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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: LA FORMACIÓN DE LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, Y EL 

LOGRO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 

EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO PARALELOS A, B y C, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

CANTÓN LOJA Y PROVINCIA DE LOJA PERIODO 2013-2014. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. El mismo que tiene como objetivo 

general establecer como la formación de los docentes del Área de Ciencias 

de la Educación Básica, influye en el logro de conocimientos sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

en los estudiantes; así mismo se trabajó con los siguientes métodos: 

científico, analítico, sintético, descriptivo y deductivo, los mismos que me 

ayudaron en todo el proceso de la investigación; la técnica con la que se 

trabajó fue la encuesta dirigida a los docentes de la institución y a los 

estudiantes, se trabajó con una población de 99 estudiantes y 15 docentes, 

para constatar la problemática detectada. Se plantearon dos hipótesis: la 

formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la Educación, es la 

adecuada para la enseñanza sobre tema de las consecuencias sobre el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, 

cantón Loja y provincia de Loja periodo 2013 – 2014; y como segunda 

hipótesis: el nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de institución 

investigada, está sujeto en un cierto porcentaje al nivel de formación del 

docente de Ciencias Básicas de la Educación, que me ayudaron a dilucidar 

el problema antes descrito. Como conclusión general se llegó a determinar 

que la formación del docente del Área de Ciencias Básicas, no es la 

adecuada para la enseñanza sobre el las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes; los docentes de la Unidad 

Educativa, deben investigar, o se auto-eduquen sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes y 

estar preparados en el momento de presentarse en el aula un caso de 

adicción, para tomar la mejor solución o alternativa. 
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SUMMARY 

This research project called: Training of teachers in the science area of 

Basic Education, and the attainment of knowledge of the consequences 

of using drugs and psychotropic substances in the students parallel a, 

b and c, of Basic General Education, the Education Unit attached to the 

National University of Loja, Loja City, County and Province of Loja, 

period and 2013-2014. The same general objective set as the training of 

teachers of the Science of Basic Education, influences the achievement of 

knowledge on the effects of psychotropic and narcotic substances in 

students; well it worked with the following methods: scientific, analytic, 

synthetic, descriptive and deductive, the same who helped me throughout the 

research process; the art with which he worked was the survey of teachers of 

the institution and students worked with a population of 99 students and 15 

teachers, to verify the detected problems. Two hypotheses were proposed: 

teacher training Area of Basic Education Sciences, is the proper subject for 

teaching about the consequences on the consumption of psychotropic and 

narcotic substances, students of tenth grade parallel to c, of Basic Education 

General Educational Unit Attached to the National University of Loja, Loja 

City, County and Province of Loja, period 2013 - 2014; and as a second 

hypothesis: the level of knowledge about the consequences of psychotropic 

and narcotic substances, which have the parallel degree sophomores to A, B 

y C, of Basic General Education research institution, is subject to a certain 

percentage level of training of teachers of Basic Sciences, which helped me 

to clarify the problem described above. As a general conclusion was reached 

that determine teacher education Area of Basic Education Sciences, is not 

adequate for teaching about the consequences of psychotropic and narcotic 

substances; teachers in the Education Unit must investigate, or to train 

themselves on the issue of the consequences of consuming narcotics and 

psychotropic substances and be prepared at the time to appear in the 

classroom a case of addiction, to make the best solution or alternative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, el consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 

llamadas de otra forma drogas legales o ilegales, es un problema eminente, 

más aún si se trata de los jóvenes estudiantes, convirtiéndose en amenaza 

para su salud y rendimiento académico.  

En la ciudad de Loja, erradicar el consumo de estas sustancias en los 

jóvenes especialmente, es un objetivo que las autoridades se plantean a 

nivel nacional, a través de proyectos de prevención.  En el caso de Loja, los 

índices de consumo han disminuido; sin embargo, a través de algunos 

estudios se ha detectado que los jóvenes son consumidores de alcohol y/o 

tabaco. 

La Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad 

de Loja, no pasa desapercibida ante este problema del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefaciente, previa observación, se detectó 

una alto número de estudiantes que consumen sustancias psicotrópicas 

como el alcohol y tabaco; acto que lo consideran no afectarles a su salud, ni 

a su rendimiento académico. 

La formación del docente de Educación General Básica del Área de Ciencias 

de la Educación, en el tema descrito, es vital para un nivel alto de 

conocimientos en los estudiantes sobre la temática; además garantiza que el 

docente estaría preparado para solucionar, si se da algún caso de adicción 

en el aula de clases. El papel del docente es importante, siendo que el 

estudiante encuentra un apoyo y confianza en él, para preguntar algo 

relaciona a las consecuencias que trae el consumir sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes. 

En este contexto se desarrolló la presente investigación sobre la base del 

problema: ¿Cómo la formación de los docentes del Área de Ciencias de 

Educación Básica, influye en el logro de conocimientos sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 
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en los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y provincia de Loja periodo 2013-

2014?, como tema predominante la formación del docente del Área de 

Ciencias de Educación Básica en el tema de las consecuencias al consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  

La investigación se considera  importante porque recupera los componentes 

que caracterizan la práctica docente llevada a cabo en la institución 

educativa donde se desarrolló este trabajo, en relación a los conocimientos 

sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes;  y, con los resultados obtenidos, constituirse en un espacio 

tendiente a despertar en los docentes una actitud de compromiso de 

formación permanente, de autorreflexión e investigación, ello considerando 

que estos elementos forman parte de la naturaleza misma de la práctica 

educativa. 

A partir del problema definido se determinaron los objetivos específicos: 

determinar  el nivel de formación en los docentes del Área de Ciencias de la 

Educación Básica, de los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, de 

E. G. B. de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de 

la ciudad de Loja, periodo académico 2013 – 2014, en el tema de las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; 

así como también, identificar el nivel de conocimientos en los estudiantes de 

décimo grado paralelos a, b y c, de E. G. B. de la Unidad Educativa Anexa a 

la Universidad Nacional de Loja, y finalmente, plantear lineamientos 

alternativos para aportar al nivel de conocimientos de las consecuencias al 

consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes de los estudiantes.  

Dentro de la metodología, está considerado el método científico, que 

permitió encontrar, objetivar, sintetizar y analizar información con respecto a 

las variables inmersas en la investigación; el método analítico que permitió 

ordenar cada uno de las partes del problema de investigación; el método 
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sintético ayudó a sintetizar, interpretar y contrastar las hipótesis; el método 

descriptivo sirvió para clasificar la información requerida; y por último el 

método deductivo sirvió para el planteamiento de la hipótesis y la verificación 

de las mismas, permitiendo de esta manera realizar las debidas 

conclusiones y sus respectivas recomendaciones. Para la concreción de la 

técnica, se construyó un cuestionario con nueve preguntas dirigidas a los 

docentes, referido a temas sobre la formación que tiene el docente sobre el 

tema de las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes y una segunda encuesta de diez preguntas aplicada a los 

estudiantes del décimo grado paralelo a, b y c, de Educación General Básica 

de la unidad investigada, con el fin obtener información relacionada al nivel 

de conocimientos con respecto a la temática.  

La presente tesis empieza describiendo: certificación, autoría, carta de 

autorización, agradecimiento, dedicatoria, geográfico de la investigación y el 

esquema de contenidos. La segunda parte inicia con la descripción del título, 

seguido de un resumen y de la introducción. Posteriormente, se presenta la 

revisión de literatura donde se describe los temas: formación del docente en 

el Área de Ciencias de la Educación y las consecuencias al consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes; se continúa con la descripción de 

los materiales, métodos y técnicas aplicados en toda la investigación; luego 

se presentan los resultados y su respectiva discusión, donde se demostró el 

rechazo de la primera hipótesis, ya que la formación del docente del Área de 

Ciencias Básicas de la Educación, no es la adecuada para la enseñanza 

sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes; y la aceptación de la segunda hipótesis en virtud de que el 

nivel de conocimientos sobre la temática, que presentan los estudiantes 

objeto de investigación si está sujeto en un cierto porcentaje al nivel de 

formación del docente; además se describen las conclusiones y 

recomendaciones, en base a ello se construyen el lineamiento alternativo a 

nivel de propuesta; y finalmente, se exponen los respectivos anexos que 

son: el anteproyecto y las instrumentos aplicados para la recolección de la 

información. 
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Los resultados de este proceso permitieron concluir que la formación del 

docente del Área de Ciencias Básicas de la Educación, no es la adecuada 

para la enseñanza sobre las consecuencias del consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes; así como también que el 

nivel de conocimientos sobre la temática, que presentan los estudiantes de 

esta investigación, es deficiente y si está sujeto en un cierto porcentaje ya 

que el nivel de formación del docente de Ciencias Básicas de la Educación 

no es el adecuado y una conclusión muy importante que los estudiantes 

tienen un concepto equivocado sobre las consecuencias del consumo de 

alcohol, tabaco, etc.; puesto que creen que no les afectaría en su salud, y 

mucho menos en su rendimiento académico; en base a estas conclusiones 

se mencionan las siguientes recomendaciones: que los docentes de la 

unidad educativa anexa a Universidad Nacional de Loja, investiguen, se 

auto-eduquen sobre el tema; que el DOBE conjuntamente con las 

autoridades, padres de familia y estudiantes planifiquen y ejecuten 

programas sobre la temática; y por último crear la participación estudiantil en 

los estudiantes mediante la utilización del tiempo libre en actividades 

alternativas que se pueden utilizar en espacios de la institución académica. 

Como lineamiento alternativo se propone un taller dirigido a los docentes de 

la institución investigada, con el fin de dar a conocer las consecuencias que 

se dan al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes y así el 

docente a futuro logre transmitir este conocimiento a sus estudiantes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.   

1. FORMACIÓN  DEL DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

 
1.1. La docencia 

Según el Ministerio de Educación en el Ecuador (2010), define a la docencia 

como una profesión cuya especialidad se centra en la enseñanza, entendida 

como acción internacional y socialmente medida para la transmisión de la 

cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los contextos 

privilegiados para dicha transmisión, y para el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de los alumnos.  

Para Galeano, S. (2008), un docente es una persona que enseña una 

determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades pedagógicas para ser 

agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

El docente, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su dedicación 

y profesión fundamental y que sus habilidades consisten en enseñar la 

materia de estudio de la mejor manera posible para el alumno. 

Sin duda la docencia es la actividad de enseñar, y brindar un conocimiento al 

estudiante. La docencia es parte importante del proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, en el cual los actores 

no son siempre totalmente conscientes de por qué y cómo lo hacen, del 

proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad. 

Además de establecer que existen docentes en diversos niveles también hay 

que subrayar que éstos también pueden clasificarse en función de las 

asignaturas o materias que imparten en los centros educativos en los que 

trabajen. De esta manera, podemos encontrar docentes especializadas en 

las Ciencias Naturales, en educación ambiental, matemáticas, entre otras.  

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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De tal modo que la educación, la escuela y la formación  trabajan con un 

conocimiento que no le es propio en el sentido de privacidad, sino que muy 

por el contrario su destino es el de la socialización. 

1.2. Formación al docente 

La formación se concibe como un proceso social y cultural que obedece al 

carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformada 

humana que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la 

sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y 

transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir.  

Según Gran & Ceess (2008), este proceso permite a cada sujeto la 

profundización del contenido sociocultural, a la vez que se revela 

contradictoriamente en el proceso propio del desarrollo humano, ya sea en 

una totalidad, como en la individualidad, en el sujeto y su pensamiento, el 

cual discurre sobre la base de la continuidad que permite dar saltos 

cualitativos en el desarrollo humano, a partir de la apropiación de la cultura. 

