
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Proyecto de Investigación 

Previo a la Obtención del título de: 

Licenciado en Enfermería. 

Tema: 

La familia y las sustancias psicoactivas 

 

Autor: 

Plúa Quimis Djalmar Wladimir 

 

TUTOR: 

Lcda. Solange Quijije Segovia Mg. Gs. 

 

Jipijapa, marzo 2019 

 

 

 

 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR 

Lcda. Solange Quijije Segovia, docente de la Universidad  Estatal del Sur de Manabí en 

calidad de tutor del Trabajo de Titulación, sobre el tema: “La familia y las sustancias 

psicoactivas” 

 

CERTIFICA 

Que el mencionado trabajo está concluido en su totalidad y ha sido realizado bajo mi tutoría, 

con vigilancia periódica en su desarrollo y elaborado con mucha responsabilidad por el 

egresado de la carrera de Enfermería: Djalmar Wladimir Plúa Quimis, C.I. 1314268937, con 

el fin de obtener el título de Licenciado en Enfermería, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias, establecidas por el efecto. 

 

Jipijapa, marzo de 2019        

 

 

 

 

 

Lcda. Solange Quijije Segovia Mg. Gs. 

Tutora del Proyecto de Titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR 

 

La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Titulación, cuyo tema es: “LA 

FAMILIA Y LAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”, corresponde a el egresado: Sr. 

Djalmar Wladimir Plúa Quimis exclusivamente y los derechos patrimoniales a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

DJALMAR WLADIMIR PLUA QUIMIS 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

CERTIFICACION DE TRIBUNAL 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Título del Proyecto de Investigación: “LA FAMILIA Y LAS SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS” 

Autor: Djalmar Wladimir Plúa Quimis 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Sometido a consideración del tribunal de revisión y sustentación. Legalizada por la comisión 

del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como requisito previo a 

la obtención del Título de Licenciado en Enfermería. 

 

 

 

………………………….. 

Dr. Roberth Zambrano Santos 

Presidente del Tribunal 

 

 

 

………………………….. 

Dra. Ariagna Martínez Pérez 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

………………………….. 

Lcda. Aida Macías Alvia 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Como prioridad en mi vida agradezco a Dios por su infinita bondad, y por haber estado 

conmigo en los momentos que más lo necesitaba, por darme salud, fortaleza, responsabilidad 

y sabiduría, por haberme permitido culminar un peldaño más de mis metas, y porque tengo 

la certeza y el gozo de que siempre va a estar conmigo 

A mi madre, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a usted he logrado 

llegar hasta aquí́ y convertirme en lo que soy. Ha sido un orgullo y privilegio el ser su hijo, 

eres la mejor madre. 

Agradezco a los docentes de la carrera de Enfermería de la UNESUM, por haber compartido 

sus conocimientos a lo largo de la preparación de nuestra profesión, de manera especial, a 

la Lcda. Solange la tutora de mi proyecto de investigación quien ha guiado con su paciencia, 

y su rectitud como docente, a la unidad educativa “15 de octubre” por permitirme 

involucrarme en la problemática que afectan a los adolescentes. 

A todos mis amigos, y futuros colegas que me ayudaron de una manera desinteresada, 

gracias infinitas por toda su ayuda y buena voluntad. 

 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y 

alguna cosa que esperar”.  Thomas Chalmers 

 

Djalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

¡Que nadie se quede afuera, se los dedico a todos! 

 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para 

seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar 

las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mi madre por su apoyo, consejos, 

comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos 

necesarios para estudiar. Me ha dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis 

principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos 

 

 

Djalmar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN 

 

El consumo excesivo y problemático de sustancias adictivas o drogas ilegales constituye a nivel 

mundial un importante fenómeno social que afecta de manera particular a los adolescentes, 

muchos países de Latinoamérica se encuentran perjudicados por el uso y abuso de drogas que 

se concentra en la población joven, entre ellos Ecuador, el cual es considerado una región 

importante en el cultivo, producción, y comercialización de drogas. Debido a tan alarmante 

situación, se ha convertido en un problema de salud pública, por ende, se decidió realizar el 

presente trabajo de investigación con el objetivo de determinar la influencia de la familia en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de bachillerato del colegio “15 de 

octubre” del cantón Jipijapa. Se realizó un estudio de tipo analítico y de cohorte transversal 

obteniendo un muestreo de 283 estudiantes de una población de 1078 adolescentes, las técnicas 

utilizadas para la recolección de información fueron encuestas para la población en estudio, y 

entrevista a los padres de familia que conocen de la problemática. Dentro de los resultados 

obtenidos se identificó que el 35% de los adolescentes consume drogas, el 70,3% tienen 

insuficientes conocimientos sobre el tema,  destacándose entre las causas principales de 

consumo de sustancias adictivas los problemas socio-familiares, la influencia de los amigos, y 

los problemas psicológicos, por lo que se propone concientizar a los docentes, estudiantes y 

padres de familia en la participación de programas educativos, integrándolos en conjunto para 

la realización de actividades dentro y fuera de la institución, con el objetivo de contribuir a la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la institución educativa y evitar 

afectaciones en la salud de los adolescentes.  

Palabras claves: Padres, Problema social, drogas, adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 

 

Excessive and problematic consumption of addictive substances or illegal drugs is an important 

social phenomenon worldwide that particularly affects adolescents, many Latin American 

countries are harmed by the use and abuse of drugs that is concentrated in the young population, 

among them Ecuador, which is considered an important region in the cultivation, production, 

and commercialization of drugs. Due to this alarming situation, it has become a public health 

problem, therefore, it was decided to carry out the present research work with the objective of 

determining the influence of the family on the consumption of psychoactive substances in high 

school students. "15 de Octubre" of the Jipijapa City. A prospective, analytical and cross-

sectional cohort study was conducted, obtaining a sample of 283 students from a population of 

1078 adolescents, the techniques used for the collection of information were surveys for the 

population under study, and interview for the key factor that are the parents who know about 

the problem. In the results obtained, it was identified that 35% of adolescents consume drugs, 

70.3% have insufficient knowledge on the subject, standing out among main causes of 

addictive substance use the socio-family problems, the influence of friends, and psychological 

problems, so it is proposed to raise awareness among teachers, students and parents in the 

participation of educational programs, integrating them together to carry out activities inside 

and outside the institution, with the aim of helping to eradicate the drug use in the educational 

institution and avoid affecting the health of young people. 

 

Keywords: Parent, Social problem, drugs, adolescence. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La familia constituye un elemento fundamental en la construcción de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de ésta; lo vivido en el seno de un 

ambiente familiar constituye la urdimbre de la existencia (1). 

La relación interfamiliar repercute positiva o negativamente en el núcleo familiar, esta relación 

está estrechamente ligada a los comportamientos de cada uno de sus miembros, en familias 

disfuncionales hay generalmente conductas inapropiadas, que afectan a los niños, adolescentes 

y jóvenes por ello son vulnerables a problemas sociales como el uso y consumo de sustancias 

psicoactivas (2). 

El consumo de sustancias psicoactivas por adolescentes representa un grave problema en la 

salud pública, el cual ha sido objeto de numerosas investigaciones a nivel mundial y de diversas 

campañas de prevención. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el inicio del consumo de drogas 

continúa siendo desde edades muy tempranas. Por lo tanto, es claro que el uso, abuso y 

dependencia de sustancias adictivas está afectando a la población en general, pero con mayor 

incidencia a los adolescentes quienes son vulnerables, debido a los cambios hormonales que se 

presentan en esta etapa del desarrollo. No obstante, esta problemática debido al contexto de 

cada región en su cultura, políticas, ideologías, economía, y geografía ha sido asimilada de 

diversas formas e implementándose diferentes estrategias en cada país (3). 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC - 2017) en su informe 

mundial sobre las drogas expone datos relevantes a nivel global sobre consumo y prejuicios, 

donde se calcula que aproximadamente 250 millones de personas, es decir el 5% de la 

población adulta mundial consumieron drogas al menos 1 vez en el transcurso del 2015, donde 

29.5 millones de esos consumidores, es decir el 0.6%, tienen una afición perjudicial a las 

drogas, significa que presentan trastornos provocados por su consumo, considerando a los 

opioides como la droga más nociva dentro de este tipo de sustancias, asociado a sobredosis 

fatales, riesgo de enfermedades infecciosas y comorbilidad médica o psiquiátrica, ubicando a 

los Estados Unidos con alrededor de la cuarta parte de decesos relacionados con las drogas, 

entre ellas las sobredosis, cifras que se triplicaron en el periodo 1999 – 2015, pasando de 16.849 

a 52.404 por año, teniendo un considerable aumento del 11.4%. (4) 

A nivel mundial, el uso y abuso de drogas ha sido hábilmente potenciada, por modalidades 

cada vez más complejas de politoxicomanía; entre ellas fueron frecuentes las combinaciones 

de diversos estupefacientes, sustancias psicotrópicas, alcohol, solventes volátiles, y sustancias 
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no sujetas a los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes. Hubo más sectores 

afectados en un número creciente de las sociedades; la mayor parte de los informes señalaron 

la vulnerabilidad especial de las personas jóvenes. Por regiones, solamente algunas zonas de 

Europa Oriental, de Asia Central, incluida China, y algunos territorios insulares del Pacífico 

meridional quedaron relativamente a salvo; muchos informes indican que el fenómeno continúa 

extendiéndose desde las grandes ciudades y las poblaciones, a localidades urbanas más 

pequeñas e incluso a las zonas rurales (5). 

