minimicen este problema social y los riesgos de salud a los que están 

expuesto los adolescentes. 
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Summary 

The present research work aims to "Determine the biopsychosocial affectation of drug 

consumption in the students of the Fiscal Education Unit "Cecilia Velasquez Murillo" 

during the period 2018, taking account the general training population. To identify the 

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

drugs, the descriptive, analytical method of study was applied in order to obtain 

effective results, between the techniques applied, are the interview directed to the 

director of the institution and the survey applied to basic education students, where it 

was possible to demonstrate that the circumstances that induce adolescents to consume 

these substances are family problems and the influence of friends. The consumption of 

legal drugs, such as alcohol and ciggarretes are still the most used, followed by 

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

necessary that the competent authorities, sochos in the educational area and in health, 

join together to develop strategies that minimize this social problem and the health risks 

to which adolescents are exposed. 

 

Keywords: 

Addictive substances, behavior, psychosocial, addiction, self-control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. Introducción 

El consumo de drogas es un  problema que está afectando a la población a nivel 

mundial, la Organización Mundial de la Salud (1) mediante un informe emitido 

determinó que durante  los años 2017 y 2018, la mayoría de países tanto desarrollados 

como subdesarrollados se han visto envuelto en esta problemática, que afecta  la salud 

de las personas,  especialmente la de los  jóvenes,  provocando efectos negativos en su 

entorno social. 

La OMS, (2) detalla que todo tipo de droga es una sustancia química que, introducida 

voluntariamente en el organismo de una persona, provoca un cambio en su 

comportamiento psicológico, físico y social. Toda persona que consume droga muestra 

un impulso irreprimible, que lo convierte en un ser peligroso por los efectos que este 

tipo de sustancia produce. 

El informe mundial sobre las drogas de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito 

(ONUDD) destaca que unos 275 millones de personas en todo el mundo cerca del 5,6% 

de la población mundial consumieron drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 

millones de personas que consumen drogas padecen trastornos derivados de ello. (3)  

A través de un estudio realizado por la ONU (4) se pudo conocer que existe un gran 

número de familias que no dedican tiempo a sus hijos por diversas causas siendo estas: 

trabajo, desintegración familiar, desempleo y emigración; convirtiéndolos en jóvenes 

vulnerables a la tentación de acudir a este vicio, como un escape a su problema, sin 

imaginar el peligro que los acecha. 

Estudio realizado por la Universidad de Córdova- Argentina (5), indica que en el año 

2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas a nivel mundial debido a las 

consecuencias del consumo de drogas. De esas muertes 167.750 estaban directamente 

relacionadas con los jóvenes que se encontraron con problemas respiratorios debido a 

sobredosis. El Director Ejecutivo de UNODC, señaló que los hallazgos del Informe 

Mundial de Drogas 2018, evidencian que los mercados de sustancias psicoactivas se 

están expandiendo con la producción de cocaína y opio alcanzando niveles récord, 

presentan múltiples desafíos en varios frentes. "UNODC se compromete a trabajar con 

los países para buscar soluciones equilibradas e integrales a los desafíos de las drogas y 

para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible",  
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La ONU revela según el estudio difundido en Viena, qué 29,5 millones de personas 

padecen trastornos graves por el consumo de drogas, incluida la drogodependencia, y 

que son los más vulnerables en la sociedad. El 5% de la población mundial consumió 

algún tipo de droga en 2015, lo que supone alrededor de 250 millones de personas, y al 

menos 190.000 murieron ese año por causas directas relacionadas con los 

estupefacientes (6). 

Para el Dr. Cabrera Rafael y el Dr. Cabrera José (7)  Señalaron que actualmente el consumo 

de fármacos sin prescripción médica y sobre todo la producción de cocaína en laboratorios 

ilegales alcanzó durante los años 2016 y 2017 una cifra récords de 10.500 toneladas de droga, 

las que fueron incautadas y destruidas por los miembros de la policía generando esta noticia  

una gran preocupación en la sociedad civil  a nivel mundial.  

Según Bergman Marcelo (8) América Latina es considerada como el centro productor 

por excelencia de la cocaína; lo que conlleva a que estos países de manera individual e 

indistintamente, se hallen vulnerables a la aplicación de las estrategias geopolíticas y 

geoeconómicas de las grandes potencias, en la llamada guerra contra las drogas. 

Actualmente los gobiernos latinoamericanos son incapaces de enfrentar este problema 

con mayor presión, cuyos excedentes generan cifras millonarias superiores a lo que 

racionalmente pueden gastar en su defensa. Se calcula que el tráfico ilícito de drogas en 

América Latina sigue generando dividendos que superan los 320.000 millones de 

dólares anuales entre los principales carteles de la droga (9).  

Otras investigaciones (10) manifestaron que el aumento del  consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes de América Latina es muy alto en este sector de la 

población, donde más de la mitad  de los estudiantes de secundaria en Argentina,  

Colombia, República Dominicana, Granada, San Vicente, Suriman, Uruguay y Brasil  

representa un 40% y 50% de la población que mayormente consumen estos tipos de 

sustancias ilegales a diferencia de Ecuador, El Salvador, Venezuela, Estados Unidos, 

Canadá y Chile su tasa de consumo es más baja representando un 20% de su población 

Mediante datos estadísticos de la Organización de Estados Americanos se determinó 

que las drogas con mayor consumo en Latinoamérica (11) son el cannabis, con un 

promedio del 3,06% de la población. Nuevamente Brasil, Uruguay y Chile ocupan los 



3 
 

primeros lugares en porcentaje de población de consumidores. Colombia ocupa un 

rango medio, con un porcentaje inferior al promedio latinoamericano. 

Según Julián Wilches (12), ex director de Política contra las Drogas del Ministerio de 

Justicia colombiano, explica que Colombia ha ocupado el primer puesto en 

incautaciones de cocaína durante los últimos 15 años, con cifras que califica con un 

récord. Seguido por EE.UU. Mientras que Bolivia, Uruguay, Brasil y Chile son las 

regiones suramericanas que más aportan drogas en el entorno mundial. 

El Ecuador internacionalmente está considerado como un país de tránsito y centro de 

acopio de sustancias Psicoactivas o drogas y de Precursores Químicos, así como el 

lavado de dinero y enriquecimiento ilícito (13). A través del análisis realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (14) se pudo conocer que desde el año 2005 

hasta el 2018 el consumo de drogas ilícitas en nuestro país ha seguido aumentado en las 

diferentes clases sociales. Como ejemplo el consumo de marihuana y cemento de 

contacto, en las clases baja y media baja y el consumo de cocaína, heroína, éxtasis y 

otras drogas en clases media y media alta de la población ecuatoriana.  

Se pudo conocer un estudio estadístico realizado por  INEC (14),  dirigido a los jóvenes de 

los diferentes colegios del Ecuador, quienes  indicaron que conseguir droga es algo 

fácil, ya que esto se puede obtener en fiestas, en la calle se encuentran expendedores e 

incluso en cualquier lugar que trafique en forma clandestina. 

En lo referente al consumo de drogas en Ecuador se encuentra inmersa en una 

problemática que actualmente ataca a todos los sectores académicos siendo esta, salud y 

político (15). Estas sustancias tienen efectos nocivos tanto física como psíquicamente, 

donde muchos adolescentes y jóvenes inician en este tipo de consumo sin valorar las 

consecuencias que a corto, mediano y largo plazo puede llegar a culminar y abandonar 

su proyecto de vida. 