Los docentes cumplen un papel importante en el aprendizaje de sus 

alumnos al integrarse como un elemento más del grupo, quien además 

aprende e interactúa en situaciones diversas como facilitador y guía. Es 

responsable de propiciar ambientes de aprendizaje donde los alumnos se 

sienten valorados, respetados, libres para expresar su opinión sobre temas 

diversos, condiciones necesarias para ampliar sus conocimientos y 

desarrollar habilidades, valores y actitudes ante asuntos de relevancia 

ambiental. 

Para Gil (2011), menciona que en algunas investigaciones muestran un 

estado preocupante de la formación del profesorado al nivel mundial, tanto 

por el perfil de los que se incorporan al ejercicio profesional como por la 

política seguida por la formación”. 
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Entonces la formación del docente se constituye en un proceso, necesario 

para garantizar la adecuada preparación de los profesionales en las 

universidades. 

Los docentes no son responsables únicos de los resultados y de la  calidad 

del sistema educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en 

forma aislada e individual, pero tienen un rol protagónico en la configuración 

de  las experiencias de aprendizaje de los alumnos.  

Para poder cumplir con su tarea  es necesario –entre otras acciones-: 

implementar políticas sostenidas en el tiempo que posibiliten su desarrollo 

profesional y la mejora de sus condiciones laborales; revisar los sistemas 

formación así como las matrices fundantes del oficio a la luz de los nuevos 

escenarios sociales y culturales de la escolarización contemporánea. Es en 

este marco que se propone a continuación, analizar los principales 

problemas de la formación docente. 

Según Saberes (2008), menciona que los diversos significados que adopta o 

puede adoptar, en cada caso, la formación docente, la insuficiencia e 

inconsistencia del conocimiento disponible respecto al cambio educativo y 

del aprendizaje docente en particular, así como de experiencia que muestren 

avances en estos ámbitos con planteamiento sólidos y renovados. 

Todo ello pone en jaque la tendencia dominante, tanto en el ámbito 

internacional como nacional, a formular diagnósticos y recomendaciones de 

política educativa uniformes, para el mundo en desarrollo.  

 

1.3. La prevención escolar como eje de la acción preventiva 

Existe un amplio consenso entre los profesionales y las instituciones que 

trabajan en el campo de la prevención de las drogodependencias a la hora 

de asignar a la escuela en papel central en el desarrollo del proceso 

educativo de los escolares y por extensión en la prevención de las 

drogodependencias, por cuanto que cada vez más la prevención se asienta 

en el axioma de que la misma debe estar basada en la educación. Una 
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educación que, en línea con lo establecido en el XX Informe del Comité de 

Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Farmacodependencia, 

debe ser concebida como "un proceso bilateral en el cual la facilitación del 

aprendizaje y la maduración es más importante que la adquisición de 

conocimientos y cuya finalidad es aumentar la capacidad para tomar 

decisiones, esclarecer los valores, facilitar su puesta en práctica y desarrollar 

la aptitud para enfrentarse con diversas situaciones"  (Sánchez, 2011). 

1.4. Formación ética del docente. 

La ética puede ser analizada etimológicamente, investigado sus raíces 

lingüísticas, ética proviene de la palabra griega ETHOS que significa en 

nuestro idioma “morada”, “residencia”, “habitación”; la acepción más 

conocida y difundida del vocablo ethos se presenta a partir de Aristóteles, 

ligado a un conocimiento llamado precisamente llamado ética 

Por ende la ética es ideal de la conducta humana, orientando sobre lo que 

es bueno y correcto y se consolida cuando se internalizan las normas sin 

que existan presiones exógena para su cumplimiento. 

 

1.4.1. Características: 

 La ética es una ciencia: porque explica las cosas por sus causas y no 

por ocurrencia humana. 

 La ética se capta con la razón: tiene un carácter eminentemente 

racional. 

 La ética es una ciencia práctica: está hecha para realizarla en la vida 

diaria. 

 La ética es una ciencia normativa: orienta la conducta práctica, dirige y 

encauza las decisiones libres del hombre.   
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1.4.2. Ética Profesional. 

Para Galameo (2005), la ética profesional es el compromiso que adquiere el 

hombre de respetar a sus semejantes en el trato de la profesión que ejerce. 

La ética profesional está constituida por el conjunto orgánico de derechos y 

obligaciones morales, derivada sus finalidades y normas específicas, de las 

condiciones básicas de personas en armonía que implican exigencias del 

bien común. 

La ética profesional es un tema de relevante importancia por la incidencia 

que tiene en la formación de valores en los jóvenes, la conducta de estos 

ante la sociedad y el aporte significativo que puede hacer la educación en el 

desarrollo del país. 

Carlos Sojo (2005) nos aporta que uno de los caminos para lograr la 

igualdad social es la educación y específicamente el aprendizaje efectivo.   

Torres (2005), menciona que se reconoce que parte de la formación de los 

docentes son actitud por valores fundamentales ocurre durante la infancia y 

al abrigo de la familia, pero esta se prolonga a lo largo de toda la vida, de allí 

en su formación juega un papel de primera importancia la educación formal 

(Básica, Media, Diversificada y profesional e incluso más allá) y por 

consiguiente puede afirmarse que la adquisición de los valores es un 

proceso que abarca una porción considerable de la vida de los individuos. 

El objetivo de la ética en el terreno de la práctica profesional, es 

principalmente, la aplicación de las normas morales, derivada sus fundadas 

en la honradez, la cortesía y el honor. La ética tiene entre otros objetos 

contribuir al fortalecimiento de las estructuras de la conducta moral del 

individuo. 

Un profesional debe ejercer su trabajo de manera apropiada, ya que éste 

tiene un fin social que consiste en atender adecuadamente cada una de las 

necesidades que la sociedad debe satisfacer, para contribuir así al bien 
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común. Estos pueden estar relacionados con salud, educación, justicia, 

comunicaciones, medio ambiente, seguridad, y otras necesidades. 

El docente debe convertirse en un líder que integra los conocimientos a la 

formación de una cultura ambiental, en la que se concilia el saber con las 

necesidades de cada institución, valorando, de esta forma, las posibilidades 

de construir desde una perspectiva ética, un mundo para sí. 

Entonces la ética profesional comprende un compromiso de comportamiento 

derivado de la propia acción de trabajo, de sus consecuencias, junto a los 

directamente interesados y a la sociedad en general. El caso de la ética 

profesional manifiesta todavía con mayor complejidad, porque este tiene 

compromiso con el estado social actual, puesto que tiende a la conservación 

de las tradiciones y del orden social; pero, al mismo tiempo está 

comprometido con la evolución, con el cambio, con el progreso social.  

 

2. CONSECUENCIAS AL CONSUMIR SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

Y ESTUPEFACIENTES. 

 
2.1. Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 

Según Sandi & Díaz (1995), estas sustancias son cuidadosamente 

estudiadas, controladas y fiscalizadas, por múltiples organizaciones 

militares, civiles, públicas y /o privadas destacando como una de las 

preocupadas a nivel mundial, encontramos a la O.N.U. (Organización de las 

Naciones Unidas), la cual es la encargada de establecer, dictaminar y 

clasificar, cuales son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en base 

a la magnitud del daño o secuelas que produzcan estas sustancias. 

Son todas aquellas sustancias posee acción directa sobre el Sistema 

Nervioso Central; por lo que son capaces de modificar de forma sustancial 

las actitudes mentales, morales y físicas, de las personas quienes las 

consumen, así mismo generan daños irreversibles a la salud individual 

pública y social. 
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2.1.1. Sustancias Estupefacientes. 

Para Sandi & Díaz (1995), son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley, 

porque su utilización no tiene una finalidad médicamente (terapéutica) 

sustentable. Entre estas drogas se encuentran: la cocaína, la heroína, la 

marihuana, el LSD y otras. También conocidas como: Drogas ilícitas.  

Según el Diccionario ABC, el concepto de estupefaciente es aquel que se 

utiliza para designar a aquellas sustancias que cuando son consumidas de 

algún modo determinado generan un estado de narcosis o estupor, sueño, 

adormecimiento en la persona. El término es similar a los de estúpido o 

estupefacto, todos términos que suponen un estado de quietud o de falta de 

reacción ante determinada situación. Los estupefacientes son en su mayoría 

considerados ilegales por gran parte de los Estados del mundo debido a los 

efectos nocivos que su consumo puede provocar en la salud. Al ser 

justamente consideradas ilegales, el comercio de las mismas, conocido 

como narcotráfico, se maneja clandestinamente. 

Estas sustancias son prohibidas en algunos paises, al ser ingeridas por el 

ser humano, conllevan a muchas consecuencias negativas, como problemas 

de salud, problemas con la familia, y con la sociedad. En definitiva, la 

administración excesiva de este tipo de sustancias puede conducir a 

situaciones de sobredosis que fácilmente pueden terminar en la muerte de la 

persona o, con suerte, en daños y secuelas que quedan de por vida. 

2.1.2. Sustancias Psicotrópicas. 

Para Sandi & Díaz (1995), estas son las sustancias permitidas, es decir, que 

su uso no está prohibido, sin embargo, se encuentran controladas. Los 

médicos emplean algunas de estas para corregir desequilibrios y trastornos 

en el organismo. Proteger contra ciertas enfermedades, aliviar dolores y 

malestares. Muchas de estas drogas son vendidas y consumidas libremente 

como cualquier medicamento de venta sin receta. Otras, como medicamento 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.definicionabc.com/general/narcotrafico.php
http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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de venta bajo receta, y otras como bebidas alcohólicas y tabaco. También 

conocidas como: Legales.  

Chávez R. (2007), en su artículo “Consumo de Sustancias psicotrópicas”, 

define sustacias psicotrópicas como un agente químico que ctúa sobre el 

sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepsión, ánimo, estado de conciencia y 

comportameinto. Los psicotrópicos inciden sobre la neurotransmisión; es 

decir, modifican el envío y/o la recepción de información que se produce 

mediante la sinapsis desarrollada por las neuronas. En otras palabras: un 

psicotrópico puede alterar un procedimiento fisiológico o bioquímico que 

tiene lugar en el cerebro. Puede inhibir o estimular la actividad mental. 

Sin duda este tipo de sustancias son legales; sin embargo, traen muchas 

consecuencias negativas para el hombre. Es importante mencionar que, más 

allá del uso medicinal, los psicotrópicos también suelen emplearse con 

intención recreativa o con fines rituales. Hay quienes apelan a los 

psicotrópicos para alterar la actividad mental de forma deliberada, 

modificando las habilidades perceptivas. 

  
2.2. Consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. 

El consumo de sustancias psicotrópicas provoca en el sujeto una serie de 

cambios debido a los efectos que provoca su ingesta, teniendo como 

resultado, en gran número de casos; consecuencias irreversibles que lo 

imposibilitarán a desarrollar una vida completamente saludable.  Hay que 

tener en cuenta que cuando un sujeto empieza a experimentar con drogas, 

los signos, señales o características no son muy perceptibles, pero a medida 

que evoluciona el consumo van mostrando cambios especialmente en el 

comportamiento, que en la mayoría de los casos es totalmente opuesto al 

acostumbrado; por ejemplo, si una persona es tranquila se torna agresiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://definicion.de/sinapsis/
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Cada sustancia presenta consecuencias distintas, por eso es importante 

conocer al detalle: 

2.2.1. Alcohol 

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural y la que más 

problemas sociales y de salud genera (accidentes de tránsito, violencia, 

maltrato, problemas de salud). 

El etanol, alcohol etílico o simplemente alcohol, es un líquido incoloro e 

inflamable.  Se produce en la fermentación de los azúcares de los jugos o 

zumos de diversas plantas o de sus frutos. 