La magnitud de este problema mundial se hace más evidente si se tiene en cuenta que uno de 

cada 10 consumidores de drogas es problemático o sufre trastornos ocasionados por 

drogodependencia (5), para muchos adictos causa de marginación social, pobreza, ser víctima 

y causante de violencia, interfiriendo también de manera muy grave en las potencialidades de 

la persona. En los adolescentes el consumo acelerado de estas sustancias en edades muy 

tempranas afecta el proceso de aprendizaje perjudicándolo seriamente en su proceso de 

formación académica, en muchas ocasiones también las personas que hacen uso de cualquier 

tipo de sustancia adictiva protagonizan escenas desgarradoras que ponen en una situación 

difícil a la familia.  

Lo anterior significa que, cerca de 27 millones de personas (casi la totalidad de población de 

un país del tamaño de Malasia) son consumidores problemáticos de drogas, estos, 

prácticamente la mitad (12 millones) consumen drogas inyectables y se estima que 1.65 

millones de estos estaban afectados por el VIH en 2013 (5).  El uso de sustancias inyectable se 

ha identificado como uno de los factores predominante para contagiarse de VHI desde el inicio 

de su pandemia; de igual manera el consumo de  sustancias adictivas por cualquier vía de 

administración tales como oral, nasal, sublingual, intravenosa, entre otras, expone al individuo 

a  adquirir cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual por motivo de tener múltiples 

parejas sexuales, compartir agujas durante la intimidad, no usar protección y el intercambio de 

sexo por dinero o para la adquisición de drogas. 

América Latina es actualmente una de las regiones donde la producción, tráfico y 

comercialización de drogas ocupa espacio en agendas gubernamentales y políticas públicas de 

cada país (5). Culminando el siglo XX e iniciado el siglo XXI, casi todos los países de 

Latinoamérica se ven afectados por el uso de sustancias ilegales que se concentra en la 

población joven y que por ello se convierte en una amenaza en el presente y futuro de las 

naciones (6). Todo esto se debe a que los países que la conforman se encuentran en vía de 
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desarrollo y están expuestos a exclusión social y debilidad institucional, generando mayor 

inseguridad, violencia y afectación a la economía; la problemática del consumo de sustancias 

adictivas o llamadas de manera común drogas legales o ilegales en adolescentes, actualmente 

ya no es nuevo en el mundo, menos para los países que conforman Latinoamérica, donde la 

incidencia de estos casos aumenta anualmente. 

América Latina es una gran productora de sustancias psicoactivas. Toda la cocaína del mundo 

proviene de tres países: Bolivia, Perú y Colombia. Grandes producciones para exportación de 

marihuana se originan en México, Colombia y Paraguay. A su vez, en los últimos años hay una 

gran producción de las llamadas drogas sintéticas (cristales, éxtasis, etc.), que se realizan con 

precursores químicos abundantes en las industrias de la región y que son importadas del 

Oriente.  

Por otro lado, México, Brasil y Argentina, países considerados con vastas industrias químicas, 

son receptores naturales de los precursores químicos y poseen capacidad para procesar y 

producir nuevas drogas (7). En un informe detallado en el año 2013 por la Organización de los 

Estados Americanos define que uno de los países con la tasa más elevado de consumo de 

sustancia adictivas es Argentina, Chile y Uruguay; mientras que en Perú, Ecuador y Bolivia se 

encontró que el consumo de sustancias psicotrópicas comienza en la edad escolar desde los 13 

a 18 años, y oscila entre el 65 y 73% de estudiantes (7), 

En Argentina  estudiantes determinan que un 12,2 % tienen un antecedente de consumo de 

sustancias ilícitas, y un 7% han consumido una droga  recientemente; por tanto las 

investigaciones reflejan que la sustancia más adquirida por los adolescentes en este país es el 

cannabis, seguido por tranquilizantes e inhalantes; detallando que el menor porcentaje de 

consumo es de estimulantes y cocaína, señalando también que no hay diferencia del porcentaje 

de consumo de los jóvenes que estudian en instituciones públicas o privadas (5). 

En un estudio realizado en Chile, en el que se comparan rangos etarios y género se ha 

encontrado, por un lado, que los menores de 15 años presentan en forma significativa un menor 

consumo frecuente de alcohol, fuman menos tabaco y marihuana y consumen menos cocaína 

u otras drogas duras que los de más de 16 años y, por otro lado, se encontraron diferencias 

significativas de género en el consumo de sustancias químicas, con mayor uso frecuente de 

alcohol y marihuana entre los hombres (9). Considerando que Chile tiene una tasa alta consumo 

de marihuana en un 25,5% y de cocaína, por ser un país con diversificación criminal está 
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básicamente incluida porque las fuerzas de seguridad de este país poseen el control resistente 

de las bandas.  

Chile y Uruguay se encuentran en uno de los lugares con el índice más alto de consumo de 

sustancias adictivas en adolescentes en un alrededor de un 20% de la población. Es tal la 

magnitud del daño que produce el uso de este tipo de sustancias que se ha convertido en una 

situación de salud pública a nivel mundial, considerando que no solo afecta de manera directa 

a la persona que lo consume, sino que este problema se extiende al ámbito donde se desarrolla 

el individuo, como es la familia, instituciones educativas, comunidades, y población en general. 

El análisis de múltiples estudios llevados a cabo en el subcontinente y que han sido sintetizados 

por la Organización de los Estados Americanos 2014, así como investigaciones locales 

realizadas por diferentes organizaciones, permiten concluir lo siguiente: Colombia ocupa el 

primer lugar en el subcontinente en lo que a consumo temprano de alcohol y uso de 

tranquilizantes se refiere; Chile tiene el consumo más alto de marihuana; Argentina el de 

cocaína; y Bolivia parece tener la mayor proporción de consumidores problemáticos, el 

consumo de heroína ha tenido un incremento muy rápido en pocos años en algunos países, esto 

particularmente en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Ha habido una disminución 

importante del consumo de cocaína, en todos los países andinos, cuyo uso limita cada vez más 

a las poblaciones marginalizadas. Sin embargo, Argentina y Uruguay han registrado un cierto 

incremento en los últimos años (10). 

Según Villareal , en relación al contexto familiar ,se constata que la existencia de conflictos en 

la familia y una pobre interacción entre padres e hijos, una disciplina inconsistente o carencia 

de disciplina, unas expectativas poco claras  del comportamiento de los hijos , un control o 

supervisión pobres , una aplicación excesiva del castigo, escasas aspiraciones acerca de la 

educación de los hijos , un clima familiar conflictivo , baja cohesión o vinculación emocional 

entre la familia , escaso apoyo de los padres predice el consumo de drogas.    

El Ecuador es un país considerado estratégico para la actividad ilícita de sustancias 

estupefacientes, “geográficamente cuenta con características físicas y específicas, tales como 

su reducida extensión territorial (283.560 km2), sus cuatros regiones naturales ( Costa, Sierra, 

Amazonia y Galápagos), su clima, su hidrografía y su ubicación, factores que lo convierten en 

un territorio idóneo para las operaciones relacionadas con el narcotráfico; este contexto sumado 

al hecho de que está situado geográficamente entre importantes productores de hoja de coca, 
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pasta base y clorhidrato de cocaína como son Colombia y Perú, las mencionadas características 

son principalmente las que convierten al país en territorio de importancia decisiva para el 

desarrollo de tráfico de drogas” (11) . 

Tradicionalmente Ecuador era considerado como un país de tránsito de drogas en el mundo, 

sin embargo en los últimos años hemos venido asistiendo a la transición de dejar de ser un país 

meramente de paso, para convertirse en una nación altamente cultivadora, productora y 

comercializadora, categorización que se le ha dado por el involucramiento en instancias como 

el desvío de sustancias, narco lavado, procesamiento, centro de acopio y de consumo (6). El 

problema del consumo de drogas nos afecta a todos, pues se trata de un fenómeno transnacional 

que pone en evidencia el carácter multifacético de este flagelo, sus lazos complejos con la 

violencia criminal, su influencia sobre la salud, y el futuro de la niñez y juventud, sus 

implicaciones para la soberanía del Estado y su impacto corrosivo sobre las relaciones entre 

gobiernos. 