Manabí está situada en la región litoral o costa cuenta con veintidós cantones 

concentrando un total de 1'369.780 habitantes que representa el 9,46% de la población 

nacional, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) (16),  

Nuestra provincia está pasando por un problema grave en lo referente al consumo de 

drogas  catalogándola como la tercera provincia con mayor  número en consumo de 

drogas, después de Guayas y Esmeraldas (17). 
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 Según datos estadísticos del INEC se pudo conocer que en nuestra provincia existen 

laboratorios clandestinos que producen grandes cantidades de alcaloides, el cual está 

afectando la salud de la población manabita, especialmente a las y los jóvenes. 

Santiago Ortiz, Jefe de Antinarcóticos de la Subzona Manabí (18) agregó que en nuestra 

provincia se ha decomisado un total 4.152,870 toneladas de alcaloide el año 2017 y 

2018.  La mayoría, clorhidrato de cocaína (3.214,600 toneladas), pasta base (895,71 

kilos), marihuana (42,06 kilos) y heroína (460 gramos); registrándose cifras más altas 

en los meses de marzo y octubre de los años mencionados anteriormente. 

Actualmente el Ministerio de Educación y Salud de Manabí (19) junto con los 

miembros de la Policía Nacional  desempeñan un papel importante en la mayor parte de 

las instituciones educativas y en las comunidades de nuestra provincia  teniendo como  

objetivo poner en práctica  programas adecuados y eficaces de prevención y control de 

drogas, ya que es considerado como uno de los problemas que está  afectando 

actualmente a nuestra población teniendo como  grupo más propenso y vulnerable 

dentro  este tipo problema a los adolescentes quienes por inseguridad, influencia de 

grupos que no pertenecen  a su entorno familiar, Bullying y maltrato psicológicos  se 

ven involucrados en este mundo sin salida.  

El cantón Jipijapa más conocido como “Villa de Oro” y/o “Sultana del Café”, se ubica 

en la Zona Sur de la provincia de Manabí, mediante un informe establecido por la 

Coordinadora Zonal de la Secretaria Técnica de Drogas, (20)Nadia Álava indicó 

mediante un diagnóstico,  que el consumo de drogas golpea a nuestro cantón ya que  

existe un incremento de estas sustancias principalmente en los grupos de  jóvenes  

dentro de las instituciones educativas lo cual está afectando a nuestra población 

estudiantil.  

En la ciudad de Jipijapa se encuentra localizada la Unidad Educativa  Fiscal Cecilia 

Velásquez Murillo, perteneciente al Distrito 13D03 Jipijapa- Puerto López- Educación, 

actualmente el Rector es el Lcdo. Julio Pin Córdova, quien da a conocer que el 

problema principal que afecta a esta institución educativa es el consumo de drogas en 

los estudiantes, si bien es cierto que no es a gran escala, existe gran preocupación, en el 

personal directivo y padres de familias por falta del control policial en el área externa, 
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por la presencia de expendedores de estos productos nocivos que afecta negativamente 

el entorno estudiantil en este centro educativo. 

Una vez analizada la situación que involucra la salud especialmente de los jóvenes, el 

problema científico en el cual se direcciona la investigación es ¿Qué afectaciones 

psicosociales provocan las sustancias adictivas en los jóvenes estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Cecilia Velásquez Murillo perteneciente al Distrito 13D03 Jipijapa-

Puerto López-Educación?    

El objeto de la investigación son las  sustancias adictivas, considerada como el 

problema que afecta actualmente a muchos jóvenes,  ya que su uso conlleva  a perturbar 

la conciencia y voluntad del adolescente,  generando contrariedades sociales como  

violencia, delincuencia, problemas de escolaridad y familiar, razón por la cual debe ser 

tratada a tiempo y a la vez poder aplicar  estrategias de control que ayuden a  solucionar 

las causas que conllevan a muchos jóvenes a involucrarse en este mundo de sustancias 

ilícitas que afectan negativamente su salud.    

El campo de la investigación está enmarcado en la salud mental de los jóvenes, porque 

las sustancias adictivas afectan al individuo, de manera integral el cual está 

perjudicando a la juventud dentro de su estilo de vida y salud.   

El objetivo general de la investigación es “Determinar la afectación biopsicosocial del 

consumo de drogas en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Cecilia Velásquez 

Murillo, cada paso de la investigación ayudará; a)establecer un diagnóstico sobre los 

factores que inciden en el  consumo de drogas en los estudiantes de la Unidad educativa 

Cecilia Velásquez; b)identificar los efectos biológico, psicológico y social del consumo 

problemático de drogas; c)Definir la droga preferencial por parte del adolescente. 

La metodología empleada en este estudio es descriptiva porque en ella se establece las 

referencias de enciclopedias y direccionamiento electrónicas que permite recopilar gran 

cantidad de datos para obtener la información necesaria para elaborar las bases de la 

investigación, las técnicas que se aplicó son encuestas y entrevistas relacionadas con el 

tema de estudio  

Se recopiló  la información necesaria, a través de las encuestas dirigidas la población 

estudiantil, como objeto de estudio  y las entrevista realizada a la máxima autoridad de 
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la institución educativa, quien indicó que se están aplicando las Rutas y Protocolos para  

la detección de la  presencia de drogas,  en coordinación con los miembros del 

Departamento de Consejería Estudiantil- DECE de la Dirección Distrital  13D03- 

Educación; los Miembros de la Policía de Jipijapa;  Junta Cantonal de Protección de 

Derechos Humanos y Ministerio de Salud Pública,   para poder controlar este problema  

de forma interna y externa en la institución. 

Al realizar esta entrevista se obtuvo como fundamento la base teórica de algunos 

autores sobre las consecuencias que están provocando las drogas en los jóvenes a nivel 

mundial. El universo de este estudio estuvo conformado por 156 estudiantes 

correspondiente a los niveles de 6to, 7mo, 8vo, 9no y 10mo año de educación básica, 

para la extracción de la muestra se aplica fórmula estadística con un margen de error del 

5%, obteniéndose como resultado 111 participantes y de esta manera conocer los 

efectos que crea la presencia de drogas dentro de la institución educativa. 
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10. Marco Teórico 

10.1. ¿Qué son las drogas? 

Para el autor del libro Cerebro y Droga (21) Se llama droga a toda sustancia animal, 

vegetal o sintética cuyo consumo  actúa sobre el sistema nervioso central, donde su 

abuso es una expresión que se utiliza para indicar el uso de sustancias generalmente 

auto-administrada con fines que se derivan de su aprovechamiento médico o del patrón 

social en la cultura determinada.  

Díaz Aurelio autor del libro Drogas y Drogadicción: Un enfoque social y preventivo 

manifiesta (22) que droga es toda sustancia de uso indebido que introducida en un ser 

vivo, por cualquier vía oral, fumada o inyectada, provoca efectos psicoactivos   capaz de 

producir o modificar las funciones del organismo. Provocando cambios de percepción 

que afectan la conducta, comportamiento, la conciencia y el estado de ánimo de los 

consumidores.  