 
Forma administración. 

 
Vía oral. Se bebe. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones en el aparato digestivo (inflamaciones, úlceras, gastritis, 

degeneraciones). 

 Trastornos hepáticos y de los nervios periféricos. 

 Alteraciones en el aparato circulatorio (infartos, arteriosclerosis). 

 Alteraciones mentales (demencia, delirio, alucinaciones). 

 Dificultad para hablar. 

 Impotencia sexual. 

 
2.2.2. Tabaco. 

El tabaco es la planta en la cual se encuentra el ingrediente activo “nicotina”.  

La planta del tabaco pertenece a la familia de las solanáceas, de la que se 

obtiene distintas variedades destinadas al consumo humano (cigarrillos, 

cigarros, puros, rapé, tabaco de mascar, entre otros). 
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Forma de administración. 

 
Vía oral.  Se fuma. 

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones en el sistema respiratorio (bronquitis, enfisema pulmonar, 

cáncer). 

 Trastornos circulatorios (afecciones cardiacas, infarto al miocardio, 

arteriosclerosis). 

2.2.3. Marihuana. 

La marihuana es una mezcla de hojas, tallos, semillas y flores secas 

cortadas en trocitos de la planta Cannabis Sativa, y puede ser de color 

verde, café o gris.  El principal ingrediente activo en la marihuana es el THC 

(delta-9-tetrahidrocanabinol). 

Además, la planta de la marihuana contiene otras 400 sustancias químicas 

adicionales. 

 
Forma de administración. 

 
Vía oral.  Se fuma. A veces se come. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Déficit al nivel de memoria y concentración. 

 Disminución del interés y la motivación (síndrome amotivacional). 

 Reducción del impulso sexual. 

 Daño en las funciones reproductoras, infertilidad. 

 Baja de azúcar en la sangre (hipoglucemia). 

 Deterioro neurológico. 

 Locuras por intoxicación. 
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2.2.4. Pasta Básica de Cocaína. 

Es un polvo blanco amarillento pálido, de consistencia pastosa, pegajoso 

como yeso húmedo.  Se prepara en laboratorios denominados “cocinas” en 

donde se macera la hoja de coca conjuntamente con agua, kerosene, 

gasolina o benceno, ácido sulfúrico o clorhídrico, carbonato de calcio, soda 

cáustica, cemento y lejía. 

 
Forma de administración. 

 
Vía oral.  Se fuma. Mezclada con tabaco de cigarrillo preferentemente negro 

(“tabacazo”) o mezclados con marihuana en cigarrillos (“mixtos”). 

A veces se come. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Apatía e irritabilidad con disminución de la actividad. 

 Conducta agresiva. 

 Insomnio. 

 Tuberculosis. 

 Trastornos digestivos, pérdida de peso, anemia. 

 Irritación de la garganta y fosas nasales. 

 Mala dentición. 

 Erupciones en la piel. 

 Cabello maltratado. 

 Delirios de presentación (paranoia), con contenidos de daño, muerte e 

infidelidad. 

 Psicosis. 

 
2.2.5. Clorhidrato de Cocaína. 

La cocaína es un alcaloide extraído de la Eritroxillum Coca, arbusto 

originario de Perú y Bolivia.  La presentación común de la cocaína es el 
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clorhidrato de cocaína, el cual es un polvo fino de color blanco, cristalino 

soluble en el agua. 

 
Forma de administración. 

 
Vía nasal.  Se aspira. 

Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones cardiocirculatorias (infartos, hipertensión, hemorragias 

cerebrales). 

 Delirios. 

 Agitación. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad. 

 Depresión, como efecto posterior a su consumo. 

 Lesiones locales de la mucosa nasal. 

 Muerte por sobredosis. 

 
2.2.6. Inhalantes. 

Sustancias químicas volátiles con diversas aplicaciones industriales o 

domésticas.  En nuestro país los productos que se utilizan para inhalar 

tenemos el pegamento industrial (terokal), la gasolina, el thinner, entre otros. 

 
Forma de administración. 

 
Vía nasal-bucal.  Se inhala. 

Se vierte el producto en una bolsa de plástico o papel, y ajustando el orificio 

en la boca y nariz se inhalan los vapores que se desprenden. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Daño cerebral. 

 Palidez y fatiga permanente. 

 Disminución de la concentración y memoria. 
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 Conducta agresiva. 

 Cirrosis hepática. 

 Insuficiencia renal crónica. 

 Afecciones en el sistema respiratorio, edema pulmonar, espasmos 

bronquiales. 

 Afecciones cardiacas. 

 Trastornos neurológicos. 

 Sordera. 

 Reducción del tono y fuerza muscular. 

 Muerte por intoxicación. 

 

2.2.7. Psicofármacos Estimulantes 

 

Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

 
Forma de administración. 

 
Vía oral (se traga) e intravenosa.   

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Delirios de persecución y alucinaciones. 

 Depresión reactiva. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad. 

 Hipertensión, arritmia, taquicardia... 

 Infarto. 

 Trastornos digestión. 

 
2.2.8. Psicofármacos Depresores. 

Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

Barbitúricos, benzodiacepinas, tranquilizantes, hipnóticos. 
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Forma de administración. 

 
Vía oral (se traga) e intravenosa.   

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones neurológicas, temblores, vértigo. 

 Irritabilidad. 

 Depresión. 

 Deterioro psicológico general. 

 Disminución de la comprensión y de la memoria. 

 Anemia. 

 Hepatitis. 

 
2.2.9. Éxtasis. 

Droga sintetizada o droga de diseño. Se presenta en forma de polvo blanco 

cristalino, comprimidos o tabletas.  Pueden ser de distintas formas, tamaños 

y colores, sobre su superficie se graban diversos dibujos que sirven como 

elemento de identificación. 

 
Forma de administración. 

 
Vía oral (se traga).   

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Crisis de ansiedad, pánico. 

 Depresión luego del consumo. 

 Insomnio. 

 Alteraciones psicóticas, delirios. 

 Déficit al nivel de memoria y concentración. 

 Hipertermia (riesgo de shock: golpe de calor). 

 Trombosis e infartos cerebrales. 

 Insuficiencia renal y hepática. 
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2.2.10. Heroína. 

Opiáceo, polvo cristalino de color blanco como la harina, tan fino que 

desaparece al frotarse sobre la piel o marrón como el azúcar rubia cuando 

es impura y barata. 

 
Forma de administración. 

 
Vía intravenosa es la más común.  También se fuma e inhala. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Inhibición del apetito. 

 Estreñimiento. 

 Hipotensión (Baja de la presión arterial). 

 Alteraciones en el sistema nervioso. 

 Déficit a nivel de memoria y concentración. 

 Trastornos de ansiedad y depresión. 

 Alteraciones en el metabolismo. 

 Patologías ginecológicas. 

 Inhibición del dese sexual. 

 Infecciones diversas. (Rodríguez, 2009). 

 
2.3. Factores de Riesgo 

Es el elemento procedente del campo social, individual o de la propia 

naturaleza cuya presencia, ausencia, déficit o exceso hace que una persona 

se aproxima riesgosamente a tomar contacto con una sustancia adictiva y la 

consuma. 

 
Entre los principales podemos mencionar los siguientes: 

 
1. En el individuo: 

 

 Dificultad en el manejo de las emociones. 

 Problemas de identidad, falta de límites. 
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 Problemas con el auto concepto y la autoestima. 

 Falta de asertividad, (incapaz de expresar ideas, sentimientos, 

emociones). 

 Dificultades para la toma de decisiones frente a la presión de grupo, en 

donde creen que para ser aceptados por el grupo es necesario hacer 

todo lo que el grupo diga, aun cuando esto signifique consumir drogas. 

 Dificultad para postergar situaciones agradables placenteras. 

 Pobre control de impulsos. 

 Búsqueda de emociones intensas, sensaciones fuertes. 

 Experimentación de nuevas emociones para escapar de sus problemas. 

 Fracaso escolar. 

 Antecedentes de consumo de alcohol y s drogas en la familia. 

 Problemas físicos y/o neurológicos. 

 Frustraciones ante cualquier situación difícil y baja tolerancia a 

situaciones de conflicto. 

 Curiosidad por probar, qué se siente consumir drogas. 

 Aceptación inicial hacia el consumo de drogas.  

 Visión pesimista de su futuro por la carencia de metas y de un proyecto 

de vida, deprimiéndose con facilidad. 

 
2. En la familia: 

 

 Incomprensión familiar. 

 Poca comunicación con los miembros de la familia. 

 Recibir maltrato físico y psicológico. 

 Familia muy autoritaria, práctica frecuente de castigo físico y maltrato 

moral. 

 Sobreprotección, fuerte dependencia, falta de estímulo a la autonomía. 

 Vivir en un hogar donde no hay autoridad, ni reglas. 

 Ausencia de figuras de autoridad (falta de vínculos afectivos), padres 

permisivos. 

 Falta de valores. 
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 Ausencia de algún padre. 

 Expectativas poco reales. 

 Ausencia de reconocimiento. 

 

3. En el grupo de pares: 
 

 Amigos consumidores. 

 Presión de grupo. 

 Amigos desertores escolares. 

 Amigos con problemas de adaptación o conflictivos. 

 

4. En la educación: 
 

 Escasa información sobre la problemática de las drogas. 

 Ausencia de estímulos para la participación y creatividad del alumno. 

 Déficit de áreas recreativas, deportivas y culturales. 

 Falta de una política y normativa definida de rechazo a las drogas. 

 Disponibilidad de drogas dentro o en el entorno del centro de 

enseñanza. 

 Modelos inadecuados. 

 Escasa capacitación del docente en materia de drogas. 

 Falta de comunicación entre alumno-docente y padres. 

 Falta del uso creativo del tiempo libre. 

 

5. En la comunidad: 
 

 Falta de organización y participación comunitaria. 

 Actitud favorable del consumo. 

 Comunidad permisiva, disponibilidad de las drogas. 

 Ausencia de solidaridad y espíritu de trabajo. 

 Desarrollo cultural. 

 Carencia de líderes. 
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 Ambiente de violencia y maltrato. 

 

6. En la sociedad: 
 

 Falta de oportunidades educativas. 

 Ausencia de políticas y programas. 

 Empobrecimiento. 

 Desempleo. 

 Presencia de redes de producción y distribución de drogas. 

 Exclusión social. 

 Comercialización de sustancias ilícitas que hace posible la obtención 

fácil de las drogas y a bajo costo. 

 Mitos y creencias en relación al uso de drogas (“que alegría, brindemos”, 

“por ellas aunque mal paguen”, “solo los machos toman”). 

 

7. En lo laboral: 
 

 Conflictos laborales. 

 Inestabilidad en el puesto de trabajo. 

 Ambiente de gran competitividad. 

 Presencia de consumidores dentro del trabajo. 

 Presión de compañeros de trabajo. 

 Tolerancia en el centro de trabajo hacia los consumos de ciertas drogas. 

 

2.4. Evolución del comportamiento de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

La dependencia de sustancias psicoactivas no se establece de un momento 

a otro, sino de una forma secuencial según las características que presenta 

como usuario el sujeto, desde que tiene el contacto inicial con la sustancia. 

Se pueden diferenciar las siguientes etapas: 
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Consumidor Experimental: Es que prueba una droga para experimentar 

sus efectos sin continuar su uso.  Entre las motivaciones que pueden llevar a 

emitir esta conducta tenemos: la curiosidad, presión de grupo de pares, 

atracción por lo prohibido y riesgoso, búsqueda de placer y de los 

desconocido. 