La situación actual del país en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas involucra 

directamente a la familia cuando unos de sus miembros se insertan al uso, abuso, consumo de 

sustancias psicoactivas, o cuando forman parte de la comercialización de estos productos 

altamente adictivos, convirtiéndose este tema en un problema social, e implicando a los 

adolescentes en estos procesos ilegales. 

La provincia con mayor número de casos de muertes por causas relacionadas con drogas es 

Azuay con 23%, seguida por Pichincha con 18%” (12). Estos datos estadísticos indican que la 

mortalidad asciende en el país, pero es muy importante señalar que la problemática de adicción 

aumenta de manera considerable. Actualmente existe una disposición de la ley 108 de 1990 

considerada la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, donde la pena por 

el tráfico ilegal es de 12 a 16 años de cárcel.  

La Ley Orgánica de prevención integral fenómeno socio económico drogas, detalla en el 

artículo 364 en el Ecuador en su parte pertinente señala que: “Las adicciones son un problema 

de salud pública…En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales” (13). Por tanto, se debe trabajar en la prevención y promoción de la salud 

haciendo conocer a la población los efectos colaterales que causa el abuso de estas sustancias, 

también se aplicarán los derechos socios jurídicos, donde se declara que a los individuos se le 

hará cumplir las políticas establecidas en la Constitución. 
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En Manabí el consumo de sustancias psicoactivas empieza a los 12 años, según  el Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep, 2014), y muy 

particularmente el informe realizado por  “La sección de riesgos sociales contemplado en el 

Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS) realizado en Jipijapa, se especifica que el 

consumo de drogas ilícitas en las instituciones de educación secundaria, es un problema en 

aumento” (11). 

En Jipijapa el consumo de drogas ha incrementado y es uno de los princípiales puntos críticos 

que existen en los colegios a nivel local, las escuelas y colegios han implementado brigadas de 

padres las cuales hacen guardia en la parte externa del establecimiento para evitar el expendio 

de droga a sus hijos. 

“Las oportunidades de proteger a la población frente a los riesgos derivados de estas sustancias 

son mejores durante la infancia” (12), en esta etapa el niño va adquiriendo rasgos  relacionados 

con la personalidad que se define alrededor de los 18 años, por ende adoptará costumbres y 

valores que permanecerán a lo largo de su vida, y lo ayudarán a desenvolverse en el ámbito 

social de una manera muy fructífera, si la educación recibida desde los primeros años de vida 

en el hogar es buena, con la participación de la escuela. 

Por lo antes expuesto se hace necesario la contribución de la familia, el sector de la salud, el 

gobierno, instituciones educativas y la sociedad en general para evitar el desarrollo de 

conductas inapropiadas que influyan en los valores, las culturas y las políticas de una población 

determinada, destacándose el tema de la drogadicción que hoy afecta desmedidamente la 

estabilidad de las familias, comunidades, y a los individuos involucrados en este problema. 

“Es necesario hacer hincapié en el control de la demanda, mediante intervenciones de 

prevención, desintoxicación, tratamiento y rehabilitación, así como de reducción de daños”. 

(16). Para obtener como resultado un mejoramiento en la salud de las personas que se 

encuentran perjudicadas por el consumo de estas sustancias que afectan y deterioran día a día 

la calidad de vida. Se debe fortalecer la comunicación intrafamiliar identificando precozmente 

al consumidor con acciones dirigidas en la prevención de daños y secuelas que genera el 

consumo de sustancias adictivas. No reconocer o comprender que la drogodependencia es un 

problema de salud, refuerza el ciclo de marginación que a menudo afecta a las personas con 

trastornos relacionados con el consumo de drogas (14).  
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Al hacer hábito el consumo de sustancias psicoactivas desencadena una problemática social 

causando una repercusión de manera perjudicial para la economía, familia, medio ambiente y 

en general para todas las personas que rodean al adolescente, problemática que actualmente 

está afectando a las familias. 

Por su parte al tratarse de una problemática que compete y compromete al individuo, familia y 

al estado, así como a diferentes organismos y entre estos al Ministerio de Educación, Policía 

Nacional y al Ministerio de Salud Pública, se deben aunar esfuerzos para combatir el consumo 

de dichas sustancias, situación que está afectando la calidad de vida de los adolescentes en el 

país. Teniendo en cuenta lo antes descrito, el presente trabajo de investigación, trata sobre el 

consumo de sustancias adictivas en los adolescentes.   

El objeto de investigación es el consumo problemático de sustancias adictivas, el campo de 

investigación es la salud pública, determinando como variable independiente: consumo 

problemático de sustancias adictivas, variable dependiente: la familia y el objetivo de 

investigación es determinar la influencia de la familia en el consumo de sustancias psicoactivas 

en los estudiantes de bachillerato del colegio 15 de octubre, se plantea como objetivos 

específicos los siguientes: 

• Establecer el uso y frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los 

estudiantes del colegio 15 de octubre. 

• Determinar las causas del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes del 

bachillerato en el colegio 15 de octubre del cantón Jipijapa 

• Identificar los factores familiares que inciden en el uso de sustancias psicoactivas en 

estudiantes del bachillerato en el colegio 15 de octubre. 

• Establecer la relación que existe entre la escuela, el adolescente y la familia.  

Para el presente trabajo de investigación se manejaron varios métodos y técnicas que son 

adecuadas para recoger y analizar la información requerida. 

El enfoque que se utilizó para este tipo de investigación pertenece a la investigación cualitativa; 

el cual es un conjunto de ideas y sistemas conceptualizados al entorno que lo rodea, y engloba 

conocimientos y prácticas de los individuos en los diferentes ámbitos de índole social. 

 La investigación de campo se empleó para diagnosticar la influencia de la familia en los 

adolescentes consumidores de las sustancias psicoactivas. 
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Esta investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este sentido 

el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, normas vigentes, 

documentos digitales, los cuales aportan conceptos y teorías referentes a cada una de las 

variables del proyecto. 
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III. MARCO TEORIO 

3.1 La familia  

Uno de los conceptos más tradicionales de la familia es el de un lugar donde pueden 

encontrarse el amor, la comprensión y el apoyo, aun cuando todo lo demás haya fracasado; 

el lugar   donde   se   puede   recuperar   el   aliento   y   sacar   nuevas   energías   para 

enfrentarnos mejor al mundo exterior (15). 

La familia hace referencia tanto a el hombre y la mujer que concibieron y engendraron al 

niño y continúan criándolo hasta llegar a adulto; si falta uno de los dos; ya sea por muerte, 

divorcio, o abandono, y la crianza fue llevada adelante por un solo progenitor, pudiendo 

ser mixta, donde los hijos son criadores por padrastros, madrastras, padres adoptivos, o en 

colocación familiar (16). 

Según Ramos “Es necesario destacar que la familia es un importante instrumento educativo, 

ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el hombre podrá alcanzar el 

equilibrio social y la madurez intelectual, psicológica y física. En la creación del individuo 

y su búsqueda del ―yo‖, la familia ejercerá un fuerte impacto” (1). 

3.1.1 La familia como un sistema relacional 

considerada desde una visión global, la familia es como un todo que articula los diversos 

componentes individuales en un sistema relacional, atribuyéndole a este los diversos 

principios válidos para los sistemas. El sistema relacional se define por su modo de 

funcionar, todo cambio en una unidad se sigue de un cambio en las otras unidades, 

modificando este último nuevamente la unidad primitiva y así sucede repetidamente. 

La familia funciona con sus reglas de comportamiento y sus funciones dinámicas como 

todo y sistema abierto genera intercambios con el exterior, ósea con su ambiente. 

De la misma manera se puede postular que todo grupo social es a su vez un sistema 

constituido por múltiples microsistemas en interacción dinámica.  

3.1.2 Tipos de familias 

Como ahora veremos en profundidad, existen diversas clases de familias. Cada una de ellas, 

atendiendo a criterios estructurales, funcionales, relacionales o conflictivos interaccionarán 

de forma distinta con su medio, haciéndolas más sensibles y proclives a determinadas 
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situaciones y circunstancias. Adoptando como criterio las variables relativas al ―origen de 

la formación de la unidad familiar‖, establecemos las siguientes composiciones familiares: 

Familia nuclear 

/biparental  

Es el término que establece unos límites más estrechos y definidos, 

en donde se incluyen a padres y a hijos/as, que suelen convivir en 

el hogar familiar sin más parientes. Está compuesta por dos 

adultos, que ejercen el papel de progenitores y la prole 

Familia 

monoparental  

Aquella compuesta por un solo progenitor. Las causas que llevan a 

esta composición del hogar se deben a la separación o divorcio del 

matrimonio, la viudedad de uno de los cónyuges o ser madre 

soltera. La mayoría de las familias monoparentales están 

compuestas por el progenitor femenino, es decir, madre con uno o 

varios hijos/as. El progenitor a cargo de los hijos/as ha de afrontar 

una sobrecarga de tensiones y tareas. El otro progenitor puede tener 

o no contacto con ellos. En ocasiones, en este tipo de familias, uno 

de los hijos/as desarrolla la otra figura parental. 