Para Yaría Juan autor del libro Drogas Escuela, Familia y Prevención (23) manifiesta 

que las drogas es uno de los problemas sociales de gran importancia, la mejor forma de 

prevenir y evitar el uso de ella, es educar e informar, sobre todo a los jóvenes, los tipos 

de sustancias que existen y los riesgos de su consumo. 

El autor a través de su libro Drogas y Control Social (24) A efectos penales, el concepto 

de droga engloba también las sustancias estupefacientes y psicotrópicas cuyo consumo 

reiterado provoca la dependencia física u orgánica, así como el deseo irrefrenable de 

seguir consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar el síndrome de abstinencia. 

10.1.2 Adicción. 

Las adicciones son un trastorno y, además, traen consigo problemas clínicos y sociales 

asociados en ámbitos individuales y colectivos. La OMS afirma que “es una enfermedad 

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

actividad o relación” (25). La drogadicción nos afecta a todos, de forma directa o 

indirecta; y se evidencia que el vínculo en este mundo hacia las drogas, es cada vez 

mayor, éste es considerado uno de los problemas de salud pública más importante del 

planeta. Sus características signos y síntomas, involucran factores biológicos, genéticos, 

psicológicos y sociales; con episodios continuos de descontrol, distorsiones del 
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pensamiento y negación por lo que la adicción a las drogas es considerada como una 

enfermedad fatal.  

La adicción es similar a enfermedades cardiacas. Ambas perturban el funcionamiento 

normal y saludable del órgano subyacente, tiene serias secuelas nocivas y son evitables 

y tratables, pero en caso de no tratarlas pueden durar toda la vida e incluso causa la 

muerte (26). 

10.1.3 Niveles de adicción 

1. Experimentación: en este nivel la persona animada por la curiosidad prueba una 

droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. 

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

consumos son aislados ocasionales o episódicos. El consumidor solo busca un cambio 

de sensaciones. Sin embargo, toda droga genera dependencia física o psíquica 

progresivamente y es fácil caer en el abuso (27). 

3. Abuso: La persona presenta cambios importantes que giran alrededor de las drogas y 

sus efectos. el consumo de las sustancias lleva a situaciones de riesgo; cuando se 

mezclan las drogas con otras sustancias para producir mayor efecto en el organismo 

(28). 

10.1.4 Dependencia 

Se caracteriza por alteraciones en el comportamiento y por otras reacciones. En este 

estado siempre aparece un impulso incontrolable 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. 

10.1.5. Características por el consumo de las drogas 

En la actualidad, nuevas drogas han ganado popularidad y algunas han saltado a los 

medios de comunicación, pues a pesar de tener un uso recreativo, producen efectos tan 

peculiares como peligrosos: Para los autores del Manual de Drogodependencia para 

Enfermería (29)Se establecen ciertas características por el problema de drogas siendo 

las siguientes.  



9 
 

• Es un fenómeno social económico, político, cultural, educativo y de salud, es 

decir multicausal, se asocia a otros como pobreza, racismo, violencia, corrupción 

y destrucción de los ecosistemas, no respeta edad, sexo ni religión. 

• Ocasiona enfermedades crónicas con recaídas caracterizada por el abuso 

compulsivo y por cambios químicos de larga duración en el cerebro.  

• Genera un impulso incontrolable de consumir con el fin de reducir un malestar o 

experimentar un efecto placentero con la ingesta de la misma, el cual tiene un 

efecto potente sobre la región cerebral de toda persona. 

• Ocasiona problemas y desintegración familiar de muchos jóvenes que por 

curiosidad imitan el acto de probar y sentir los efectos que provocan estas 

sustancias llevándolos a un mundo de consumo sin salida. 

• Son sustancias de fácil acceso siendo utilizadas y vendidas a bajo costo en 

cualquier abastecimiento que ocasiona la ventaja de consumo 

10.1.6. Clasificación de las drogas 

Las drogas han sido clasificadas según múltiples sistemas de categorización, 

predominando. Lía, Ana autor del libro Nuevos Estudios Sobre Drogadicción Consumo 

e Identidad (30) manifiesta que existen distintas drogas empleados a lo largo del tiempo 

en el que destacan las siguientes: 

• Según sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central. 

• Drogas duras y drogas blandas. 

• Drogas legales e ilegales. 

10.1.7 Drogas Duras y Blandas 

Es un término utilizado para diferenciar las drogas psicoactivas que son adictivas y se 

perciben como especialmente dañinas y las drogas que se consideran no adictivas o 

mínimamente adictivas cuyo uso se asocia a pocos peligros entre ellos tenemos: 
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10.1.7.1 Drogas Duras 

Son aquellas que producen graves riesgos para la salud entre ellas podemos encontrar la 

cocaína, los opioides (morfina, heroína, etc.), el alcohol, o las anfetaminas son 

comúnmente descritas como drogas duras. 

10.1.7.2 Drogas Blandas 

Son tipos de menos peligrosidad cuyo consumo no conlleva patrones de 

comportamiento social des adaptativos entre ellas tenemos (alcohol, el tabaco y 

cannabis) (30) 

10.1.8 Drogas Legales e Ilegales 

Parece que la sociedad donde vivimos y nuestro entorno sólo consideraba como droga a 

las ilegales, cuando las sustancias legalizadas, según su definición, también se las 

consideran como drogas, pero con fines farmacéuticos, estos tipos de sustancias se 

clasifican en:  

10.1.8.1 Drogas legales 

Este tipo de sustancias se encuentran legalizadas en otros países ya que introducidas en 

un ser vivo es capaz de modificar una o más funciones del organismo. Entre estas 

sustancias podemos encontrar: El tabaco, el alcohol, los medicamentos, la cafeína, etc. 

10.1.8.2 Drogas ilegales  

Se refiere a toda clase de sustancias que se encuentra en nuestro país de una forma 

ilegal, que su consumo, su compra, su venta y su cultivo o fabricación no está 

legalizado, que introducida en el ser vivo es capaz de modificar, una o más funciones 

del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el cannabis y sus derivados, la 

cocaína, las anfetaminas y sus derivados, las drogas de síntesis, la heroína, el éxtasis 

líquido (GHB), escopolamina y H etc. (30)  

10.1.9 Tipos de consumo de drogas 

Los principales tipos de consumos detallan que cada sustancia produce en el organismo 

diversos efectos, pero éstos pueden variar según su administración. (31)  
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10.1.9.1 Consumo experimental 

 Corresponde a las situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, de las 

cuales puede pasarse a un abandono de las mismas o a la continuidad en el consumo. La 

adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, si 

bien un alto porcentaje no reincide en el mismo.  

Consumo ocasional 

Es el uso intermitente de las sustancias, sin ninguna periodicidad fija y con largos 

intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la 

comunicación, la búsqueda de placer, relajación, y transgredir las normas, entre otras. 

Consumo habitual 

Supone (31) una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a las 

otras formas de consumo, dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, 

las características de la persona, el entorno que le rodea, etc.  

Consumo abusivo  

El individuo necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ésta a pesar de las 

complicaciones que le pueda ocasionar. Consumo recurrente de drogas, que acarrea el 

incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa ausencias repetidas o 

bajo rendimiento; suspensiones o expulsiones de la escuela; descuido de los niños o de 

las obligaciones de la casa (31). 