Consumidor Ocasional/Social/Recreación: Si luego  de experimentar con 

cierta sustancia, y conociendo los efectos y consecuencias, el usuario 

continua consumiéndola ocasionalmente, se le denomina consumidor social, 

ocasional o recreativo, por cuanto éstas vienen a ser de las causales que lo 

motivan para el uso.  Las motivaciones principales son: facilitar la 

comunicación, transgredir normas, búsquedas de placer, relajación, etc. 

Consumidor habitual: A esta fase se llega después de algún tiempo de 

permanecer estacionario en el consumo de tipo ocasional / social / 

recreativo.  El tiempo es variable dependiendo de las diferencias individuales 

de cada usuario, de la relajación que se establezca entre sujeto sustancia y 

el correlato social para su uso.  Se puede mencionar las siguientes 

motivaciones: intensificar sensaciones de placer, vivencia de pertenencia al 

grupo y necesidad de reconocimiento dentro de este, reafirmar su 

independencia o su rechazo hacia la sociedad, reducir el hambre, el frío, la 

debilidad, el cansancio, mitigar la soledad, el aburrimiento, reducir la 

ansiedad etc. 

Consumidor dependiente: Esta es la fase en la cual el sujeto necesita de la 

sustancia y todas sus actividades giran en torno a ésta a pesar de las 

consecuencias de su uso.  Por esta razón, la persona centra su atención en 

la búsqueda de la droga muchas veces por medios ilícitos.  Vienen a ser la 

última fase del proceso de psicopatización del usuario de drogas, en el cual 

se ha extinguido el repertorio social de conductas y debilitado su mecanismo 

de auto-control; habiéndose producido, además, una elevada sensibilización 

neuronal (neuroadaptación). 
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Evolución del comportamiento del consumo de drogas 

 

2.5. Programas de Prevención 

Los programas de prevención generalmente están diseñados para alcanzar 

a las poblaciones objetivo en su ambiente primario. Sin embargo, en los 

últimos años se ha vuelto más común encontrar programas para cualquier 

grupo objetivo en una variedad de ambientes, como el realizar un programa 

para la familia en una escuela o en una iglesia. 

 
Además del ambiente, los programas de prevención también se pueden 

clasificar según la audiencia para la cual son diseñados: 

 

 Los programas universales están diseñados para la población en 

general, por ejemplo, para todos los estudiantes en una escuela. 

 Los programas selectivos se dirigen a grupos en riesgo o subsectores 

de la población en general, como los estudiantes con bajo rendimiento 

escolar o los hijos de abusadores de drogas. 

 Los programas indicados están diseñados para las personas que ya 

experimentan con drogas. 

 
2.5.1. En la familia 

Los programas de prevención pueden fortalecer los factores de protección 

en los niños jóvenes enseñándoles a los padres cómo comunicarse mejor 
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con la familia, la disciplina apropiada, la implementación consistente y firme 

de las reglas, y otros enfoques para el manejo de la familia. Las 

investigaciones confirman los beneficios cuando los padres proporcionen 

reglas y disciplina consistentes, hablándoles a los hijos sobre las drogas, 

vigilando sus actividades, conociendo a sus amigos, comprendiendo sus 

problemas y preocupaciones, e involucrándose en su educación. La 

importancia de la relación padre-hijo continúa en la adolescencia y mucho 

después. 

2.5.2. En la escuela 

Los programas de prevención en las escuelas se concentran en las 

habilidades sociales y académicas de los niños, incluyendo el mejoramiento 

de las relaciones con los compañeros, el auto-control, el poder manejar los 

problemas, y las habilidades para rehusar las drogas. De ser posible, los 

programas de prevención basados en la escuela deben ser integrados al 

programa académico escolar, ya que el fracaso escolar está fuertemente 

asociado con el abuso de drogas. Los programas integrados fortalecen los 

lazos de los estudiantes con la escuela y reducen la probabilidad de que 

abandonen la escuela. La mayoría de los materiales de prevención de las 

escuelas incluyen información sobre cómo corregir la percepción errada de 

que muchos estudiantes abusan de las drogas. Otros tipos de intervenciones 

incluyen programas para toda la escuela, que afectan el ambiente escolar en 

su totalidad. Todas estas actividades pueden servir para fortalecer los 

factores de protección contra el abuso de drogas. 

 
2.5.3. En la comunidad 

Los programas de prevención a nivel comunitario funcionan con 

organizaciones cívicas, religiosas, ejecutoras de la ley, y otras 

gubernamentales para mejorar las normas anti-drogas y los 

comportamientos pro-sociales. Muchos programas coordinan los esfuerzos 

de prevención a través de los diferentes ambientes para comunicar 

mensajes consistentes en la escuela, el trabajo, las instituciones religiosas y 



29 

los medios de comunicación. Las investigaciones han mostrado que los 

programas que llegan a los jóvenes a través de diversos ambientes pueden 

impactar fuertemente las normas comunitarias. Los programas basados en 

la comunidad generalmente también incluyen el desarrollo de políticas o el 

cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de los medios de comunicación 

masiva, y programas para crear conciencia en toda la comunidad. (Bierman, 

2004) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de la tesis son los 

siguientes: 

 1 Computadora. 

 1 Flash Memory. 

 Varios CDs. 

 1 resma de hojas INEN tamaño de papel A4. 

 Servicio de Internet. 

 Material de escritorio. 

 Material bibliográfico. 

 

MÉTODOS.  

 
La investigación desarrollada es descriptiva y explicativa con tendencia de 

carácter cualitativa por lo que se realizaron observaciones y encuestas, 

estudio de documentos y la descripción de los hechos como se presentaron 

en la realidad investigada para descubrir los procesos y resultados del objeto 

de estudio. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación fueron 

los siguientes:  

Método Analítico.- permitió ordenar cada uno de las partes del problema de 

investigación, luego esta información organizarla en un todo para 

argumentar y sostener los hechos. 

Método Sintético.- se logró sintetizar, interpretar y contrastar las hipótesis y 

sí se demostró el rechazo de la primera y la aceptación de la segunda 

hipótesis, posteriormente formular las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes dentro de la investigación; es decir se pudo conocer el problema 

tal como se presenta en la realidad. 
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Método Descriptivo.- sirvió para clasificar la información obtenida en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. Posterior a ello, este método 

nos facilitó las pautas para la interpretación racional de dicha información 

sobre la base del sustento teórico propuesto en la investigación. 

Método Deductivo.- basado en la observación del problema de 

investigación, sirvió para el planteamiento de la hipótesis y la verificación de 

las mismas, permitiendo de esta manera realizar las debidas conclusiones y 

sus respectivas recomendaciones.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se empleó una técnica que 

fue la encuesta, que se aplicó a los docentes y a los estudiantes de la 

institución investigada.  

Para la concreción de la técnica, se construyó un cuestionario con nueve 

preguntas dirigida a los docentes, referido a temas sobre su formación y 

conocimientos sobre las consecuencias de consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes y una segunda encuesta 

de diez preguntas aplicada a los estudiantes del décimo grado paralelos a, b 

y c, de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, con el fin conocer su nivel de conocimientos 

sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. Seguidamente se procedió al análisis e interpretación de la 

información empírica recogida, ésta a su vez sustentada con los elementos 

teóricos recogidos en el proyecto en pro de proporcionar una explicación 

científica al problema. 

Población 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos e 

hipótesis,  se determinó los grados y docentes con quienes se llevó a cabo el 

estudio o investigación.  
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El presente estudio está conformado por los docentes del Área de Educación 

Básica y estudiantes del décimo grado paralelos a, b y c, de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, serán aplicados a toda la población que se la detalla en la siguiente 

tabla.  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS Docentes Estudiantes TOTALES 

PARALELO “A” 5 33 38 

PARALELO “B” 5 33 38 

PARALELO “C” 5 33 38 

TOTALES 15 99 114 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa anexa a la UNL 
Responsable: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

Procesamiento de  la información. 

Una vez recolectada la información, se procedió a la tabulación de forma 

manual. Posteriormente se organizó los resultados obtenidos, para 

presentarla mediante cuadros estadísticos con sus respectivas gráficas para 

cada pregunta de cada encuesta; esto se lo realizó mediante el programa 

Excel. 

Luego se continuó con el análisis de cada ítem, para seguidamente realizar 

la interpretación. Finalmente, se realizó el contraste de las hipótesis 

propuestas; donde se demostró el rechazo de la primera y la aceptación de 

la segunda hipótesis. Consecuentemente se formularon las conclusiones y 

luego de un minucioso análisis y coherente con los objetivos de la 

investigación se planteó las respectivas recomendaciones tendientes a 

mejorar la problemática investigada. 

Finalmente, en base a las conclusiones descritas y en consideración de las 

recomendaciones planteadas tras la verificación de las hipótesis se pasa a 

construir una propuesta de mejoramiento sobre el problema planteado, como 

mecanismo para minimizar el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en los estudiantes de décimo grado de la institución 

investigada. 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

DOCENTES DE DÉCIMO GRADO PARALELOS A, B y C, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 
1.  ¿Describa según su criterio cuáles cree usted que son las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en los estudiantes?  

 

 CUADRO 1 

 

GRÁFICA 1 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

Alternativas. f % 

a. Bajo rendimiento académico. 15 18 

b. Problemas de salud. 14 17 

c. Problemas para socializar. 6 7 

d. Desorden mental. 7 9 

e. La muerte. 5 6 

f. Problemas con la justicia. 10 12 

g. Problemas con la familia. 15 18 

h. Depresión. 8 10 

i. Inestabilidad económica. 2 2 

TOTAL 82 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las consecuencias asociadas al consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes varían para cada sustancia. Pero más temprano que tarde 

su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida. 

Quince docentes que corresponden al 18%, indicaron que las consecuencias 

al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes es 

el bajo rendimiento académico y problemas con la familia; catorce docentes 

que equivale al 17%, respondieron problemas de salud; un 12% señaló 

problemas con la justicia; el 10% opina que otro problema sería la depresión; 

el 9% de docentes explica que tendrían problemas de desorden mental; el 

7% menciona problemas para socializar; el 6% da a conocer como problema 

más crítico a la muerte; y por último, el 2% supo manifestar que sería la 

inestabilidad económica.  

Los resultados muestran que la consecuencia que más preocupa al docente 

es el bajo rendimiento académico, problemas familiares y problemas con la 

salud. En lo que respecta a la educación el estudiante al sentirse frente a 

una adicción, no podrá concentrarse en sus clases, y es obvio que su nivel 

académico descenderá.    

 
2. ¿En qué nivel de conocimientos califica a los estudiantes de décimo 

grado de Educación General Básica, sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

CUADRO 2 

Alternativas f % 

Excelentes 1 7 

Medios 6 40 

Bajos 8 53 

TOTAL 15 100 
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GRÁFICA 2 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El problema de adicción en sustancias psicotrópicas y estupefaciente es un 

fenómeno de carácter social y de salud que afecta directa o indirectamente a 

los individuos, sin distinción de edades, sexo, clase social u ocupación.  

Ocho docentes que corresponden al 53%, respondieron que el nivel de 

conocimiento de sus estudiantes de décimo grado de primer nivel de 

Educación General Básica, sobre el tema es baja;  seis docentes que 

equivalen al 40%, opinaron que el nivel es de medios conocimientos; y por 

último un docente que es igual al 7%, señaló que el nivel está en la escala 

de excelentes conocimientos.  

Según resultados el estudiante tiene un nivel de bajos conocimientos, es por 

eso que se requiere de una estrategia global para su prevención o 

tratamiento si se da el caso.  El docente en sus clases, debe tratar estos 

temas, aplicando algún tipo de estrategia; con el fin que el estudiante lo 

pueda entender y conocer las consecuencias que trae este fenómeno de la 

adicción por cualquier tipo de sustancia o estupefaciente.   
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3. Usted cómo docente. ¿En qué nivel de conocimientos se califica, 

sobre el tema de las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes?  