Familia 

reconstituida 

Es aquella en la que los adultos forman una nueva familia a la cual, 

al menos uno de ellos, aporta un hijo/a tenido de una relación 

anterior. Formados por uniones en la que al menos uno de sus 

miembros tiene niños/as de una relación previa. Puede incluir a los 

niños/as de ambos. El otro progenitor puede tener o no, contacto 

con ellos. A una familia de un solo cónyuge con sus hijos/as, se 

incorpora otra persona (con sus hijos/as o sin ellos), que puede ser 

soltero/a, divorciado/a, viudo/a 

Familia con 

parientes 

próximos 

A una familia de padres e hijos/as se le incorpora un pariente. Es 

algo puntual, temporal, no para siempre. El pariente que se 

incorpora puede ser: abuelos/as, tíos/as, sobrinos/as, hermano/a... 

Este tipo se puede ver mucho en las familias inmigrantes. 

Familia ampliada A una familia completa (padre, madre e hijos/as) se le incorpora un 

nuevo miembro (pariente o no), de carácter fijo. Se diferencia de la 

anterior por la temporalidad y por el parentesco 

Familia de 

complementación 

o suplencia 

Surgen tras nuevas figuras jurídicas del acogimiento familiar y de 

la adopción. Se caracterizan por atender a niños/as que mantienen 

con los adultos diversas formas de relación legal y educativa. Son 



12 
 

aquellos grupos familiares, con o sin hijos/as biológicos, que 

conviven y se ocupan de niños/as o adolescentes, que no son 

hijos/as de ningún miembro de la pareja, y los cuales, salvo en el 

caso de la adopción, pueden mantener un contacto más o menos 

intenso con las familias de origen. 

Familia con 

pareja de un 

mismo sexo 

Con o sin hijos/as biológicos o adoptados. Son minoritarias, pero 

hay una tendencia a aumentar 

Familia extensa Incluye a otros parientes aparte de los padres e hijos/as. Los 

abuelos/as, los tíos/as, los primos/as..., todos son parte de una 

familia que desborda los límites del hogar. Incluye otros grados 

más amplios de parentescos, extendiéndose, al menos, a tres 

generaciones, en sentido vertical, e incluyendo hasta los primos 

hermanos en sentido horizontal. 

 

3.1.3 Estructura y composición familiar 

Según han señalado que tanto la ausencia de uno de los padres del seno familiar como el 

hecho de que uno de los padres vuelva a casarse, podrían conceptualizarse como factores 

de riesgo que permitirían predecir el consumo futuro de tóxicos por parte de los hijos (6). 

3.2 Disciplina familiar  

La variable control o seguimiento paterno ha sido asociada a la etiología del abuso de 

drogas en la adolescencia. (Kandel y Andrews 1987) encontraron que factores como la 

ausencia de implicación maternal, la ausencia o inconsistencia de la disciplina parental y 

bajas aspiraciones de los padres sobre la educación de sus hijos, predecían su iniciación en 

el uso de drogas (6). 

3.2.1 Características de las familias de los adictos 

Las siguientes características de las familias de los adictos 

• Mala alianza marital:  hace referencia a la pareja disfuncional.  Siendo consecuente que 

muchas se encuentra un padre ausente o familias rotas, desintegradas. 

• Interacción simbiótica en la relación madre e hijo; donde el sujeto no se ha 

individualizado, y se encuentra una relación de fuerte apego. 
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• Coalición intergeneracional:  las relaciones vinculares simbióticas generan alianzas 

contradictorias de dos contra uno en la familia, como por ejemplo madre-hijo versus padre 

(17). 

• Padre sobre involucrado o periférico: como consecuencia de la mala alianza marital 

surgen los roles de los padres invertidos, por ejemplo, la madre como padre sobre 

involucrado y el padre deslazado en su rol o viceversa (17). 

• Falta de fronteras claramente delimitadas:  escases en las delimitaciones de los 

subsistemas que componen la familia, por ejemplo del subsistema de la pareja de 

progenitores. 

• Incongruencia jerárquica:  la falta de fronteras deriva en que no esté delimitado el orden 

familiar (17). 

3.3 Sustancias psicoactivas 

Según la Organización Mundial de la Salud define a las sustancias adictivas como “drogas 

que, inducidas en el organismo del ser humano por cualquier vía de administración, 

producen una modificación en el funcionamiento correcto del mismo”, el efecto principal 

de ellas se ejerce en el sistema nervioso central. Existen muchos tipos de sustancias que 

contienen drogas o lo son en sí misma, y algunas de ellas son aceptadas en la sociedad y de 

libre consumo por ejemplo el tabaco y alcohol considerados legales, los fármacos recetados 

o no por los médicos son culturalmente aceptadas y su venta no es penada por la ley, en 

cambio existen otros tipos de sustancias que su distribución y consumo afectan la salud de 

las personas como por ejemplo la marihuana y cocaína siendo consideradas ilegales (15). 

3.3.1 Conceptos básicos 

a) Adicción: En el año 1994 la Organización Mundial de la Salud decidió reemplazar 

el término adicción por dependencia y lo define como “estado psíquico y a veces 

físico que se produce por la ingestión de sustancias psicotrópicas, caracterizado 

también por trastornos en el comportamiento llevando al paciente a tomar de 

manera periódica estas sustancias y logrando revivir efectos psíquicos y en algunas 

ocasiones evitar cualquier tipo de malestar relacionada con la falta de ellas (17). 

Existen dos tipos de dependencia la primera considerada psicológica en la cual el 

individuo posee necesidad de ingerir cualquier tipo de sustancias que lo lleven a 

recordar el efecto placentero que causa en él  por la acción que ejerce en el sistema 
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nervioso central, y la segunda es llamada dependencia física que se refiere al cambio 

mantenido en el mecanismo de control del sistema nervioso periférico y central, 

controlando de manera inmediata cualquier tipo de comportamiento (17). 

b) Uso: El concepto hace mención al consumo ocasional de una droga, es la afinidad 

del individuo sobre los elementos psicoactivos, pero sin producir vínculos de 

necesidad; no exterioriza ninguna manifestación de angustia frente a la falta de la 

droga.  

c) Abuso: consumo repetitivo de drogas, recurriendo el individuo a cantidades 

exageradas de sustancias ilícitas y el reiterado hábito que cada vez es mayor, sea 

continuado o discontinuado. 

d) Tolerancia: fenómeno de actitud y adaptación del organismo a sustancias ilícitas o 

drogas, de manera que este ya no responde a la cantidad recibida, que cada vez 

exige grandes volúmenes para obtener el efecto deseado.  

e) Dependencia: estado de compulsión irrefrenable a consumir sustancias ilícitas en 

forma reiterada de tal manera que a menudo llega a la tolerancia, abstinencia y a 

una ingestión compulsiva de la sustancia.   

f) Síndrome de abstinencia: es el cambio desadaptativo del comportamiento, 

cognoscitivo y fisiológico, conllevando a alteraciones mentales y físicas que 

aparecen en las personas cuando deja bruscamente de consumir una sustancia o 

droga, que consume habitualmente, cuando su consumo es de forma adictiva (18). 

3.3.2 Clasificación de las sustancias psicoactivas 

Las sustancias adictivas se encuentran clasificadas en tres grupos como son: alucinógenas, 

estimulantes y depresoras del sistema nervioso, todas ellas provocan drogodependencia en 

el individuo causando alteración en la función de sus órganos, siendo el más afectado el 

sistema nervioso central. A continuación, se detallará a cada una de ellas: 

Drogas Alucinógenas: este tipo de sustancias según el tiempo de consumo su acción es 

inversamente proporcional, son conocidas también como drogas psicodélicas, por tanto, se 

puede mencionar que, mientras el individuo más consume más rápido y duradero será su 

efecto, y es manifestado por la alteración en la percepción de las cosas por ejemplo los 

pacientes dicen ver y escuchar imágenes o sonidos que el resto de las personas no logran 

captar. Dentro de este tipo de sustancias encontramos las siguientes: Cannabis, mescalina, 

dietilamida de ácido lisérgico (LSD), entre otras (19). 
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Drogas Depresoras: entre este tipo de sustancias encontramos las siguientes: alcohol, 

calmantes, benzodiacepinas, etc. Estas drogas producen euforia si la dosis es de moderada 

cantidad, pero si hay abuso llegan a producir letargia, aturdimiento y por último 

desvanecimiento, en caso del abuso del alcohol suelen producir deshidratación grave, se ha 

reportado casos de paro cardiorrespiratoria por la depresión en los centros respiratorio en 

el sistema nervioso (20). 