10.1.10 Que es el consumo problemático de drogas 

Es aquel que se lo define como el consumo por vía parenteral o consumo habitual de 

larga duración donde muchas personas consumidoras no puede llegar a manejar su vida 

a causa de estas sustancias que afecta al organismo. Las drogas han ido cobrando mayor 

importancia en todos los países en donde históricamente ha predominado su consumo 

convirtiéndose en uno de los mayores problemas a nivel social (32). 
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10.1.11 Efectos sobre el sistema nervioso central  

Según sus efectos producidos constituyen el sistema de clasificación más aceptado en la 

actualidad. Según estos tipos de sustancias pueden clasificarse en varias drogas mixtas 

en las siguientes categorías. 

Depresores del Sistema Nervios Central  

Este tipo de drogas es suministrado de manera legal por psicólogos, psiquiatras y demás 

profesionales de la salud para reducir los efectos de la depresión y ansiedad, si bien es 

cierto que la contemporaneidad ha dado aportes gigantes al mundo de la medicina, sin 

embargo, ha traído como consecuencia que las personas de malos procederes tengan 

acceso al consumo de este tipo de estupefacientes. 

Es una sustancia química que afecta directamente las funciones del cerebro y disminuye 

las actividades del sistema nervioso central y en el ámbito recreacional, el consumo de 

sustancias depresoras es algo menor que el de las drogas estimulantes. 

Las drogas depresoras son sustancias que pueden disminuir las distintas funciones de la 

actividad cerebral. Inhiben, enlenteciendo la actividad nerviosa y el ritmo de las 

funciones corporales de nuestro organismo.  

Características generales de las drogas depresoras 

Es importante tener en cuenta que las drogas depresoras constituyen un grupo de 

sustancias que afectan el funcionamiento cerebral. De este modo, el factor que agrupa 

este tipo de sustancias es la capacidad de producir un decremento de la actividad 

cerebral Entre las características de este tipo de drogas tenemos: 

• Afectan directamente el funcionamiento del organismo. 

• Puede atrofiar los tejidos del cerebro originando un decremento de la actividad 

cerebral 

• En dosis de alta provoca síntomas como la fatiga, mareos y disminución de la 

atención. 

• Genera a las personas la imposibilidad de hablar correctamente 

• Provoca síntomas fisiológicos.  
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Efectos de las drogas depresoras 

Las diferentes sustancias depresoras presentan efectos diferentes, por lo tanto, tienden a 

tener ciertas variaciones en los mismos, sin embargo, pueden compartir algunos efectos 

secundarios entre sí. Existen otros efectos secundarios que se manifiestan tanto a largo 

como a corto plazo tales como: 

Efectos a Corto Plazo  

Cuando las dosis consumidas son muy elevadas, las drogas depresoras pueden causar 

deterioro de la memoria, el juicio y la coordinación, irritabilidad, paranoia, alteraciones 

visuales y pensamientos suicidas. 

Estos tipos de efectos se pueden generar después del consumo de diferentes sustancias 

ilegales  

• Función cerebral lenta 

• Pulso lento y respiración 

• Disminución de la presión arterial 

• Pobre concentración 

• Confusión, fatiga, mareo, fiebre, lentitud 

• Habla fluida 

• Alteraciones visuales 

• Pupilas dilatadas 

• Desorientación, falta de coordinación 

• Depresión 

• Dificultad o incapacidad para orinar 

• Adicción 

Efectos Largo Plazo 
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Los efectos a largo plazo de las drogas depresoras pueden variar notablemente en 

función de cada sustancia. Sus efectos aparecen tras el paso del tiempo cuando el 

consumo de las sustancias es prolongado. Entre sus efectos tenemos: 

• La tolerancia a muchos depresores puede desarrollarse rápidamente, con dosis 

mayores necesarias para lograr el mismo efecto.  

• El uso prolongado de depresores puede producir un aumento a la dependencia 

del medicamento, los antojos, la ansiedad o el pánico son comunes si el usuario 

no puede obtener más. 

• Para usuarios continuos y de altas dosis, pueden ocurrir agitación, alta 

temperatura corporal, delirio, alucinaciones y convulsiones.  

• Estos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de hiperglucemia, 

diabetes y aumento de peso 

10.1.12 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. 

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 (33) 

10.1.12.1 Estimulantes 

Son aquellas capaces de activar zonas específicas del sistema nervioso, lo que se 

relaciona con su capacidad de elevar los niveles de dopamina en algunas zonas del 

cerebro. 

Producen una activación general del sistema nervioso central, dando lugar a un 

incremento de las funciones corporales. Se establece una distinción entre estimulantes 

mayores (tales como la cocaína o las anfetaminas) y menores (como la nicotina o 

la  cafeína, teína, teobromina). 

https://www.ecured.cu/Coca%C3%ADna
https://www.ecured.cu/Nicotina
https://www.ecured.cu/Cafe%C3%ADna
https://www.ecured.cu/index.php?title=Te%C3%ADna&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Teobromina
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10.1.12.2 Alucinógenos  

También conocidos como perturbadores. Producen un estado de conciencia alterado, 

deforman la percepción y evocan imágenes sensoriales sin entrada sensorial. (30) entre 

ellos:  

• Hongos alucinógenos 

• PCP o polvo de ángel 

• LSD 

• Ketamina 

• Éxtasis 

10.2 Afectación psicosocial en los adolescentes  

Cuando hay una señal evidente de una dependencia de drogas el organismo empieza a 

desarrollar un aumento de la tolerancia o una necesidad de tomar cantidades mayores de 

manera de poder lograr los efectos deseados que antes se tenía en consumir mayor 

cantidad de estos tipos de sustancias. 

Hoy en día los adolescentes no miden las causas y efectos que provoca el consumo de 

drogas, convirtiéndose en uno de los mayores problemas que afecta a las personas 

principalmente a la juventud. Existe una variedad muy grande de drogas que se venden 

en muchos lugares siendo estos afuera en las escuelas y colegios y lugares de diversión 

nocturna donde se pueden encontrar diferentes tipos de sustancias (34). 

Los factores identificados por Cáceres, Salazar, Varela & Tovar (2006), que pueden 

disminuir o aumentar como consecuencia del consumos de drogas y a su vez generar un 

fuerte impacto en el contexto global del ser humano son: 

1. Autoestima 

2. Alteraciones psicológicas 

3. Comportamientos perturbadores 

4. Bajo autocontrol 

5. Déficit en habilidades sociales 

6. Habilidades emocionales 

7. Maltrato 

8. Disfunción familiar 
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9. Rel.12ación con personas consumidoras 

10. Insatisfacción con relaciones interpersonales 

10.2.1 Cómo se diagnostican las afectaciones en los adolescentes por el consumo de 

drogas. 

Todas las familias deben identificar las primeras alertas al consumo de drogas, hoy 

muchos jóvenes sufren los efectos negativos que provocan la adicción y el consumo de 

las drogas (35). Entre sus factores tenemos: 

• Pérdida de peso. 

• Fatiga constante  

• Ojos enrojecidos  

• Poca preocupación por la higiene. 