 

CUADRO 3 

Alternativas f % 

Excelentes 4 27 

Medios  9 60 

Bajos  2 13 

TOTAL 15 100 

 
  

GRÁFICA 3 

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El docente es el escenario de investigación para el estudiante, es por eso 

que debe de estar preparado para cualquier inquietud que se le plantee., con 

respecto al tema de las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes. 

Nueve docentes que corresponden al 60%, respondieron que el nivel de 

conocimientos propios sobre el tema es de medios conocimientos;  cuatro 

docentes que equivalen al 27%, opinaron que su nivel es de escala 
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excelentes conocimientos; y por último, dos docentes que es igual al 13%, 

señalaron que su nivel es de bajos conocimientos.  

Los resultados muestran que el docente no está preparado en la temática, 

sin embargo hay varios medios para buscar información sobre las 

consecuencias del consumo de estas sustancias y estupefaciente. Además 

el docente debe estar preparado para el momento en el que en su aula se 

presente un caso de adicción; donde debe buscar estratégicamente una 

solución con el objetivo de no afectar a más estudiantes; sino más bien 

integrarlos y así puedan entender las consecuencias de estos actos.  

 
4. ¿Usted cómo docente, asigna algún tiempo para hablar sobre las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, con los estudiantes de décimo grado?  

 

 CUADRO 4 

Alternativas f % 

1/2h – 1h 3 20 

1h –  1h1/2 10 67 

1h1/2 – 2h    2 13 

TOTAL 15 100 

 
GRÁFICA 4 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El docente debe asignar o planificar por lo menos una vez por semana, 

actividades estratégicas, que no lleven al aburrimiento y desinterés del 

estudiante, sino hacer comprender sobre las consecuencias que trae el 

consumo de sustancias y estupefacientes psicotrópicas. 

Diez docentes que corresponden al 67%, respondieron que asignan de 1h a 

1h1/2 para hablar sobre las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, con los estudiantes de décimo grado;  tres 

docentes que equivalen al 20%, opinaron que dedican de 1/2h a 1h; y por 

último dos docente que es igual al 13%, señalaron que necesitan de 1h1/2 a 

2 h para hablar sobre el tema.  

Según resultado el docente asigna de una hora a una hora y media para 

tratar con sus estudiantes sobre la problemática; sin embargo, muchas de 

las veces en los establecimientos se dan los casos de adicción, y es sólo en 

ese momento  donde se retoma el tema; cuando no debería ser así; sino 

hablar constantemente del tema, con fin de concientizar al estudiante las 

consecuencias de estos actos.  

 

5. ¿Qué tipo de material utiliza Usted cómo docente para tratar 

problemas sobre consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

CUADRO 5 

Alternativas f % 

Videos 10 28 

Pancartas 8 22 

Revistas 6 17 

Afiches 12 33 

TOTAL 36 100 
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GRÁFICA 5 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las personas siempre hacen mención, de que nunca consumirán estas 

sustancias, o lo que es peor, ya la están consumiendo; pero no quieren 

aceptar que son adictos.   

Doce docentes que corresponden al 33%, coincidieron que el tipo de 

material que utilizan para tratar problemas sobre consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes es mediante afiches; diez docentes que 

equivalen al 28%, manifiestan que utilizan videos; ocho que es igual al 22%, 

señalaron pancartas, y por último, seis docentes que representan el 17% 

supieron manifestar que utilizan revistas como material.  

Según resultados la mayoría de docentes utilizan como material afiches, 

para tratar temas sobre las consecuencias de consumir sustancias y 

estupefaciente psicotrópicas.  Sin duda existe gran variedad de material para 

poder tratar este tema, por lo que el docente debe ser creativo, y tratar de 

involucrar a los estudiantes en un caso o hacerlos sentir mediante algún tipo 

de ejercicio sus consecuencias; sólo así, el estudiante se podrá dar cuenta 

del riesgo que corren al entrar a este mundo y lo fácil que es salir.    
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6. ¿Usted cómo docente está al día sobre temas relacionados a 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 

 
CUADRO 6 

Alternativas f % 

Consulto relacionado al tema 4 27 

Me auto educo 9 60 

Recibe talleres por parte de la institución  2 13 

TOTAL 15 100 

 
GRÁFICA 6 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El docente no debe conformarse con haber obtenido un título; al contrario es 

en ese momento cuando empieza a ejercer su carrera. Es compromiso del 

docente, estar en constante preparación sobre temas que el estudiante 

necesita reforzar su conocimiento.   

Nueve docentes que corresponden al 60%, señalaron que se auto educan 

sobre temas relacionados a sustancias psicotrópicas y estupefacientes; 

cuatro docentes que equivalen al 27%, indicaron que consultan sobre el 

tema; y dos docentes que representan el 13%, supieron manifestar que 

reciben talleres por parte de la educación. 
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Según resultados la mayoría de docentes mencionan que se están auto 

educando con respecto al tema sobre las consecuencias al consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefaciente.  Sin embargo, los docentes han 

mencionado que el nivel de conocimientos del estudiante en la temática es 

baja, esto significa que el docente no está enseñando o proyectando al 

estudiante sus conocimientos adquiridos. 

 

7. ¿Qué tipo de sustancias cree Usted que presentan peores 

consecuencias?  

CUADRO 7 

Alternativas f % 

Tabaco - - - - 

Alcohol - -  - - 

Marihuana - -  - - 

Cocaína 1 7 

Heroína 3 20 

Todas 11 73 

TOTAL 15 100 

 

GRÁFICA 7 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Toda sustancia ya sea psicotrópica o estupefacientes, conlleva a sufrir 

riesgos, ya sean de salud o adicción. Los jóvenes creen que las sustancias 

psicotrópicas como lo es el alcohol y tabaco, no les conllevará a una 

adicción; este pensamiento también lo desarrollan en base a la educación 

que obtienen en la familia y la sociedad.  

Once docentes que corresponden al 73%, manifiestan que todas las 

sustancias mencionadas presentan consecuencias; tres docentes que 

equivalen al 20%, indicaron que la heroína es la sustancia que presenta 

peores consecuencias; y un docente que representa al 7%, mencionó a la 

cocaína como más peligroso. 

Según resultados la mayoría de docentes coinciden que todas las sustancias 

conllevar a sufrir consecuencias. Sin embargo, otros docentes mencionaron 

sólo a la heroína y cocaína.  Se concluye que los docentes no tienen un 

conocimiento claro de las verdaderas consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

 

8. ¿Se ha presentado en su salón  algún alumno en estado etílico, que 

acciones toma?  

CUADRO 8 

Alternativas f % 

Expulsión de aula de clases. - - - - 

Dialoga con el estudiante. 4 27 

Lo remite a la dirección de DOBE 6 40 

Llama a su representante   5 33 

Total 15 100 
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GRÁFICA 8 

 
Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Cuando un estudiante llegue en estado etílico a una clase, se convierte en 

un problema donde están involucrados sus compañeros y el docente. Se  

debe buscar una solución al caso; por ejemplo dialogar al final de la clase 

con el estudiante, y brindarle confianza para conocer si tiene algún tipo de 

problema emocional.   

Seis docentes que corresponden al 40%, respondieron que cuando se 

presenta el caso de un estudiante en estado etílico, lo remite a la dirección 

de DOBE; cinco docentes que representa el 33%, supo manifestar que 

llaman a su representante; y cuatro docentes que equivalen al 27%, 

contestaron que dialogan con el estudiante.  

Según resultados obtenidos la mayoría de docentes mencionan que al 

presentarse un caso de un estudiante en estado etílico, lo primero que hacen 

es enviarlos a Dirección de DOBE u optan por llamar a su representante.  En 

muchos de los casos cuando sucede este tipo de eventos, el estudiante 

toma esta medida como algo en contra suyo por parte de su docente; sin 

embargo, existen otras alternativas.  En conclusión el docente debe brindar 
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confianza y apoyo para los estudiantes con este tipo de problemas, dado el 

caso que sea más crítico, se lo guiaría a profesionales en psicología.  

 

9. ¿Qué reacciones toman los estudiantes al momento de conocer las 

consecuencias sobre el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes?  

CUADRO 9 

Alternativas f % 

Aptitud Negativa 1 7 

Aptitud Positiva 14 93 

TOTAL 15 100 

 

 GRÁFICA 9  

Fuente: Encuesta a los docentes de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Cuando el docente, en una clase expone el tema de las consecuencias al 

consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes, la mayoría de los 

estudiantes toman estas charlas como monótonas y no demuestran interés. 

Catorce docentes que equivalen al 93%, respondieron que la reacción del 

estudiante ante a temática es positiva; mientras que, un docente que 

corresponde al 7%, señaló que la aptitud del estudiante es negativa. 
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Según resultados de las encuestas a los docentes, los estudiantes toman al 

tema de forma positiva; siendo un tema que afecta a nivel social, a más de la 

persona involucrada, también a su entorno.  Es por eso que el docente debe 

aprovechar el interés del estudiante y transmitir sus conocimientos sobre la 

problemática; para lograr un menor índice de estudiantes en problemas de 

adicción, en consecuencia mejor su rendimiento académico. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO PARALELOS A, B y C, DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 
1.  La forma de enseñar de los docentes es: 

 
 CUADRO 10 

Alternativas f % 

Interesante 35 35 

Divertida 40 40 

Aburrida 24 24 

TOTAL 99 100 

 
GRÁFICA 10 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El docente como tal, se encuentra frente al compromiso de crear un 

conocimiento en sus estudiantes. La forma adecuada para que un estudiante 

llegue a considerar una clase divertida e interesante, sería donde el profesor 

desarrolle paralelamente afecto y conocimiento; el afecto motiva las 

operaciones del conocimiento.   

40 estudiantes que corresponden al 40%, indicaron que la forma de enseñar 

del docente es  divertida;  35 estudiantes que equivalen al 35%, manifiestan 

que la forma enseñar es interesante; y por último, 24 estudiantes que es 

igual al 24% contestaron que es aburrida.  

Según resultados los estudiantes indican que la enseñanza del docente es 

divertida; sin embargo, un porcentaje considerable indica que son aburridas. 

Esto significa que existen docentes que dan sus clases tipo magistral y no 

tratan de interactuar más con sus estudiantes, creando en ellos aburrimiento 

y desinterés en sus clases y por consiguiente su nivel de rendimiento 

académico baja notablemente. 

 

2. Dentro de su contexto familiar, con quienes ha recibido mayor 

afecto.  

 
CUADRO 11 

Alternativas f % 

Con la familia 61 62 

En la escuela 20 20 

En la sociedad 18 18 

TOTAL 99 100 
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GRÁFICA 11 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
Una de las causas para que un estudiante se refugie en un tipo de adicción, 

es precisamente la falta de afecto y atención que reciben en sus hogares, 

por parte de la familia.    

61 estudiantes que corresponden al 62%, coinciden que han recibido mayor 

afecto en la familia; 20 estudiantes que equivalen al 20%, señalaron que 

reciben más afecto en la escuela; y dieciocho estudiantes que representa el 

18% supieron manifestar que reciben más afecto en la sociedad. 

Según resultados la mayoría de los estudiantes reciben afecto en su familia; 

sin embargo, una cantidad considerable de estudiantes menciona que 

reciben más afecto en la escuela y en la sociedad.  El docente al detectar 

estudiantes con nivel de rendimiento bajo, se debe comprometer, y brindar 

confianza, buscando las causa del problema, y buscar una solución. 