Drogas Estimulantes: Producen incremento de la actividad neurosensorial, produciendo a 

los pacientes éxtasis emocional, sensación de felicidad y despreocupación, falta de sueño 

y aparentemente aumento de la capacidad para resolver problemas lógico matemático. 

Entre las drogas más comunes encontramos a la nicotina, metanfetaminas, cafeína y otros. 

(20) 

3.3.3 Drogas y sus características 

Las sustancias psicoactivas al ser inducidas en el organismo de las personas poseen las 

siguientes características: 

• Alteran de manera temporal o permanente la conducta, pensamiento, percepción de 

la realidad y el estado de ánimo del individuo llevándolo a un mundo muy apartado 

a la que él vivía. 

• El efecto que las drogas ocasionan en las personas hace que su uso sea de manera 

repetitiva. 

• Alteran la función del cerebro por lo tanto el abuso de estas sustancias afecta su 

estructura. 

• Generan dependencia, ocasionando graves problemas de salud tantos físicos como 

psicológicos, familiares y sociales. 

• No tienen aplicación médica, pero sí lo tienen solo pueden ser utilizadas con fines 

terapéuticos. 

• Puesto que la variedad de las drogas es muy ampliada su vía de administración 

puede clasificarse en lo siguiente: 

✓ Fumadas: marihuana, “crack” 

✓ Vía oral: drogas de síntesis y alcohol 

✓ Inspiradas: cocaína. 

✓ Inhaladas: pegamento 

✓ Inyectadas: heroína 
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3.3.4 Consecuencias de las drogas 

Los daños provocados por el consumo de sustancias adictivas son diferentes en cada droga 

utilizada, pero entre las más comunes se encuentran las siguientes: 

Consecuencias físicas: el consumo paulatino de drogas lleva al deterioro del estado de salud 

en las personas (pérdida de apetito, ulcera, fatiga, más un sin número de enfermedades de 

acuerdo con la sustancia en particular), provocando deterioro de la memoria, aprendizaje y 

percepción (19). 

Consecuencias psicosociales: irritabilidad, ansiedad, agresividad, confusión. Conductas 

inusuales, manipulación, incumplimiento de obligaciones, conductas de acoso sexual. 

Alteración en la apariencia personal. Baja autoestima, vergüenza y culpabilidad. Problemas 

familiares, que un miembro de la familia consuma transforma todo el entorno familiar. Este 

consumo puede ocasionar actividades sexuales de alto riesgo sin protección. 

Consecuencias Económicas: pérdida económica por la compra de sustancias psicoactivas, 

privación dentro del círculo familiar de las necesidades primordiales (alimentación, salud 

y educación). Algunas personas para mantener sus hábitos recurren al crimen (20). 

3.3.5 Tratamiento 

El mejor tratamiento del consumo de drogas en la adolescencia es la prevención mediante 

medidas educativas, sanitarias, sociales y políticas. Un aspecto fundamental de la 

prevención es la detección precoz del adolescente que se encuentra consumiendo sustancias 

adictivas, la detección debe abarcar en la identificación de factores de riesgo individual, 

familiar, y social  (3). 

Cabe mencionar que no existe cura para el consumo de drogas, pero si la prevención como 

se mencionó  anteriormente, por lo cual el tratamiento para las personas inmersos en el 

mundo de la drogadicción se basara en la desintoxicación, también llamada eliminación de 

toxinas o tratamiento de abstinencia, que consiste en suspender el consumo de sustancias 

adictivas de la forma más rápida y segura posible, este tratamiento es realizado por parte 

del Ministerio de Salud, mediante el programa de Salud Mental. 

La abstinencia de distintas categorías de drogas, como antidepresivos, estimulantes u 

opioides, produce efectos secundarios diferentes y requiere enfoques diferentes. La 
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desintoxicación puede consistir en la reducción gradual de la dosis de la droga o el 

reemplazo temporal por otras sustancias, como metadona, buprenorfina o una combinación 

de buprenorfina y naloxona, logrando como objetivos la reducción del consumo, 

prevención de recaídas, disminución de efectos adversos y mejorar la calidad de vida y 

bienestar de la persona en abstinencia por el consumo de drogas (3). 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

• Droga de síntesis 

El nombre por el que se conoce a un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis 

química entre las que cabe señalar el éxtasis, el GHB, la ketamina, el PCP o “polvo de 

ángel”. Suelen ser derivados anfetamínicos o de otras sustancias que poseen efectos 

estimulantes y/o alucinógenos de intensidad variable y que se encuentran en el mercado 

en diversas formas (pastillas, cápsulas, polvo, líquidos...). Son drogas que se presentan 

atractivas para el consumo de los jóvenes (21). 

• Drogadicción 

La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de consumir 

una determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una persona se ha acostumbrado 

tras un uso reiterado. Por lo general se busca tener un efecto gratificante que puede ser 

la alteración de la actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción. Esto 

significa que la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el organismo, 

como demuestra la aparición del fenómeno de tolerancia (22). 

• Adolescencia 

Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. De acuerdo a los conceptos 

convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 

es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). (22). 

• Comunicación familiar 

Es la herramienta a través de la cual dos o más personas establecen una conexión; en 

un tiempo indefinido, para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información, 

datos, conceptos, etc. Esta comunicación puede realizarse de forma oral, escrita y 

también por señas o mímicas; la comunicación es indispensable en todo ámbito; tanto 

para la sociedad como para la familia. No obstante, se puede percibir en la sociedad un 

alto índice de problemas conductuales de los adolescentes, como consecuencia de la 

falta de comunicación entre padres e hijos (23). 
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• Abstinencia 

El síndrome de abstinencia es el conjunto de signos y síntomas que aparecen al cesar 

bruscamente el consumo de una sustancia, y que desaparece al volverla a consumir. Los 

cambios neuro adaptativos que se producen en el SNC como consecuencia de la 

administración habitual de algunas drogas de abuso es la base fisiológica de este 

fenómeno (24). 

• Adicción 

La drogodependencia fue definida por la OMS en 1982, como un síndrome manifestado 

por un patrón conductual donde el uso de una sustancia tiene más prioridad que otras 

conductas (25). 
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V. DISEÑO METODOLOGICO 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas que son 

apropiadas para recoger y analizar la información requerida. 

El enfoque que se utilizó para este tipo de investigación corresponde a la investigación 

cualitativa; el cual es un conjunto de ideas y sistemas conceptualizados al entorno que lo 

rodea, y engloba conocimientos y prácticas de los individuos en los diferentes ámbitos de 

índole social. 

Esta investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este 

sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas vigentes, documentos digitales, los cuales aportan conceptos y teorías referentes a 

cada una de las variables del proyecto. 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar la influencia de la familia en los 

adolescentes consumidores de las sustancias psicoactivas. 

Este tipo de investigación consiste en vincularse al mundo privado y personal de extraños 

con la finalidad de lograr obtener más información de su vida cotidiana, haciendo uso de 

encuestas sobre temas relacionados con la temática abordada que poco a poco se  van 

obteniendo sin la necesidad expresa de preguntas directas y respuestas, lo cual se vuelve 

amenazante y enigmático, teniendo en cuenta que lo emprendido tiene una representación 

emocional para el sujeto; así las cosas el entrevistador es un instrumento de análisis, quien 

debe lograr, explorar y puntualizar en la información relevante para los intereses de la 

investigación, por cuanto se crea bajo dicho fin un ambiente cercano, confiable y 

confidencial consiguiendo así la construcción de vínculos estrechos entre las partes, lo que 

permite que el discurso ofrezca mayores contenidos. 

UBICACIÓN: Jipijapa, colegio 15 de octubre  

5.1 Tipos de investigación 

5.1.1 Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al conocimiento 

general del problema, lo que permitió al investigador establecer conclusiones sobre los 

diversos aspectos de la investigación, a través del análisis. 
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El método inductivo es un espacio mental que, al obtener el conocimiento o la 

manifestación de la verdad o de los hechos específicos probados, logra obtener una 

conclusión de manera general. 

La secuencia metodológica aplicada fue la siguiente: 

1. Indagación y registro de los hechos.  

2. Observación y estudio de lo que se pudo observar.  

3. Definición de las expresiones obtenidas por los adolescentes consumidores 

4. Codificación de la investigación obtenida.  

Sin embargo, hay que acentuar que otro método investigación significativo en este proceso 

metodológico fue el:  

• Método social o también llamado sociológico:  

El método sociológico es una exposición de nociones y procesos de exploración para 

asociar antecedentes y se utiliza su medio para lograr adquirir liquidaciones cubierta de 

hechos sociales. 