• Carencia de identidad 

• Baja autoestima 

• Dificultad de expresar sus sentimientos con palabras 

• Incapacidad para aceptar la frustración 

10.2.2 Razones por las cuales los adolescentes experimentan con drogas  

 Hoy en día los jóvenes tienden a la necesidad de experimentar sensaciones diferentes, 

muchos llevan a refugiarse en el consumo de drogas, o al menos a probarlas por primera 

vez para sentir el efecto de las diversas sustancias tóxicas, ellos no ven el riesgo ni las 

consecuencias que corren al consumir dicha sustancia entre ellas tenemos: 

Influencia de otras personas  

Con frecuencia la escena social de los adolescentes gira alrededor de fumar marihuana, 

ya que muchos de ellos ven a sus padres, otros adultos y amigos consumiendo estos 

tipos de sustancias (36).  

Medios de comunicación populares 

Los medios de comunicación populares como los programas de televisión hacen que 

parezca que está bien usar drogas (36). 
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Escape y automedicación 

Cuando los adolescentes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable 

para sus frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a 

sustancias químicas en busca de consuelo (36).  

Aburrimiento  

Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que tienen problemas 

manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes emociones, son los principales 

candidatos para el abuso de drogas (36).  

Rebeldía 

Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basado en sus 

personalidades. El alcohol es la droga de elección para el adolescente que siente enojo, 

porque lo libera para comportarse de manera agresiva (36).  

Gratificación instantánea 

Las drogas funcionan rápidamente. Los efectos iniciales son muy buenos. Los 

adolescentes recurren a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo, a corto 

plazo, hacia la felicidad (36).  

Falta de confianza 

Muchos adolescentes tímidos a quienes les falta confianza indican que mientras se 

encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol hacen cosas que de otra manera 

no se atreverían a hacer (36).  

Mala información 

La causa de abuso de sustancias que más se puede evitar es la información incorrecta 

acerca de las drogas y el alcohol. 

Casi todos los adolescentes tienen amigos que dicen ser expertos en diversas sustancias 

recreativas (36).  
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10.2.3 Tipos de problemas psicosociales en los adolescentes por el consumo de drogas. 

Los motivos por los cuales los jóvenes empiezan a consumir drogas son varias. Un 

adolescente puede caer en el uso de las drogas debido a una serie de problemas ya sea 

en su vida personal, familiar o en el ámbito laboral entre ellas tenemos: 

Problemas emocionales en los jóvenes 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes reflejan una gran 

depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

comportamiento de los padres, amigos o conocidos. 

Estos jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado emocional 

y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición. Los problemas 

generalmente ocasionan en los adolescentes de presión, sentimiento de culpa, 

autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y prepotencia, ellos piensan que son 

los causantes del daño y posteriormente con el uso de las drogas. Las consecuencias son 

numerosas e inciden tanto en el plano individual como en el familiar y social (37).   

Problemas familiares 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, buscan 

salidas fáciles o formas de olvidarlos. Muchas veces las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato 

intrafamiliar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades 

escolares, Pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta (37).  

Influencias sociales 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su alrededor: Al no ser 

aceptado por los amigos o una condición para ingresar acierto grupo es el ingerir droga, 

ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que "los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer 

en la influencia social 

Los jóvenes que no quieren consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las amistades 

que manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande que estarán buscando 

el momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, pueden disolver la droga en su 
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bebida o en sus alimentos. Éstos esperarán el momento en que haga efecto la droga para 

poder dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas (37).  

10.2.4 Tipos de drogas y daños que causan en la salud 

Los efectos nocivos para la salud del consumo de drogas son muy conocidos (38). En la 

actualidad las drogas causan mucho daño, ya que ha sido un gran impactó en la sociedad 

para muchos jóvenes entre ellas tenemos: 

El 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 

(39).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 (40) 

La 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. 
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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 (41).  

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 (42) 

Alucinógenos  

Es aquellas drogas que afectan nuestros sentidos y nos hacen percibir las cosas 

diferentes con nuestros ojos y que nos despiertan sensaciones irreales evidentemente y 

que son muy usadas, sus efectos son impredecibles y duran hasta 12 horas, pueden 

llevar a la psicosis y a conductas arriesgadas. 

La 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 (43). 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. 

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

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

de la conducta (44) 

10.2.5 Anfetaminas  

Es una droga de tipo estimulante donde su forma de consumo es oral, inyectado 

teniendo como uno de sus efectos adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta, 

paranoia, psicosis, depresión, agresión, convulsiones, pupilas dilatadas, mareos, falta de 

sueño, falta de apetito, malnutrición, altos riesgos al VIH, hepatitis y otras 

enfermedades contagiosas si es inyectado.  

Metanfetaminas  

Es un tipo de droga estimulante el cual su consumo es inyectado o fumado con los 

siguientes efectos adicción, irritabilidad, agresión, hipertermia, derrame cerebral, 

paranoia, psicosis, convulsiones, toxicidad en el corazón y los vasos sanguíneos, 

alucinaciones, arritmia siendo esta una sensación de que insectos andan por debajo de la 

piel     

Éxtasis  

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 (45) 

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 (46) 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 
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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 (47) 

Inhalantes  

Son los vapores inhalados en los centros de diversiones nocturnas generando efectos 

como dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, cambios drásticos en el 

humor, agresión, nausea, sangra la nariz, daño al hígado, el riñón y los pulmones, 

desequilibrios químicos peligros, falta de coordinación, fatiga, falta de apetito, se 

disminuye la capacidad de oír y la respiración, hepatitis o la neuropatía periférica por 

uso constante.  

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 (48) 

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 (49) 
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10.2.6 Repercusiones en cada uno de sistema  

Para el Dr. Arthur Frazáu (50) Las drogas pueden producir diferentes efectos 

placenteros, excitantes e incluso alucinógenos, pero su consumo también provoca 

consecuencias graves para la salud de los consumidores. A continuación, se indica los 

efectos de cualquier droga de tipo ilícita: 

• Desajuste neuroquímico en el cerebro, perdida de la memoria y desorden 

psicológico  

• Aumento de la presión y frecuencia cardiaca 

• Disminución de los reflejos  

• Mal funcionamiento de los riñones 

• Enfermedades contagiosas 

• Lesiones en el hígado 

• Problemas en la piel  

• Obesidad 

• Impotencia sexual  

• Mala digestión de alimentos  

• Descontrol emocional  

• Facilidad de entrar en pánico y exaltación 

• Muerte Precoz.  
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11. Diagnóstico de campo 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Unidad Educativa Cecilia 

Velásquez Murillo que corresponde al Distrito 13DO3 que comprende los cantones de 

Jipijapa – Pto López, siendo el objeto de este estudio el consumo problemático de 

sustancias adictivas de los jóvenes que estudian en este centro educativo.  Escogiendo 

para el diseño de la investigación un enfoque descriptivo, porque permite describir, 

analizar e interpretar en forma ordenada los datos obtenidos.   

Entre las técnicas aplicadas para recopilar la información está la encuesta siendo esta  

aprobadas por el tutor de la investigación para ser  aplicada a los  estudiantes con la 

finalidad de obtener datos cuantitativos que manifiesten y confirmen la veracidad de la 

investigación y la entrevista dirigida al Rector de la Unidad Educativa,  para que desde 

su perspectiva analice la situación relacionada al consumo de sustancias adictivas  

dentro del establecimiento educativo , a fin de obtener una valoración cualitativa las 

mismas que ayudaron a dar resultados factibles para el desarrollo del proyecto. 