   

3. ¿En qué medida crees que son peligrosas las sustancias 

psicotrópicas (Alcohol, tabaco etc.)?  
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CUADRO 12 

Alternativas f % 

Nada peligrosas 2 2 

Poco peligrosas 84 85 

Muy peligrosas 8 8 

No sabe 5 5 

TOTAL 99 100 

 
GRÁFICA 12 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El tabaco es una droga estimulante altamente adictiva que provoca 

dependencia, enfermedades y la muerte. El alcohol es una droga depresora 

del sistema nervioso central derivada de la fermentación de algunos granos, 

cereales o frutos que afecta todo el organismo alternando los reflejos. 

84 estudiantes que equivalen al 85%, señalan que las sustancias 

psicotrópicas (alcohol, tabaco, etc.) son poco peligrosas; ocho estudiantes 

menciona que son muy peligrosas y dos estudiantes indican que no son 

nada peligrosas y por último, cinco estudiantes que representan el 5% 

supieron manifestar no saben en nivel de peligrosidad de estas sustancias. 

Según resultados la mayoría de estudiantes consideran a este tipo de 

sustancias poco peligrosas; sin embargo, este pensamiento erróneo es lo 
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que les conlleva a consumirlas.  El docente debe mediante charlas hacer 

entender al estudiante que el alcohol, tabacos etc.,  si los conlleva a una 

adicción,  perjudicándose en su nivel de rendimiento académico. 

4. ¿En qué medida crees que son peligrosas las sustancias 

estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína, etc.)?  

 
 CUADRO 13 

Alternativas f % 

Nada peligrosas - - - - 

Poco peligrosas 6 6 

Muy peligrosas 89 90 

No sabe 4 4 

TOTAL 99 100 

 

 
GRÁFICA 13 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las sustancias estupefacientes son aquellas cuyo uso está prohibido por la 

ley, porque su utilización no tiene una finalidad médicamente (terapéutica) 

sustentable. Entre estas drogas se encuentran: la cocaína, la heroína, la 

marihuana, el LSD y otras. También conocidas como: drogas ilícitas o 

ilegales.  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
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89 estudiantes que equivalen al 90%, señalan que las sustancias 

estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína, etc.) son muy peligrosas; seis 

estudiantes menciona que son poco peligrosas y cuatro estudiantes indican 

que no son no saben en nivel de peligrosidad de estas sustancias. 

Según resultados, la mayoría de estudiantes consideran a este tipo de 

sustancias como muy peligrosas; y efectivamente es así.  El estudiante 

conoce la peligrosidad al consumir este tipo de sustancias, y la causa para 

acceder a su consumo es precisamente, la falta de comunicación en su 

familia, o muchas de las veces lo hacen por tener una experiencia; sin 

embargo, pueden llegar a un nivel crítico de adicción.  

5. Considera que la adopción de medidas que da el gobierno para el 
consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tiene que 
ser: 

 
CUADRO 14 

Alternativas f % 

Inmediata 34 34 

A medio plazo 14 14 

A largo plazo 23 23 

No sabe 28 28 

TOTAL 99 100 

 

GRÁFICA 14 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Hoy en día existen muchos programas sobre las consecuencias de consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, también existen centros 

privados, que ayudan a problemas de adicción; se han desarrollado 

programas y proyectos sobre el tema; sin embargo, terminan 

desapareciendo por falta de concurrencia, ya que los participantes tienen 

vergüenza ante la sociedad, miedo y sobre todo no quieren admitir su 

adicción. 

34 Estudiantes que corresponden al 34%, coincidieron que la adopción de 

medidas que da el gobierno para consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes debe ser inmediata; 28 estudiantes que equivalen al 28% 

supieron manifestar que no saben; 23 estudiantes respondieron que la 

adopción de medidas debe sea largo plazo; y por último, catorce estudiantes 

indicaron que debería ser a medio plazo. 

Según resultados la mayoría está de acuerdo que la adopción de medidas 

debe ser inmediata; sin embargo, existe una cantidad considerable de 

estudiantes que no saben cuál sería la medida a este problema, esto se 

debe a que no conocen sobre las consecuencias que existen al consumir 

drogas. La solución a este problema es realizar programa para la 

prevención, y así bajar el índice de estudiantes bajo este problema. 

 

6. ¿De las siguientes sustancias que preceden, cuáles usted ha 
consumido?  

CUADRO 15 

Alternativas f % 

Tabaco 38 26 

Alcohol 48 33 

Marihuana 13 9 

Cocaína 7 5 

Heroína - - - - 

Ninguna 40 27 

TOTAL 146 100 
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GRÁFICA 15 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Hoy en día los jóvenes se creen estar en una sociedad de liberalismo, y 

debido a varios fenómenos como la tecnología, los medios de comunicación, 

etc.; se encuentran en un punto de su vida que desean probar o 

experimentar algo nuevo.  

48 estudiantes que corresponden al 33%, manifiestan que han consumido 

alcohol; 40 estudiantes que equivalen al 27%, no han consumido ninguna 

sustancia, seguidamente tenemos con el 26% de estudiantes que han 

consumido tabaco; 13 estudiantes que representan el 9%, mencionaron que 

han consumido marihuana, y el 5% supo manifestar que han consumido 

cocaína. 

La mayoría de estudiantes consumen sustancias psicotrópicas como el 

alcohol y tabaco; una cantidad considerable de estudiantes mencionan que 

no consumen ninguna. Los estudiantes creen que el alcohol y el tabaco no 

les llevará a una adicción; sin embargo, llegará el momento del que no 

podrán salir del problema, sino tienen la debida ayuda, cayendo en una 

depresión afectando su rendimiento académico; especificando que tanto las 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes tienen una misma medida de 

peligrosidad al ser consumidas masiva y constantemente. 
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7. ¿Conoce usted las consecuencias que se dan al consumir algún 

tipo de sustancia psicotrópica y estupefaciente?  

CUADRO 16 

Alternativas f % 

a. Alteraciones en la salud 75 26 

b. Trastornos circulatorios 25 9 

c. Infertilidad 13 5 

d. Déficit de memoria y concentración 33 11 

e. Insomnio 13 5 

f. Psicosis 10 3 

g. Irritabilidad y Depresión 33 11 

h. Afecciones cardiacas 18 6 

i. Ansiedad 12 4 

j. Muerte por sobredosis 56 19 

TOTAL 288 100 

 

GRÁFICA 16 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El consumir algún tipo de sustancia psicotrópica y estupefaciente no 

solamente tiene consecuencias negativas para quienes las usan. También 

se ven afectadas las personas que rodean al drogadicto, especialmente las 

de su entorno más cercano, como familiares y amigos. No es sólo la vida del 

drogadicto la que está en juego. 
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En la pregunta sobre si el estudiante conoce las consecuencias que se dan 

al consumir algún tipo de sustancia psicotrópica y estupefaciente se tuvieron 

los siguientes resultados: el 26% opina alteraciones en la salud, el 19% 

menciona muerte por sobredosis; el 11% manifiesta que una consecuencia 

sería el déficit de memoria con concentración e irritabilidad con depresión; el 

9% señala trastornos circulatorios; el 6% opina afecciones cardiacas; el 5% 

opina infertilidad e insomnio, el 4% cree q es la ansiedad y por último el 3% 

cree que otra consecuencia sería la psicosis.     

Según resultados los estudiantes creen que la principal consecuencia sería 

alteraciones en la salud de la persona que consuma algún tipo de sustancia, 

también están conscientes que esto los puede llevar a la muerte.   

 

8. ¿Su docente asigna un tiempo para hablar sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes?  

CUADRO 17 

Alternativas f % 

1/2h – 1h 75 76 

1h – 1h1/2 13 13 

1h1/2 – 2h 11 11 

TOTAL 99 100 

 

GRÁFICA 17 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El docente no debe esperar a que se dé un caso de consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, etc., para hablar sobre sus consecuencias; sino asignar un 

tiempo en sus planificaciones, desarrollando actividades donde el estudiante 

sienta o experimente sus consecuencias. 

 
75 Estudiantes que corresponden al 76%, respondieron que el docente 

asigna de 1/2h a 1h para hablar sobre las consecuencias al consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes; trece estudiantes que equivalen 

al 13%, opinaron que el docente dedica de 1h a 11/2h; y por último, once 

estudiantes supieron manifestar que utiliza de 1h1/2 a 2 h para hablar sobre 

el tema.  

 
Según resultado el docente asigna de media hora a una hora para tratar con 

sus estudiantes sobre la problemática; sin embargo, el docente en su 

encuesta mencionaba que utiliza más tiempo. El docente debe asignar o 

planificar por lo menos una vez por semana, actividades estratégicas, que no 

lleven al aburrimiento y desinterés del estudiante, sino hacer comprender 

sobre las consecuencias que trae el consumo de sustancias y 

estupefacientes psicotrópicas. 

 

9. ¿Qué tipo de material utiliza su docente para tratar problemas sobre 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes?  

 
CUADRO 18 

Alternativas f % 

Videos 64 53 

Pancartas 16 13 

Revistas 18 15 

Afiches 23 19 

TOTAL 121 100 
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GRÁFICA 18 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Existe gran variedad de material para poder tratar este tema con los 

estudiantes, como por ejemplo videos, afiches, etc.; sin embargo, el docente 

debe buscar la forma que mejor se adecue a sus estudiantes.  

64 Estudiantes que corresponden al 53%, coincidieron que el tipo de 

material que utilizan para tratar problemas sobre consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes que utiliza el docente es mediante videos; 23 

estudiantes que equivalen al 19%, manifiestan que utilizan afiches; dieciocho 

que es igual al 15%, señalaron revistas; y por último, dieciséis estudiantes 

que representan el 13% supieron manifestar los docentes utilizan pancartas 

como material.  

Según resultados la mayoría de docentes utilizan como material videos, para 

tratar temas sobre las consecuencias de consumir sustancias y 

estupefaciente psicotrópicas.  El docente debe ser creativo, y tratar de 

involucrar a los estudiantes, y sobre todo llegar a ellos mediante 

experiencias de otras personas; sólo así el estudiante se podrá dar cuenta 

del riesgo que corren al entrar a este mundo y lo fácil que es salir.    
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10.  ¿Usted cómo alumno en qué nivel de conocimientos se califica, con 

respecto al tema  las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes?  

 
CUADRO 19 

Alternativas f % 

Excelente 29 29 

Buena 42 42 

Bajos 28 28 

TOTAL 99 100 

 

GRÁFICA 19 

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del décimo grado paralelo A, B y C, de la Unidad Educativa Anexa a la UNL. 
Elaboración: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La mayoría d estudiantes conoce las consecuencias que se producen al 

consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes; sin embargo, al no ser 

constantemente debatido el tema los estudiantes desconocen ciertos tipos 

de casos. 

42 estudiantes que corresponden al 42%, se califican en un nivel de buenos 

conocimientos; 29 estudiantes que equivalen al 29% se califican como 

excelentes conocimientos; y el 28% de estudiantes están en nivel de bajos 

conocimientos. 
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Según resultados obtenidos el estudiante sobre las consecuencias del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en su mayoría se 

consideran en un nivel bueno conocimientos; sin embargo, una cantidad 

considerable menciona que tiene bajos conocimientos. Hay que recalcar que 

los estudiantes a pesar de conocer las consecuencias al consumir algún tipo 

de sustancia, la consumen; esto porque se dejan ganar de algún problema 

por el que estén atravesando; perjudicando su rendimiento académico. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis 1 

Enunciado: La formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la 

Educación, es la adecuada para la enseñanza sobre tema de las 

consecuencias sobre el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, a los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y provincia de Loja, 

periodo académico 2013 – 2014. 