• Método comparativo: 

Tiene un aplazamiento de práctica en la sistemática de las ciencias sociales; aunque 

asimismo se halla en otros métodos, se puede pronunciar en grado específico, es 

conveniente de las Ciencias Políticas. Emanar con la asimilación metodológica asuntos de 

análisis que en su generalidad se emplea con desenlaces de difusión práctica y de la 

comprobación de hipótesis. Comparar situaciones similares de otras legislaciones con la 

nuestra para obtener un camino futuro y mejorar la situación de la nuestra. 

5.1.2 Deductivo. 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un conocimiento 

con grado de veracidad absoluta. 

El procedimiento metódico es una destreza de razón utilizable para discurrir conclusiones 

de juicios a partir de una sucesión de referencias o estrenos. Es decir un transcurso de 

corriente que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos 

concretos). Desde la representación de este procedimiento metódico, la terminación se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_social
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halla adentro de las propias conjeturas referentes o, dicho de otro modo, la conclusión es 

derivación de estas. 

5.2 CRITERIO DE INCLUSION Y EXLUSION  

5.2.1 Inclusión 

o Alumnos del bachillerato de la escuela secundaria 

o Alumnos en un rango de edad 14 y 16 años 

o Estudiantes con problemas familiares  

5.2.2 Exclusión 

o Alumnos que no desee participar 

o Padres que no deseen acceder a la entrevista 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica que se utilizó para esta investigación es la entrevista profunda semiestructurada, 

misma que fue dirigida a los padres de familia ya que es una técnica común para un tipo de 

investigación social que ayuda y a la vez permite la relación directa entre el investigador y 

el sujeto entrevistado lo que beneficia a la obtención de datos precisos y relevantes para la 

investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: 1078 estudiantes de bachillerato 

Estudiantes del bachillerato del Colegio 15 de octubre del cantón Jipijapa.  

• PRIMERO DE BACHILLERATO 

• SEGUNDO DE BACHILLERATO  

• TERCERO DE BACHILLERATO 

Muestra: 283 estudiantes 

• Estudiantes del Bachillerato del Colegio 15 de octubre 
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5.4 TIPO DE ANÁLISIS DE DATOS Y PROCESO 

Se efectúa a través de la técnica de análisis del discurso, ya que permite descifrar los datos 

obtenidos cualitativamente mediante las entrevistas a profundidad hecha a los participantes 

en el proceso de investigación; de tal manera, que se alcanza analizar sus discursos dándole 

un argumento teniendo en cuenta los conocimientos comunicacionales e interacciónales, 

utilizando para ello los registros, la organización y la categorización.  

De igual manera es necesario comprender que el análisis del discurso cumple el uso de 

lenguaje en la representación a nivel discursivo, y esto a la vez genera comprensiones y 

atribuciones a nivel relacional. 

La Unidad Educativa cuenta en general con 2.150 estudiantes, de los cuales se consideró 

como un factor importante para la selección de los mismos, logrando escoger una población 

en estudio de 1.078 estudiantes del ciclo de bachillerato datos obtenidos por facilitación de 

la institución, debido a la magnitud de la muestra se determinó realizar un muestreo, 

obteniendo como resultado 283 adolescentes aptos para ser encuestados utilizando un 

margen de error de 5%. La fórmula aplicada fue la siguiente: 

N:
Z2. P. Q. N

Z2. P. Q + N. E2
 

 

Una vez determinado el muestreo que resultó ser muy representativo para lograr los 

objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus respectivos análisis 

e interpretación de las tablas y gráficos descritos en la sección de anexo, se relacionó 

también la entrevista al Coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil, y además 

comparaciones de estudios similares a esta problemática realizados a nivel internacional y 

nacional. 
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VI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 Recolección de información  S1 

X 

S2 S2 S4 S1 S2 S2 S4 S1 S2 S3 

2 Planteamiento del problema  x           

3 Formulación de las Sub-preguntas de 

Investigación  

x           

4 Justificación   x          

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

 

 x          

6 Desarrollar el Marco Teórico 

 

  x x        

7 Análisis de la Metodología o Diseño 

Metodológico  

    x       

8 Encuestas Tabulación y Análisis de 

Resultados  

 

    x x x     

9 Conclusiones         x x   

10 Recomendaciones          x x  

11 Bibliografía            x 
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VII. INTERPRETACION DE RESULTADO 

7.1  ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES.  

Tabla 1 Año de Estudio 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primero de 

Bachillerato 
187 42,7 66,1 66,1 

Segundo de 

Bachillerato 
35 8,0 12,4 78,4 

Tercero de 

Bachillerato 
61 13,9 21,6 100,0 

Total 283 64,6 100,0  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de octubre”. 

Análisis: 

Del 100% de la muestra recolectada se evidencia que el 66% de los estudiantes 

pertenecen al primer año de bachillerato, es decir a 187 estudiantes de las encuestas 

realizadas. 

Tabla 2 Conocimiento de sustancias Psicoactivas 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 59 13,5 20,8 20,8 

Poco 199 45,4 70,3 91,2 

Nada 25 5,7 8,8 100,0 

Total 283 64,6 100,0  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de octubre”. 

 
 

Análisis: 

Los estudiantes del bachillerato según los estudios realizados tienen poco conocimiento 

sobre las sustancias psicoactivas de los 283 estudiantes el 70.3% señala que conocen 

poco las sustancias que corresponden a 199 estudiantes y 25 encuestados señalan que 

no conocen nada, según investigaciones anteriores (25)  realizadas en el año 2018, se 

evidencia el mismo índice de desconocimiento por parte de los estudiantes. 
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Tabla 3 Obtención de Información 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de octubre”. 

Análisis: 

En la actualidad el uso de la tecnología ha cambiado la perspectiva de la búsqueda de 

información, podemos evidenciar que la mayoría de los estudiantes obtienen 

información del internet, y medios de comunicación, esto representa un 51% de los 

estudiantes encuestados, se mantiene en el mismo índice en investigaciones anteriores 

(25) 

Tabla 4 Conocimiento de sustancia psicoactivas 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Marihuana, Crippy 113 25,8 25,8 25,8 

Inhalantes( " H", 

cocaína) 
88 20,1 20,1 45,9 

Heroína 31 7,1 7,1 53,0 

Tabaco y alcohol 202 46,1 46,1 99,1 

Otras 4 ,9 ,9 100,0 

Total 438 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

Análisis: 

En su mayoría, los estudiantes conocen el tabaco y el alcohol, que actual mente son lo 

más común dentro de la sociedad, su consumo aborda la problemática actual, es 

impresionante saber que los adolescentes entre 15 y 17 años conocen sobre sustancias 

como marihuana, Crippy y otros representando el 25% correspondiente a 113 de 283 

estudiantes, el índice ha variado a partir de la investigación realizada en el años 2018 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Internet, medios de 

comunicación 
181 41,3 51,1 51,1 

Instituciones de salud 20 4,6 5,6 56,8 

Familia, amigos, 

conocidos 
118 26,9 33,3 90,1 

Instituciones 

educativas 
30 6,8 8,5 98,6 

Otros 5 1,1 1,4 100,0 

Total 354 80,8 100,0  
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por Daniela Andrade, ya que el índice de conocimiento ha incrementado  un 10% en 

Marihuna y Crippy. 

Tabla 5 Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

Análisis: 

Los resultados del reciente estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas (26) confirman que el alcohol sigue siendo la sustancia legal más consumida 

por los y las escolares; y si bien la edad promedio de iniciación es 13 años, se puede 

evidenciar que el 69% de los estudiantes han consumido alcohol y tabaco, lo cual es un 

indicie relevante, a su vez se puede ver que el 1.8% ha consumido sustancias 

psicoactivas que corresponde a 8 estudiantes de una muestra de 283, en el último 

periodo el consumo de drogas ha aumentado un 1% basándonos en la investigación 

anterior, así mismo se incrementó el consumo de tabaco y alcohol a un 3%.  

Tabla 6 Frecuencia de Consumo 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todos los días 7 1,1 1,8 1,8 

2 a 3 veces por 

semana 
6 1,4 2,1 3,9 

Cada 15 días 3 ,7 1,1 4,9 

Una vez al mes 36 8,2 12,7 17,7 

Muy rara vez 49 11,2 17,3 35,0 

Nunca 182 42,0 65,0 100,0 

Total 283 64,6 100,0  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Marihuana, crippy 21 4,8 18,9 18,9 

Inhalantes ( "H", 

cocaína) 
6 1,4 5,4 24,3 

Tabaco y alcohol 76 17,4 68,5 92,8 

Otras 8 1,8 7,2 100,0 

Total 111 25,3 100,0  
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Análisis: 

Según estudios realizados (27) los consumos habituales de drogas(en los últimos 30 

días) son significativos en el caso del alcohol (64,0%), el tabaco(28,7%) y el cannabis 

(25%), situándose por debajo del 3,6% el resto de las sustancias (cocaína, éxtasis, 

alucinógenos, anfetaminas y sustancias volátiles), en el estudio realizado en la unidad 

educativa el  64% de los estudiantes encuestados no consumen con frecuencia que 

corresponden a 182 estudiantes, se evidencia que el resto de los estudiantes consumen, 

pero con una frecuencia más baja, es decir que de los 27 estudiantes que consumen 

sustancias psicoactivas 7 de ellos presentan un índice alto de consumo ya que consumen 

a diario. 