Los métodos que se aplicaron fueron tipo descriptivo - analítico, ya que se logró 

analizar cada uno de los elementos y fenómenos que presenta la población en estudio, 

cuantitativo porque está orientado a determinar la afectación biopsicosocial del 

consumo de drogas de la población en estudio. 

Se utilizó la investigación bibliográfica, porque es necesario documentarse para 

contextualizar el problema y fundamentar científicamente el marco teórico y la 

investigación de campo. El universo correspondió a 156 estudiantes, se obtuvo la 

muestra mediante fórmula científica, siendo 111 estudiantes la muestra para el estudio. 

Muestra  

Subconjunto de la población objetivo que cumple con las características de 

investigación, utilizada para hacer inferencias sobre la población: Se determina a partir 

de la siguiente fórmula estadística:  

𝑛 =
(𝑍𝛼)

2𝑥𝑁𝑥𝑃𝑥𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼)2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

Significados: 
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n: Tamaño de la Muestra 

N: Tamaño de la Población 

Q: Probabilidad de Fracaso 

P: Probabilidad de Éxito 

e: Error de muestreo 

Z: Desviaciones estándar de una curva normal estándar. 

α: Nivel de Confianza 

Cálculo 

N= 156                                          

P=0.5 

Q=0.5 

e= 0,05 

z=1,96 

α=0,95 

Aplicación de la formula 

𝑛 =
1.962𝑥156𝑥0,5𝑥0,5

(0,05)2(156 − 1) + 1.962𝑥0,5𝑥0,5
 

𝑛 =
3,8416𝑥156𝑥0,25

0,0025(155) + 3,8416𝑥0,25
 

𝑛 =
149,8224

0,3875 + 0,9604
 

𝑛 =
149,8224

1,3479
 

𝑛 = 111 
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Resultados  

En la presente investigación se realizó la encuesta en la Unidad Educativa Cecilia 

Velásquez Murillo que actualmente cuenta con un total de 156 estudiantes con el 

objetivo de poder determinar la afectación psicosocial del consumo problemático de 

drogas en los adolescentes. Al aplicar una fórmula estadística de muestreo aleatorio 

simple se pudo recopilar la información necesaria de un total de 111 estudiantes que se 

encuentran legalmente matriculados en los niveles de 6to, 7mo, 8vo, 9vo y 10mo año de 

educación básica como población objeto de la investigación.  

Tabla # 1  

Porcentaje de estudiantes que conocen sobre las sustancias adictivas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 27% 

Poco 60 54% 

Nada 21 19% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

 

Análisis  

Del total de 111 estudiantes entrevistados el 27% manifiesta tener conocimientos sobre 

las sustancias adictivas, el 54% manifestó que conocen poco de estas sustancias y el 

19% no tiene conocimientos de estas sustancias adictivas. Los resultados son 

preocupantes, pues son pocos los estudiantes que tienen conocimiento del tema, 

probablemente esto se deba a que pertenecen a educación básica, y no han tenido la 

suficiente orientación, convirtiéndolos en un grupo vulnerable.  

En la investigación de Garrido et at, en el año 2015 sobre el Consumo de drogas en 

adolescentes escolarizados manifiestan que, de una muestra de 491 participantes, los 92 

adolescentes eran infractores consumistas que conocían de las diferentes clases de 

sustancias adictivas que existen, dando a concluir que es preocupante porque los 

resultados ponen en evidencia la necesidad de intervenciones educativas dirigidas a 

prevenir el consumo de drogas. (51) 
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Tabla # 2 

Tipos de sustancias adictivas que se conocen 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Marihuana 20 18% 

Inhalantes 18 16% 

Heroína "H" 18 16% 

Tabaco y alcohol 40 36% 

Otras 15 14% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

La presente tabla muestra que de los estudiantes participantes el 36 % conocen las 

sustancias adictivas como el tabaco y alcohol, el 18% de los estudiantes conocen la 

marihuana, el 16% los inhalante, a diferencia del 16%, conocen lo que es la heroína y 

14% solo marcaron la alternativa otras, la cual indicaron que la escogieron porque 

desconocen. Mediante este análisis se obtuvo los resultados que indican que muchos los 

jóvenes saben de sustancias como el tabaco y alcohol y otros tipos de drogas, los cuales 

a tan temprana edad las consumen provocando efectos negativos y de esta forma estas 

perjudican su salud, estudios y su nivel de vida.  

En la cuidad de Argentina en el año  2017 la Secretaria de  Política Integrales sobre 

drogas  realizo una investigación a 20.658 personas comprendida  entre las edades entre 

12 y 65 años obteniendo un consumo de los adolescentes entre 12 a 17 y 18 a 24 que 

conocen en un 50% la marihuana, el 35% la cocaína y el 15% otras drogas ilícitas. (52) 
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Tabla # 3  

Consumo de sustancias adictivas en los estudiantes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Marihuana 6 5% 

Inhalantes 5 5% 

Heroína "H" 20 18% 

Tabaco y alcohol 50 45% 

Otras 30 27% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

En la presente investigación se conoce que 45% de los estudiantes han consumido 

sustancias adictivas como el tabaco y alcohol, seguido de un 27% que han probado otras 

clases se sustancias, de igual manera el 18% manifestó que consumen heroína “H”. 

Existen otras sustancias con menor porcentaje tal como se puede observar en la tabla 3. 

Se conoce mediante los diferentes resultados que la mayor parte de estudiantes ha 

consumido tabaco y alcohol las cuales son sustancias conocidas que no solo afecta a 

nuestra localidad si no a nivel mundial perjudicando la salud de toda persona.  

Según la investigación de la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en la Enseñanza 

Secundaria (ESTUDES 2010)); en ella, las drogas más consumidas por los estudiantes 

de 14 a 18 años han sido: alcohol, tabaco, cannabis y tranquilizantes o pastillas para 

dormir. Un 81,2% habían tomado bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, un 44,6% 

tabaco, un 35,2% cannabis y un 17,3% tranquilizantes. La proporción de consumidores 

actuales de estas sustancias, es decir, aquellos que las han consumido alguna vez en los 

30 días previos a la encuesta fue de 58,5%, 32,4%, 20,1% y 5,1%, respectivamente. 

El uso del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, alucinógenos, inhalantes volátiles, 

heroína, etc.) estaba menos extendido, situándose la prevalencia del consumo alguna 

vez en la vida entre el 1% y el 6%. (53) 
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Tabla # 4 

Causas por el consumo de sustancias adictivas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Curiosidad 30 27% 

Influencias de amigos 31 28% 

Problemas intrafamiliares 40 36% 

Factores psicológicos 10 9% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis   

Se consultó a los estudiantes sobre las causas por el consumo de sustancias adictivas, la 

mayoría indicó que se debe por problema intrafamiliar, con el 36%, mientas el 28% 

expreso que se debe por la influencia de amigos, a diferencia de un porcentaje no tan 

despreciable mencionó que es debido por curiosidad con un porcentaje del 27%. 

Mientras que el 9% de los estudiantes definieron que se basa por factores psicológicos. 

Según datos estadísticos se puede conocer que en nuestro país los problemas 

intrafamiliares afectan a muchos jóvenes, lo que hace que ellos busquen una salida 

rápida para poder olvidar los problemas que sufren dentro de su entorno familiar.  