Verificación: 

Para comprobar la hipótesis uno, se ha creído conveniente contrastar las 

preguntas  de los instrumentos aplicados en la investigación de campo, para 

ello, de la encuesta que se aplicó a los docentes se ha escogido las 

preguntas 1ra, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va del cuestionario aplicado a los 

estudiantes se ha tomado como referencia las preguntas 8va y 9na. 

En la encuesta aplicada a los docentes, en la pregunta 1, se obtuvo que la 

mayoría que corresponden al 18%, indicaron que las consecuencias más 

relevantes al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los 

estudiantes es el bajo rendimiento académico y problemas con la familia; en 

la pregunta 7, la mayoría que equivale al 73%, contestaron que todas las 

sustancias mencionadas presentan consecuencias; así mismo en la 

pregunta 8, la mayoría que equivale al 40%, respondieron que cuando se 

presenta el caso de un estudiante en estado etílico, lo remite a la dirección 

de DOBE (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil) . Sin duda 

el docente sabe que si una persona consume cualquier tipo de sustancia, 

sus consecuencias son muchas sin importar si son psicotrópicas o 

estupefacientes; en el ámbito escolar el estudiante al sentirse frente a una 

adicción, no podrá concentrarse en sus clases, y es obvio que su nivel 

académico descenderá, y si se da el caso de un alumno que presente 
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síntomas de haber consumido una sustancia; depende de la formación del 

docente para buscar la mejor solución al problema.    

En la encuesta aplicada a los docentes, en la pregunta 3, se obtuvo que la 

mayoría que corresponden al 60%, respondieron que el nivel de 

conocimiento propio sobre el tema es de un conocimiento medio; así mismo 

en la pregunta 6 la mayoría que equivale al 60%, señalaron que se auto 

educan sobre la temática. Los docentes mencionan que se auto-educan; sin 

embargo también indican que sus conocimientos son medios sobre este 

tema, esto significa que no se está auto-educando o preparando de la mejor 

manera, para proyectar este conocimiento a los estudiantes de su clase. 

En la pregunta 4, de la encuesta aplicada a los docentes se obtuvo que la 

mayoría que corresponden al 67%, respondieron que asignan de 1h a 1h1/2 

para hablar sobre las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes; así mismo en la pregunta 8 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, el 76% d los encuestados, respondieron que el docente asigna 

de 1/2h a 1h para hablar sobre las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes.  Existe contradicción ya que el estudiante 

indica que el docente asigna poco tiempo; mientras que el docente opina lo 

contrario. Se  debe asignar o planificar por lo menos una vez por semana, 

actividades estratégicas, que ayuden en los estudiantes a comprender sobre 

las consecuencias que trae el consumo de sustancias y estupefacientes 

psicotrópicas y así concienciar al estudiante a no consumirlas. 

En la pregunta 5, de la encuesta aplicada a los docentes se obtuvo que la 

mayoría que corresponden al 33%, coincidieron que el tipo de material que 

utilizan para tratar problemas sobre consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes es mediante afiches; y el 28%, manifiestan que utilizan 

videos; así mismo en la pregunta 9 de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, la mayoría que equivale al 53%, coincidieron que el tipo de 

material que utilizan los docentes para tratar problemas sobre consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes es mediante videos. El docente 

debe ser creativo, y tratar de involucrar a los estudiantes y sobre todo llegar 
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a ellos mediante experiencias de otras personas, o realizar con ellos foros o 

debates sobre la temática.   

Decisión 

A la luz de estos argumentos la hipótesis planteada se rechaza, puesto que 

la formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la Educación, no 

es la adecuada para la enseñanza sobre el las consecuencias del consumo 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes de décimo 

grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, 

cantón Loja y provincia de Loja periodo 2013 – 2014. 

Conclusión: 

La formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la Educación, no 

es la adecuada para la enseñanza sobre tema de las consecuencias sobre el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, 

cantón Loja y provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014. 

Hipótesis 2 

El nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, provincia de Loja, 

periodo académico 2013 – 2014, está sujeto en un cierto porcentaje al nivel 

de formación del docente de Ciencias Básicas de la Educación. 

Verificación: 

Para contrastar la hipótesis dos, se ha creído conveniente contrastar las 

preguntas de la encuesta aplicada a los docentes, se escogió las preguntas 
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2da y 9na; y del cuestionario aplicado a los estudiantes se ha tomado como 

referencia las preguntas 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 10ma.  . 

En la encuesta aplicada a los docentes en la pregunta 2, la mayoría que 

corresponde al 53%, respondieron que el nivel de conocimiento de sus 

estudiantes de décimo grado de Educación General Básica, sobre el tema es 

bajo; así  mismo en la encuesta aplicada a los estudiantes en la pregunta 10, 

un porcentaje del 42% de estudiantes se califican en un nivel de buenos 

conocimientos; sin embargo existe una cantidad considerable del 28% que 

tiene bajos conocimientos sobre la temática. El docente en sus clases, debe 

tratar este tema, aplicando algún tipo de estrategia; con el fin que el 

estudiante lo pueda entender y reconocer las consecuencias que trae este 

fenómeno de la adicción por cualquier tipo de sustancia o estupefaciente. 

En la encuesta aplicada a los docentes en la pregunta 9, el 93% de los 

encuestado respondieron que la reacción del estudiante ante a temática es 

positiva; así mismo en la encuesta aplicada a los estudiantes en la pregunta 

1, el 40% indicaron que la forma de enseñar del docente es divertida; sin 

embargo una cantidad considerable del 24% respondieron que es aburrida. 

El docente debe aprovechar el gran interés que tienen los estudiantes por el 

tema de las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes y así lograr transmitir sus conocimientos, para consiguiente 

disminuir el número de índice de estudiantes con  problemas de adicción; y a 

la vez desarrollar un mejor nivel de su rendimiento académico.  

En la encuesta aplicada a los estudiantes en la pregunta 3, la mayoría que 

corresponde al 85%, señalan que las sustancias psicotrópicas (alcohol, 

tabaco, etc.) son poco peligrosas; en la pregunta 4, el 90% de estudiantes 

señalan que las sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína 

etc.) son muy peligrosas; así mismo en la pregunta 7, a pesar de las 

respuestas dadas indistintamente, predomina alteraciones en la salud con un 

26% de respuestas. Los estudiantes consideran a este tipo de sustancias 

poco peligrosas; sin embargo, este pensamiento erróneo es lo que les 
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conlleva a consumirlas.  El docente debe mediante charlas hacer entender al 

estudiante que el alcohol, tabacos, etc.,  son sustancias que si los conlleva a 

una adicción,  perjudicando su salud y bajar nivel de rendimiento académico. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes en la pregunta 5, la mayoría que 

corresponde al 34%, coincidieron que la adopción de medidas que da el 

gobierno para consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes debe 

ser inmediata; así mismo en la pregunta 6, se obtuvo como respuesta que el 

33% de los estudiantes consumen alcohol, el 26% tabaco y a pesar de que 

es un mínimo porcentaje, pero que no se puede desmerecer su atención del 

9% consume marihuana y el 5% cocaína. El estudiante tiene la adopción de 

medidas para confrontar el problema de las sustancias psicotrópicas y 

estupefaciente. La solución a este problema es realizar programa para la 

prevención, y así bajar el índice de estudiantes bajo este problema. 

Decisión. 

En base a las interpretaciones descritas, la hipótesis planteada se acepta, en 

virtud de que el nivel de conocimientos sobre las consecuencias del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los 

estudiantes de décimo grado paralelos a, b y c, de Educación General 

Básica si está sujeto en un cierto porcentaje al nivel de formación del 

docente de Ciencias Básicas de la Educación. 

Conclusión:  

El nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los estudiantes de 

décimo grado paralelos a, b y c, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, provincia de Loja, 

periodo académico 2013 – 2014, si está sujeto en un cierto porcentaje al 

nivel de formación del docente de Ciencias Básicas de la Educación. 
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h. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

 La formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la 

Educación, no es la adecuada para la enseñanza sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, a los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y 

provincia de Loja periodo 2013 – 2014. 

 El nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los 

estudiantes de esta investigación, periodo académico 2013 – 2014, es 

deficiente y si está sujeto en un cierto porcentaje, ya que el nivel de 

formación del docente de Ciencias Básicas de la Educación no es el 

adecuado.   

 Los estudiantes inmersos en la investigación, tienen un concepto 

equivocado sobre las consecuencias del consumo de sustancias 

psicotrópicas (alcohol, tabaco, etc.); puesto que creen que no les 

afectaría en su salud, y mucho menos en su rendimiento académico. 

 Los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, de Educación 

General Básica, en un porcentaje considerable están consumiendo 

sustancias psicotrópicas (alcohol, tabaco, etc.), y hacen caso omiso a 

sus consecuencias, y una minoría consumen cocaína y mariguana, se 

debe tomar en cuenta este indicador, ya que es un factor de riesgo 

para la salud de los estudiante.  
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de terminada la presente investigación se mencionan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los docentes de la unidad educativa anexa a Universidad 

Nacional de Loja, investiguen, se auto-eduquen sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 

para poder transmitir sus conocimientos y así subir el nivel de 

conocimientos sobre la temática y sobre todo estar preparados en el 

momento de presentarse en el aula un caso de adicción, tomando la 

mejor solución. 

 

 El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil conjuntamente 

con las autoridades, padres de familia y estudiantes planifiquen y 

ejecuten programas donde se logre desarrollar en los estudiantes un 

buen nivel de conocimientos sobre las consecuencias de consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

  

 Se recomienda a los docentes crear la participación estudiantil en los 

estudiantes mediante la utilización del tiempo libre en actividades 

alternativas que se pueden utilizar en espacios de la institución 

académica. 

 

 A las Autoridades de Seguridad y Prevención del Gobierno 

Ecuatoriano junto con las autoridades de la institución investigada, 

centrarse en esfuerzos para la prevención de la población juvenil en 

edad escolar y adolecente y mostrar las consecuencias al consumir 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 

 Se sugiere al Sr. Rector que planifique cursos, charlas, debates, 

mesas redondas sobre las consecuencias del consumo de  sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes en la Unidad Educativa. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Tema:  

Taller: Efectos y consecuencias sobre el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

Presentación. 

El problema del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, no 

es un tema nuevo. Sin embargo, es un tema crece aceleradamente, 

empezando desde muy temprana edad a consumirla, afectando en la salud, 

y en especial el rendimiento académico de los estudiantes. 

La formación de docente en este tema, es muy importante; puesto que 

depende de su formación y del tiempo que dedique a este tema, para que el 

estudiante eleve su nivel de formación sobre las consecuencias que existen 

al consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Además de hacerle 

entender que no sólo las sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína, 

heroína etc.), son peligrosas; sino también la sustancias psicotrópicas como 

lo es el alcohol y el tabaco. 

Justificación: 

Debido a la situación problemática, la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja ubicada en la ciudad de Loja, ha sido 

escenario de la falta de concienciación por parte de los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C,  de Educación General Básica, originando 

un alto consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, entre ellas el 

consumo de alcohol y el tabaco; sin tener una debida información de parte 

de los docentes; quienes se encuentran en la obligación de formarse en este 

tema, para así brindar al estudiante conocimientos sobre las consecuencias 

que existen al consumir este tipo de sustancias. 
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El presente taller se orienta a fortalecer y profundizar los conocimientos 

sobre las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, en los docentes del área de Educación Básica, de la Unidad 

Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja.  Con esto se justifica la 

realización del presente taller, cuyos resultados permitirán conceder a los 

docentes información sobre la temática; para posteriormente puedan 

transmitir sus conocimientos a los estudiantes en las clases diarias. 