Tabla 7 Causas de Consumo 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

 

Análisis: 

En la investigación realizada por las Oficinas de las Naciones unidas de Droga y deleito 

(28), el entorno familiar que incluye a padres y hermanos, 19.4%, y otros familiares 

(primos, tíos, etc.), 17.1%, es el principal ambiente de inicio del consumo de las 

sustancias psicoactibas, 36.5 %, seguido de los amigos del barrio, 24.3%, y los 

compañeros de estudio, 23.8%. En lo que respecta a la tasa de incidencia anual de 

drogas, el estudio determinó que cada año más de 230 000 escolares se inician en el 

consumo de bebidas alcohólicas sefuidamente de sustancias adictivas, se evidencia en 

la investigación realizada a los estudiantes que la causa más relevante por la que 

consumen los estudiantes es a causa de los problemas familiar que tienen es su hogar, 

la mayoría de los jóvenes encuestados posen esa problemática, correspondiente al 

37.8%, seguido por la curiosidad que corresponde al 89%. 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Curiosidad 89 20,3 26,5 26,5 

Influenza del grupo 

de amigos 
86 19,6 25,6 52,1 

Problemas socio-

familiar 
127 29,0 37,8 89,9 

Problemas 

psicológicos 
34 7,8 10,1 100,0 

Total 336 76,7 100,0  
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Tabla 8 Medios de Adquisición 

 
Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

Análisis: 

La 

manera más fácil que los adolescentes consiguen las sustancias psicoactivas es por sus 

amigos correspondiendo al 33.20% de los estudiantes encuestados respondieron 

afirmativo, cabe recalcar que en ecuador la población de consumidores se encuentra 

entre adolescentes entre edades de 17 y 20 años (29), por lo que la relación de edad 

hace que aumente el consumo de drogas en estudiantes de bachillerato. 

Tabla 9 relación con los padres 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

Análisis: 

Investigaciones como las de Wagner et al. (2008), Carvalho et al. (1995) y Fosco et al. 

(2012) quienes realizaron estudios más allá de la estructura familiar, ahondando en 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por sus propios 

medios 
97 22,1 26,9 26,9 

Piden a los amigos 120 27,4 33,2 60,1 

Familiares la 

proveen 
15 3,4 4,2 64,3 

Consigue fácilmente 

en su barrio 
43 9,8 11,9 76,2 

Compañeros del 

colegio la proveen 
46 10,5 12,7 88,9 

Otras fuentes 40 9,1 11,1 100,0 

Total 361 82,4 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 98 22,1 34.64 34.64 

REGULAR 74 27,4 26.14 60.78 

MALA 111 3,4 39.22 100.00 

Total 283 82,4 100,0  
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factores subjetivos; sugieren que no es tanto la estructura familiar, sino la calidad de los 

vínculos y la percepción de los adolescentes sobre sus familias. Este resultado se 

vincula directamente con la causa por la que los adolescentes consumen, es decir se ve 

reflejado la relación que poseen con sus padres, el índice es del 39.22% la cual expresa 

que no tienen una buena relación con sus padres, en Latinoamérica la mayor parte de 

los adolescentes no poseen una buena relación con sus padres  según datos obtenidos 

(26)  

Tabla 10 Dedicación de tiempo 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de octubre”. 

 

Análisis: 

Estos 

datos 

coinciden con los de Hemovich, Lac y Crano (2011), Barret y Turner (2006) y Brown 

y Rinelli (2010), quienes, del mismo modo, encontraron que el consumo de drogas es 

más elevado en jóvenes de familias monoparentales o reconstituidas, porque al pa-recer 

la principal desventaja de estas familias están determinadas por un menor control 

parental, el cambio en la unidad familiar y la desocupación, tal como se logró establecer 

en las diferencias según droga de consumo, donde alrededor del 84% de los 

consumidores de marihuana están desempleados o inactivos. Los problemas familiares 

afectan directamente a los hijos y una de la causa es la falta de tiempo que los padres 

dedican a los mismos, esto se evidencia que del 100% de la población encuestada el 

69.96% de los estudiantes no comparten tiempo con sus padres. 

 

 

Tabla 11 consecuencias del consumo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 237 54,1 83,7 83,7 

No 46 10,5 16,3 100,0 

Total 283 64,6 100,0  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 33 11.66 11.66 11.66 

Si 250 88.34 88.34 100,0 
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Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 
 

Análisis: 

En el análisis se puede evidenciar que a pesar que los adolescentes conocen las 

consecuencias del consumo de drogas y alcohol, en su gran mayoría lo utilizan, esto 

abarca un 83.7% que si conocen de sus consecuencias.  

Es por esta razón que el consumo de drogas se ha incrementado en los últimos cinco 

años y los estudios han disminuido por falta de apoyo legislativo. En la actualidad la 

sociedad ecuatoriana presenta un estado de crisis y no se debe a problemas económicos 

del país, también el alcoholismo, el tabaquismo y las drogas son problemas que 

trascienden y asechan a nuestra sociedad, a ello se suma o es resultado de la falta de 

educación e información disponible al público sobre los problemas que ocasionan el 

ingerir alcohol, tabaco u otras drogas, por el contrario se intensifica la publicidad que 

estimula el consumo de dichas substancias; por otro lado si bien estos problemas se ven 

acentuados en áreas donde la población es de bajos recursos, también se ve afecta-da 

en esta problemática la clase media y alta de nuestra sociedad. 

Tabla 12 Programas 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de octubre”. 

Análisis: 

A 

nivel 

mundial según investigaciones realizadas por  Oficinas de las Naciones unidas de Droga 

y deleito (28) , explica que el colegio es unos de los lugares en donde el adolescente 

pasa más tiempo y es por esto que los docentes deben de estar capacitados para entender 

a los estudiantes , en la investigación se puede observar que la unidad educativa no 

aplica programas para disminuir el consumo de drogas se puede evidenciar con los 

Total 283  100,0  

 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 94  30.03 30.03 

NO 189  69.96 100.00 

     

Total 283  100,0  
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resultados ya que el 88.34% de los estudiantes expresan que no integran a la familia 

con los adolescentes. 

 

Tabla 13 ayuda del colegio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 82 18,7 29,0 29,0 

No 201 45,9 71,0 100,0 

Total 283 64,6 100,0  

Fuente: Encuesta de estudiantes de la Unidad Educativa “15 de Octubre”. 

 

Análisis: 

Los programas de prevención constituyen un criterio de calidad básico exigible a 

cualquier programa destinado a prevenir el consumo de drogas el 100% de las unidades 

educativas actualmente deben emplearlos según los datos Oficinas de las Naciones 

unidas de Droga y deleito (28) . La unidad educativa no soluciona los problemas de 

adicción de los estudiantes ni se ve involucrados en los mismo esto se evidencia en una 

negatividad el 45.9% de los estudiantes que dicen que no ayuda a solucionar y/o superar 

problemas de adicción 
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7.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Usted es el papa o la mama? 

R.1: Mamá 

R2: Papá 

R3: Mamá 

R4: Mamá 

R5: Mamá 

R6: Papá 

R.7: Mamá 

R8: Papá 

R9: Mamá 

R10: Mamá 

2. ¿Usted vive con sus hijos? 

R.1: Si vivos en casa con  mi esposo 

R2: Si vivimos juntos 

R3: Si 

R4: Si 

R5: Si 

R6: No, viven con la mama 

R.7: Si 

R8: Si 

R9: Si, claro en casa 

R10: Si claro que si 

3. ¿Alguna vez ha tenido problema con su pareja delante del adolescente? 

R.1: Claro, los problemas comunes, pero nunca ha habido agresión 
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R2: No, somos conscientes que eso perjudica en su crecimiento y muchas veces si 

discutimos nos encerramos en la habitación 

R3: No. 

R4: A veces cuando se pasan del límite 

R5: Cuando llega borracho el papa por lo general es problemático 

R6: Si la mama me hace escandalo cuando no le paso la pensión alimenticia  

R.7: muchas veces es a causa del comportamiento de mi hijo, y es cuando discutimos. 

R8: Muy de repente cuando el trabajo nos absorbe a ambos  

R9: Casi nunca 

R10: No vivo con el padre de mis hijos, soy madre soltera 

4. ¿Considera usted que los problemas familiares afectan directamente al 

adolescente? 