Pérez, indico en su tesis de investigación que el 40% de los adolescentes consumen 

drogas debido a problemas intrafamiliares la falta consideración del núcleo familiar la  

disociación familiar, padres separados,  maltrato familiar, la falta de atención y 

comunicación de padres a hijos, así mismo se observó un 30% que lo realiza por 

curiosidad para conocer que las sensaciones indicadas por los amigos son ciertas los que 

nos permite conocer que falta realizar un trabajo de recuperación de autoestima de los 

adolescentes de construir la formación del valor familiar. (54) 
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Tabla # 5 

 Porcentajes de jóvenes que adquieren sustancias adictivas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Por sus propio medios 25 23% 

Piden a los amigos 35 32% 

Familiares les proveen 10 9% 

Compañeros del colegio le proveen 12 11% 

otras fuentes 19 17% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa  Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

Se conoció un porcentaje de jóvenes que adquieren sustancias adictivas, la mayoría 

indicó que esta son sustancias que se obtienen mediante la influencia de los amigos, lo 

cual es representado con el 32%, mientras que un 25% establece que la obtiene por 

medios propios, un 17% la adquiere por otras fuentes, mientras que un porcentaje no tan 

despreciable mencionó que es obtenida por medio de los compañeros de colegio que la 

proveen y familiares representado en un 11% y 17%. Hoy en día muchos jóvenes 

adquieren estas sustancias debido a la influencia de las amistades, quienes involucran a 

toda persona para que ingresen a estos grupos que diariamente se encuentran en las 

afueras de las instituciones educativas con el fin de poder dañar mentalmente y física de 

todas personas 

En una investigación sobre las características de personalidad y dimensiones 

socioculturales en jóvenes mexicanos los autores nos indican que en la actualidad los 

jóvenes se prestan de algunos métodos y recursos para conseguir las drogas una de ellas 

es que sus amigos y compañeros le proveen arrojando en la investigación un 45% en la 

investigación, la segunda es que una vez inmerso en este medio algunos de los 

adolescentes buscan sus propios medios de conseguir algunos se hacen vendedores-

consumista de estas sustancias, otros realizan trabajos eventuales para conseguir la 

finalidad es conseguir para obtener las drogas y poder consumirlas una problemática 

que se está apoderando de los adolescentes. (55) 
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Tabla # 6  

Consecuencias que genera el consumo de sustancias adictivas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 80 72% 

No 31 28% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

Podemos observar que el 72% conoce las consecuencias que genera el consumo de 

sustancias adictiva, mientras que el 28% no tiene conocimiento sobre las consecuencias 

que estas sustancias genera en la población. A nivel de nuestra localidad el consumo de 

sustancias como la droga se ha convertido en uno de los problemas más comunes que 

afecta al ser humano provocando grandes consecuencias como la sobredosis de droga 

que puede llevar a la muerte a todo consumidor que en el día lucha para obtener algo de 

recursos que le ayude a conseguir estas sustancias. 

Riofrio manifiesta en su investigación realizada en el año 2010 que los adolescentes que 

consumo drogas lícitas e ilícitas conocen las consecuencias, y el daño tanto física como 

emocional, representan un problema de salud pública en el ámbito mundial, la 

adolescencia, la experiencia de ese consumo puede constituir un marco importante en la  

Transición, de esa etapa del desarrollo, a la vida adulta. (56) 
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Tabla # 7 

Ayuda que se brinda en las instituciones educativas contra los problemas de 

adicción 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 40 36% 

No 50 45% 

A veces 21 19% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

Se puede observar que el 45%, indicaron que en las instituciones educativas no se está 

brindando la ayuda para solucionar los problemas de adicción, se puede conocer que un 

36% manifestó que se brindan la ayuda necesaria por la institución educativa y las 

autoridades distritales, un porcentaje mínimo del 19% indica que a veces se brinda la 

ayuda a los jóvenes. Dentro de la institución repercute uno de los problemas es la falta 

de orientación, ya que la institución educativa junto al Distrito de Educación emplea los 

protocolos y medidas de seguridad para poder solucionar los problemas de consumo de 

drogas y brindarles la ayuda necesaria a los jóvenes estudiantes.  

Los datos basados en la revista salud mental indican que en los colegios a los docentes 

se les hace énfasis en la necesidad de motivar a los maestros para que se involucren en 

acciones y programas preventivos sobre la drogadicción, pero no es suficiente para que 

los adolescentes inmersos en esta problemática tomen conciencia del mal que se están 

haciendo. (57)  
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Tabla # 8  

Alteraciones físicas y psicológicas por el consumo de drogas 

Respuesta Frecuencias Porcentaje  

Si 80 72% 

No 31 28% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

Se observa que el 72% de los estudiantes encuestados conocen que el consumo de 

drogas genera alteraciones físicas y psicológicas, mientras que el 28% manifestó no 

conocer sobre los tipos de alteraciones que las drogas pueden provocar al ser humano. 

Las alteraciones físicas y psicologías son provocadas en todo consumidor afectando el 

sistema nervioso central, lo que causa una actitud indebida, alteraciones y el sentido de 

todas las personas, además el consumidor puede entrar a un sufrimiento que le afecta 

emocionalmente. 

Revista los efectos psicológicos del consumo de las drogas indica que las consecuencias 

físicas son muy serias; porque afectan al sistema nervioso central, y éste es el motor de 

casi todo, las consecuencias psicológicas no son menos importantes. Entre ellas 

podemos nombrar algunas como: alucinaciones, depresión e ideas paranoides. De 

hecho, se puede llegar a desarrollar un tipo de esquizofrenia por consumo de sustancias 

y la esquizofrenia es una enfermedad irreversible.  Se puede sufrir también de ansiedad 

y ataques de pánico. Las drogas pueden afectar también a la memoria, a la 

concentración y al aprendizaje. (58) 
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Tabla # 9  

 Actividades brindadas sobre el consumo de drogas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje  

Si 81 73% 

No 30 27% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

 

Análisis  

Se observa que el 73% de la población estudiantil indica que se realizan actividades 

para evitar el consumo de drogas, mientras que un 27% detalla que no se realizan las 

actividades para mitigar este problema.  

Ministerio de Educación Ecuador realizó una campaña de charlas de prevención de uso 

de drogas, alcohol y tabaco para que padres, adolescentes y docentes tomen conciencia 

sobre tan grande problemática realizando programas de Educando en familia. (59) 
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Tabla # 10  

Instituciones que brindan ayuda a las personas con problemas de adicción  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 41 37% 

No 70 63% 

Total 111 100% 

Fuente: Encuestas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Análisis  

En la tabla 10 podemos observar que el 63% de la población estudiantil indica que no 

existen instituciones que brindan la ayuda necesaria a las personas con adicción, 

mientras que un 37% detalla que si existen instituciones que están brindando la ayuda 

necesaria para solucionar el consumo problemático de drogas. 