R.1: Si, los padres deben dar un buen ejemplo a los hijos 

R2: Los hijos son parte de una familia y es evidente que van a afectarles 

R3: si, claro que si les afectan a su desarrollo 

R4: Los adolescentes absorben todo lo que los padres proyectan y si les afectaría en 

su vida 

R5: Si les afecta por que ellos se sienten tristes al ver a sus papas pelear 

R6: Claro que si le duele son unos niños inmaduros 

R.7: Si le afecta. 

R8: Los chicos actualmente reacciones dependiendo a como es su familia 

R9: Los problemas de los padres los hijos lo llevan al colegio por eso es que muchas 

veces nuestros hijos son rebeldes, por eso si les afecta los problemas que podamos 

tener en casa 

R10: Si obvio que si, la casa es base todos los valores  
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5. ¿Participa en las reuniones de padre de familia? 

R.1: Si 

R2: Si 

R3: Casi nunca por mi trabajo 

R4: Si 

R5: No 

R6: Si 

R.7: Si 

R8: No 

R9: Si 

R10: Si 

6. ¿Conoce el comportamiento de su hijo en el colegio? 

R.1: Si es igual que al de casa, los profesores me dan buena esperanza 

R2: No 

R3: Si me comunico a veces con el inspector  

R4: Si 

R5: No 

R6: Si 

R.7: Si 

R8: No 

R9: Si 

R10: Si 

7. ¿Mantiene comunicación con el personal de la unidad educativa a la que 

pertenece su hijo? 

R.1: Si es igual que al de casa, los profesores me dan buena esperanza 
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R2: No 

R3: Si me comunico a veces con el inspector  

R4: Si 

R5: No 

R6: Si 

R.7: Si 

R8: No 

R9: Si 

R10: Si 

8. ¿conversa Ud. con sus hijos cuando tiene algún problema? 

R.1: Si 

R2: Si 

R3: Casi nunca por mi trabajo 

R4: Si 

R5: No 

R6: Si 

R.7: Si 

R8: No 

R9: Si 

R10: Si 

9. ¿de que forma ayuda a su hijo a resolver sus problemas? 

R.1:  lo escucho cuando tiene algún problema o siento la tristeza 

R2: Converso con ellos 

R3: Como mama lo conozco y trato de escucharlo cuando me necesita 

R4: Salimos de paseo para que se sienta mejor 
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R5: Empiezo por entenderlo en todo lo que me cuenta 

R6: La escucho 

R.7: Es muy discreto, pero trato de conversar con el 

R8: Lo aconsejo cada dia 

R9: trato de ser su amiga para ayudarlo siempre  

R10: Escucho y vemos una solución juntos 

10. ¿Ha establecido algún tipo de conversación con su hijo acerca de las sustancias 

psicoactivas? 

R.1: No 

R2: No 

R3: No 

R4: No  

R5: No 

R6: No  

R.7: Si 

R8: No 

R9: No  

R10: Si 

11. ¿Conoce usted si su hijo consume sustancias Psicoactivas? 

R.1: No 

R2: No 

R3: No 

R4: No  

R5: No 

R6: No  
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R.7: Si 

R8: No 

R9: No  

R10: Si 

12. ¿Qué acción tomo cuando se enteró que su hijo consume sustancias psicoactivas? 

R.1: No 

R2: No 

R3: No 

R4: No  

R5: No 

R6: No  

R.7: Si 

R8: No 

R9: No  

R10: Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

VIII. Conclusiones 

• De acuerdo a los resultados el 35 % de los adolescentes del bachillerato de la Unidad 

Educativa “15 de octubre” del cantón Jipijapa comprendida entre 14 a 16 años de 

edad consumen drogas, facilitadas por las amistades que los rodean, es decir 

compañeros de clases o de la institución, situación que pone en riesgo la estabilidad 

educativa y emocional del adolescente, ya que 1.8% de los estudiantes consumen 

sustancias psicoactivas con una frecuencia diaria esto se deduce como personas o 

adolescentes con consumo activo , el riesgo emocional de los mismos es alto. 

• Las causas principales de consumo de sustancias adictivas fueron los problemas 

socio-familiares, la influencia de los amigos, y los problemas psicológicos, que se liga 

con la falta de dedicación de tiempo que existen entre los padres y adolescentes. 

• Los factores familiares que afectan directamente al estudiante se encierran en 

problemas entre padre y madre, discusiones e incluso en ocasiones cuando los padres 

están separados, esto conlleva a un grado de depresión y al consumo de drogas y/o 

sustancias psicoactivas. 

• La Interrelación que existen entre los tres factores claves que son: Adolescentes, 

familia e institución siendo este deficiente ya que no existe un grado de comunicación 

fluida de los mismo y un elevado apoyo entre ellos, esto hace que no exista un control 

idóneo del estudiante en las actividades que se desenvuelven en la institución 

educativa. 
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IX. Recomendaciones 

En base al análisis y conclusión de la investigación realizada se propone las siguientes 

recomendaciones:  

• El Ministerio de Salud debe vincularse con las instituciones educativas, implementado 

un plan de prevención primaria con el fin de brindar información a los adolescentes 

sobre los daños que generan el consumo de sustancias psicoactivas a nivel fisiológico, 

personal y social. 

• Identificación de los estudiantes de bachillerato, los mismos que representan 

vulnerabilidad en base a resultados obtenidos en la investigación frente al consumo 

problemático de sustancias psicoactivas. 

• Capacitar a los padres de familia sobre la comunicación y la importancia de la unión 

familiar. 

• Concientizar a los docentes, estudiantes y padres de familia en la participación activa 

en los diversos programas educativos, integrándolos en conjunto para la realización de 

actividades dentro y fuera de la institución, dirigida a evitar que aumente la 

problemática expuesta que en la actualidad causa daño a la sociedad.  
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

Encuesta dirigía a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa fiscal “15 de 

Octubre” 

Objetivo: Determinar la influencia de la familia en el consumo de sustancias 

psicoactivas en los estudiantes de  la Unidad Educativa 15 de Octubre y la participación 

de la familia ante este fenómeno social. 

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 cursa actualmente? 

a) Primero de bachillerato  

b) Segundo de bachillerato  

c) Tercero de bachillerato  

2. ¿Qué conocimiento tiene sobre las sustancias adictivas?  

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada  

3. ¿De dónde proviene principalmente la información que conoce sobre sustancias 

adictivas? 

a) Internet, medios de comunicación   

b) Instituciones de salud.  

c) Familia  

d) Amigos 

e) Instituciones educativas.  

f) Otros  

4. ¿Cuáles de las siguientes sustancias adictivas conoce?  



 
 

a) Marihuana, Crippy  

b) Inhalantes (“H”, cocaína)    

c) Heroína  

d) Tabaco y alcohol   

e) Otras  

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

a)  Marihuana, Crippy  

b) Inhalantes (“H”, cocaína)    

c) Heroína  

d) Tabaco y alcohol   

e) Otras   

f) Ninguna 

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

indique con qué frecuencia  la consume  

a) A diario 

b) Semanal    

c) Mensual      

  

7. ¿Cuál considera usted que son las causas de consumo de sustancias psicoactivas? 

a)  Curiosidad.  

b)  Influencia del grupo de amigos  

c) Problemas socio- familiar  

d) Problemas psicológicos  

8. ¿Cuáles son los medios para adquirir las sustancias de consumo?  

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. ¿Como es la relación con sus padres? 

• Buena 



 
 

• Regular 

• Mala  

10. Sus padres dedican tiempo para conversar con Ud. sobre sus problemas? 

• SI 

• NO 

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

12. En su colegio existen programas donde se integre a la familia y estudiantes en la 

participación activa para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas.  

a) Si  

b) No 

Si la respuesta es positiva indique qué programa se lleva a cabo:------------------------- 

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

adicción?  

a) Si  

b) No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N2 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Carrera de Enfermería 

ENTREVISTA PARA PADRES 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responder con veracidad las preguntas planteadas. De antemano le 

agradezco su colaboración.  

1. ¿Usted es el papa o la mama? 

2. ¿Usted vive con sus hijos? 

3. ¿Alguna vez ha tenido problema con su pareja delante del adolescente? 

4. ¿Considera usted que los problemas familiares afectan directamente al adolescente? 

5. ¿Participa en las reuniones de padre de familia? 

6. ¿Conoce el comportamiento de su hijo en el colegio? 

7. ¿Mantiene comunicación con el personal de la unidad educativa a la que pertenece su 

hijo? 

8. ¿Conversa usted con sus hijos cuando tiene algún problema? 

9. ¿De que forma ayuda a su hijo a resolver sus problemas? 

10. ¿Ha establecido algún tipo de conversación con su hijo acerca de las sustancias 

psicoactivas? 

11. ¿Conoce usted si su hijo consume sustancias Psicoactivas? 

12. ¿Qué acción tomo cuando se enteró que su hijo consume sustancias psicoactivas? 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

 

 



 
 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA AL TERCER AÑO DE BACHILLERATO 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