Según el Centro de integración juvenil es una asociación civil no lucrativa incorporada al 

sector Salud  con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes. Debido a 

que la adicción no sólo es un problema, sino también una enfermedad, necesita ser tratada 

por profesionales en el ámbito de la salud que se preocupan por las personas adictas y se 

interesan por su rehabilitación (60) 
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12. Conclusiones 

En la investigación se pudo realizar un diagnóstico sobre los diferentes factores que inciden 

en el consumo de drogas que está afectando a los adolescentes,  ya que en las  instituciones 

educativas  se han convertido en un elemento importante de rutina entre ellos los que más 

destacan son los problemas familiares y la  influencia de grupos de amigos en el entorno 

social y el maltrato psicológico como el bullying, algunos estudiantes de la unidad Educativa 

Cecilia Velásquez Murillo consumen estos tipos de sustancias como alternativa de poder 

sentirse mejor y olvidar los problemas que les perturban en su calidad de vida y en su entorno 

familiar 

En el presente estudio se pudo identificar que los estudiantes en su mayoría conocen 

que las drogas causan alteraciones como   euforia, aislamiento familiar, agresividad, 

ansiedad y ataques de pánico, llegando a afectar también a la memoria, concentración y 

al aprendizaje.  

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 son el tabaco y alcohol, seguido de la marihuana y la “H” y su 

fácil acceso hace que el estudiante las prefiera.  
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13. 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 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 estrategia educativa que minimicen los casos reportados en adolescentes 

con problemas de consumo de drogas, para que tengan el seguimiento y tratamiento 

adecuado. 

• Implementar actividades o charlas 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 en la probabilidad de consumo de droga. 
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ANEXO 1 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Cecilia Velásquez 

Murillo” 

Estimado estudiante, la presente encuesta tiene la finalidad de obtener información 

netamente relacionada con la salud que pueda ser afectada por el consumo 

problemático de sustancias adictivas mediante los posibles efectos nocivos que 

puedan mermar el bienestar colectivo. De manera cordial solicito a usted conteste 

con la verdad las preguntas planteadas, marcando con un visto la respuesta que 

considere correcta.  

1. ¿Conoce Ud. sobre las sustancias adictivas? 

a) Mucho  

b) Poco  

 c) nada                              

2. ¿Cuál de las siguientes sustancias adictivas conoce? 

 a) Marihuana 

b) Inhalantes  

c) Heroína “H” 

d) Tabaco y alcohol 

 e) Otras  

3. Ha consumido algunas de estas sustancias adictivas? 

 a) Marihuana,   

b) Inhalantes 

 c) Heroína “H”  

e) Tabaco y alcohol  

f) otras   

4. ¿A qué atribuye usted las causas del consumo de sustancias adictivas?  
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a) Curiosidad  

 b) Influencia de amigos 

c) Problemas intra familiares.  

d) Factores psicológicos  

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

 a) Por sus propios medios 

 b) Piden a los amigos 

 c) familiares le proveen  

d) compañeros del colegio le proveen 

 e) otras fuentes  

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

a) Si           

b) No  

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

adicción?        

a) Si 

 b) No  

c) A veces     

 8. ¿Considera usted que el consumo de droga altera las condiciones físicas y 

psicológicas?   

 a) Si  

b) No  

9. En la institución donde estudia se brindan charlas educativas u otras actividades 

sobre drogas?  

a) Si                          
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 b) No  

10. ¿Conoce usted las instituciones que brinden ayuda a las personas con problema 

de adicción?  

 a) Si  

b) No  

 ¿Cuáles?..............................................................................................................  
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ANEXO 2 

Entrevista dirigida al Director de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo 

Lic. Julio Pin Córdoba. 

Objetivo del proyecto de investigación es: Determinar la afectación biopsicosocial del 

consumo problemático de drogas en los estudiantes de la Unidad Educativa Cecilia 

Velásquez Murillo.  

Licenciado: Le recuerdo que esta entrevista tiene como finalidad de obtener 

información netamente relacionada con la salud que pueda ser afectada por el consumo 

problemático de sustancias adictivas y de los posibles efectos nocivos que puedan 

mermar el bienestar colectivo.   

1. ¿Qué conoce usted acerca de las sustancias adictivas? 

2. ¿Considera que la comunicación familiar es importante para la prevención del 

consumo de droga en los adolescentes 

3. ¿Cómo está afectando el problema de las drogas a las instituciones educativas? 

4. ¿Considera que el consumo de drogas en los adolescentes ha aumentado en los 

últimos cinco años en las instituciones educativas? 

5. ¿Cuáles son los factores que influyen en los adolescentes para consumir drogas? 

6. ¿Qué función cumple la familia (padres), frente al consumo de las sustancias 

adictivas de sus hijos? 

7. ¿Dentro de la institución; hay problemas de drogadicción?  

8. ¿Los docentes de la institución, han identificado estudiantes con problema de 

consumo? 

9. ¿Qué medidas de prevención se aplican dentro de la institución cuando se 

detecta consumo de drogas en algún estudiante? 

10. ¿Cuáles son las rutas y protocolos a seguir en caso que se  detecte alguna 

situación que amerite ser atendida?  
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ANEXO 3 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA CECILIA VELÁSQUEZ MURILLO 

 

1) ¿Conoce usted sobre las sustancias adictivas?  

 

 

 

2) ¿Cuáles de las siguientes sustancias adictivas conoce? 

 

 

 

 

27%

54%

19%

Porcentaje de estudiantes  que conocen sobre las sustancias 
adictivas

Mucho

Poco

Nada

18%

16%

16%

36%

14%

Sustancias adictivas que se conocen los estudiantes

Marihuana, crippy

Inhalantes

Heroína "H"

Tabaco y alcohol

Otras
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3) ¿Ha consumido alguna de estas sustancias adictivas? 

 

 
 

 

4) ¿A qué atribuye usted las causas del consumo de sustancias adictivas?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%
5%

18%

45%

27%

Consumo de sustancias adictivas 

Marihuana, crippy

Inhalantes

Heroína "H"

Tabaco y alcohol

Otras

27%

28%

36%

9%

Causas que generan  el consumo de sustancias adictivas

Curiosidad

Influencias de amigos

Problemas intra familiares

Factores psicologicos
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5) ¿Cómo hacen los jóvenes para adquirir sustancias adictivas?  

 

 

 

 

 

6) ¿Conoce las consecuencias que atrae el consumo de sustancias adictivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

34%

10%

12%

19%

Como adquiene los jovenes las  sustancia adictivas

Por sus propio medios

Piden a los amigos

Familiares les proveen

Compañeros del colegio le
proveen

otras fuentes

72%

28%

Consecuencia que provoca el consumo de sustancias adictivas

Si No
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72%

28%

Alteracion de las condiciones fisicas y psicologicas por consumo de 
drogas

Si No

7) ¿Es suficiente la ayuda que se da en los colegios para superar los problemas 

de adicción?  

 

 

 

8) ¿Considera usted que el consumo de drogas altera las condiciones físicas y 

psicológicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

45%

19%

Control de sustancias en las instituciones educativas

Si No A veces
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37%

63%

Instituciones que brindan ayuda a las personas con problemas de 
adicción

Si No

9) ¿En la institución educativa donde estudia se brindan charlas u otras 

actividades sobre drogas? 

 

 
 

10) ¿ Conoce usted las instituciones que brindan ayuda a las personas con 

problemas de adicción?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

Actividades  que se brindan  sobre el consumo de  drogas

Si No
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ANEXOS 3 

Entrevista con el Rector de la Unidad Educativa Cecilia Velásquez Murillo Lcdo. Julio 

Pin 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes del Noveno año de Educación General Básica 
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Encuesta realizada a los estudiantes del Octavo año de Educación General Básica 
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