Objetivo General. 

 Capacitar mediante el taller, a los docentes del Área de Educación 

Básica del décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Periodo 2013-2014. 

Objetivos específicos.   

 Analizar el modo de formación de los docentes del Área de Educación 

Básica, con respecto a las consecuencias del consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

 Comprobar el nivel de conocimientos que presentan los docentes del 

Área de Educación Básica, con respecto a las consecuencias del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 Crear conciencia en los docentes, para cuando se dé un caso de 

adicción en el aula de clases, sepan aplicar la mejor solución al 

problema. 

Contenidos.  

1. Introducción. 

 El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes es un problema 

de salud pública mundial que ha venido en aumento considerable durante la 

última década.  Este fenómeno afecta severamente a la juventud y su nivel 
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de rendimiento académico. El logro de conocimientos de las consecuencias 

al consumir estas sustancias,  demanda de la formación del docente; quien 

está en la obligación de formarse de la mejor manera en este tema y así 

transmitir sus conocimientos a los estudiantes, y estar preparados de la 

media a tomar, si en el aula se diera el caso de un estudiante con algún tipo 

de adicción 

1.1. ¿Qué es la formación del docente? 

La formación se concibe como un proceso social y cultural que obedece al 

carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformada 

humana que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la 

sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y 

transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir.  

Según Gran & Ceess (2008), este proceso permite a cada sujeto la 

profundización del contenido sociocultural, a la vez que se revela 

contradictoriamente en el proceso propio del desarrollo humano, ya sea en 

una totalidad, como en la individualidad, en el sujeto y su pensamiento, el 

cual discurre sobre la base de la continuidad que permite dar saltos 

cualitativos en el desarrollo humano, a partir de la apropiación de la cultura. 

1.2. Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. 

Las sustancias psicotrópicas y estupefacientes son todas aquellas 

sustancias que poseen acción directa sobre el Sistema Nervioso Central; 

por lo que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes 

mentales, morales y físicas, de las personas quienes las consumen, así 

mismo generan daños irreversibles a la salud individual pública y social. 

1.2.1. Sustancias Psicotrópicas.  

Estas son las sustancias permitidas, es decir, que su uso no está prohibido, 

sin embargo, se encuentran controladas. Los médicos emplean algunas de 

estas para corregir desequilibrios y trastornos en el organismo. Proteger 
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contra ciertas enfermedades, aliviar dolores y malestares. Muchas de estas 

drogas son vendidas y consumidas libremente como cualquier 

medicamento de venta sin receta. Otras, como medicamento de venta bajo 

receta, y otras como bebidas alcohólicas y tabaco. También conocidas 

como: Legales. (Sandi & Díaz, 1995) 

Es importante mencionar que, más allá del uso medicinal, los psicotrópicos 

también suelen emplearse con intención recreativa o con fines rituales. Hay 

quienes apelan a los psicotrópicos para alterar la actividad mental de forma 

deliberada, modificando las habilidades perceptivas. Debido a los daños 

que provocan los psicotrópicos sobre la salud cuando no son empleados 

con discreción y siguiendo las indicaciones de un médico, la venta de estas 

sustancias está regulada por la ley y, en ciertos casos, prohibida.  

1.2.2. Sustancias Estupefacientes. 

Son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley, porque su utilización no 

tiene una finalidad médicamente (terapéutica) sustentable. Entre estas 

drogas se encuentran: la cocaína, la heroína, la marihuana, el LSD y otras. 

También conocidas como: Drogas ilícitas. (Sandi & Díaz, 1995) 

Sin duda este tipo de sustancias son legales; sin embargo traen muchas 

consecuencias negativas para el hombre. Es importante mencionar que, 

más allá del uso medicinal, los psicotrópicos también suelen emplearse con 

intención recreativa o con fines rituales. Hay quienes apelan a los 

psicotrópicos para alterar la actividad mental de forma deliberada, 

modificando las habilidades perceptivas. 

1.3. Consecuencias al consumir sustancias estupefacientes. 

El consumo de sustancias psicotrópicas provoca en el sujeto una serie de 

cambios debido a los efectos que provoca su ingesta, teniendo como 

resultado, en gran número de casos. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://definicion.de/salud
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
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1.3.1. Alcohol 

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural y la que más 

problemas sociales y de salud genera (accidentes de tránsito, violencia, 

maltrato, problemas de salud). 

1.3.2. Tabaco 

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural y la que más 

problemas sociales y de salud genera (accidentes de tránsito, violencia, 

maltrato, problemas de salud). 

1.3.3. Pasta básica de cocaína 

Es un polvo blanco amarillento pálido, de consistencia pastosa, pegajoso 

como yeso húmedo.  Se prepara en laboratorios denominados “cocinas” en 

donde se macera la hoja de coca conjuntamente con agua, kerosene, 

gasolina o benceno, ácido sulfúrico o clorhídrico, carbonato de calcio, soda 

cáustica, cemento y lejía. 

1.3.4. Clorhidrato de cocaína 

La cocaína es un alcaloide extraído de la Eritroxillum Coca, arbusto 

originario de Perú y Bolivia.  La presentación común de la cocaína es el 

clorhidrato de cocaína, el cual es un polvo fino de color blanco, cristalino 

soluble en el agua. 

1.3.5. Marihuana 

La marihuana es una mezcla de hojas, tallos, semillas y flores secas 

cortadas en trocitos de la planta Cannabis Sativa, y puede ser de color 

verde, café o gris.  El principal ingrediente activo en la marihuana es el THC 

(delta-9-tetrahidrocanabinol).  

1.3.6. Inhalantes 

Sustancias químicas volátiles con diversas aplicaciones industriales o 
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domésticas.  En nuestro país los productos que se utilizan para inhalar 

tenemos el pegamento industrial (terokal), la gasolina, el thinner, entre 

otros. 

1.3.7. Psicofármacos estimulantes 

Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

1.3.8. Psicofármacos depresores 

Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

Barbitúricos, benzodiacepinas, tranquilizantes, hipnóticos. 

1.3.9. Éxtasis 

Droga sintetizada o droga de diseño. Se presenta en forma de polvo blanco 

cristalino, comprimidos o tabletas.  Pueden ser de distintas formas, tamaños 

y colores, sobre su superficie se graban diversos dibujos que sirven como 

elemento de identificación. 

1.3.10. Heroína 

Opiáceo, polvo cristalino de color blanco como la harina, tan fino que 

desaparece al frotarse sobre la piel o marrón como el azúcar rubia cuando 

es impura y barata. 

1.4. Factores de riesgo 

Es el elemento procedente del campo social, individual o de la propia 

naturaleza cuya presencia, ausencia, déficit o exceso hace que una 

persona se aproxima riesgosamente a tomar contacto con una sustancia 

adictiva y la consuma. 

Entre los principales podemos mencionar los siguientes: 

1. En el individuo: 

 Dificultad en el manejo de las emociones. 

 Problemas de identidad, falta de límites. 
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 Problemas con el autoconcepto y la autoestima. 

 Falta de asertividad, (incapaz de expresar ideas, sentimientos, 

emociones). 

 Dificultades para la toma de decisiones frente a la presión de grupo, en 

donde creen que para ser aceptados por el grupo es necesario hacer 

todo lo que el grupo diga, aun cuando esto signifique consumir drogas. 

 Dificultad para postergar situaciones agradables placenteras. 

 Pobre control de impulsos. 

 Búsqueda de emociones intensas, sensaciones fuertes. 

 Experimentación de nuevas emociones para escapar de sus problemas. 

 Fracaso escolar. 

 Antecedentes de consumo de alcohol y s drogas en la familia. 

 Problemas físicos y/o neurológicos. 

 Frustraciones ante cualquier situación difícil y baja tolerancia a 

situaciones de conflicto. 

 Curiosidad por probar, qué se siente consumir drogas. 

 Aceptación inicial hacia el consumo de drogas.  

 Visión pesimista de su futuro por la carencia de metas y de un proyecto 

de vida, deprimiéndose con facilidad. 

2. En la familia: 

 Incomprensión familiar. 

 Poca comunicación con los miembros de la familia. 

 Recibir maltrato físico y psicológico. 

 Familia muy autoritaria, práctica frecuente de castigo físico y maltrato 

moral. 

 Sobreprotección, fuerte dependencia, falta de estímulo a la autonomía. 

 Vivir en un hogar donde no hay autoridad, ni reglas. 

 Ausencia de figuras de autoridad (falta de vínculos afectivos), padres 

permisivos. 

 Falta de valores. 

 Ausencia de algún padre. 
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 Expectativas poco reales. 

 Ausencia de reconocimiento. 

3. En el grupo de pares: 

 Amigos consumidores. 

 Presión de grupo. 

 Amigos desertores escolares. 

 Amigos con problemas de adaptación o conflictivos. 

4. En la educación: 

 Escasa información sobre la problemática de las drogas. 

 Ausencia de estímulos para la participación y creatividad del alumno. 

 Déficit de áreas recreativas, deportivas y culturales. 

 Falta de una política y normativa definida de rechazo a las drogas. 

 Disponibilidad de drogas dentro o en el entorno del centro de 

enseñanza. 

 Modelos inadecuados. 

 Escasa capacitación del docente en materia de drogas. 

 Falta de comunicación entre alumno-docente y padres. 

 Falta del uso creativo del tiempo libre. 

5. En la comunidad: 

 Falta de organización y participación comunitaria. 

 Actitud favorable del consumo. 

 Comunidad permisiva, disponibilidad de las drogas. 

 Ausencia de solidaridad y espíritu de trabajo. 

 Desarrollo cultural. 

 Carencia de líderes. 

 Ambiente de violencia y maltrato. 

6. En la sociedad: 

 Falta de oportunidades educativas. 

 Ausencia de políticas y programas. 
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 Empobrecimiento. 

 Desempleo. 

 Presencia de redes de producción y distribución de drogas. 

 Exclusión social. 

 Comercialización de sustancias ilícitas que hace posible la obtención 

fácil de las drogas y a bajo costo. 

 Mitos y creencias en relación al uso de drogas (“que alegría, 

brindemos”, “por ellas aunque mal paguen”, ”solo los machos toman”) 

7. En lo laboral: 

 Conflictos laborales. 

 Inestabilidad en el puesto de trabajo. 

 Ambiente de gran competitividad. 

 Presencia de consumidores dentro del trabajo. 

 Presión de compañeros de trabajo. 

 Tolerancia en el centro de trabajo hacia los consumos de ciertas 

drogas. 

 

1.5. Programas de prevención 

Los programas de prevención generalmente están diseñados para alcanzar 

a las poblaciones objetivo en su ambiente primario. Sin embargo, en los 

últimos años se ha vuelto más común encontrar programas para cualquier 

grupo objetivo en una variedad de ambientes, como el realizar un programa 

para la familia en una escuela o en una iglesia. 

Además del ambiente, los programas de prevención también se pueden 

clasificar según la audiencia para la cual son diseñados: 

 Los programas universales están diseñados para la población en 

general, por ejemplo, para todos los estudiantes en una escuela. 

 Los programas selectivos se dirigen a grupos en riesgo o subsectores de 

la población en general, como los estudiantes con bajo rendimiento 
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escolar o los hijos de abusadores de drogas. 

 Los programas indicados están diseñados para las personas que ya 

experimentan con drogas. 

 

Metodología. 

La metodología con que se desarrollará el presente taller, se ejecutara 

mediante actividades fundamentales, primeramente se expondrá toda la 

fundamentación teórica, sobre las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, para posteriormente poder plantear la 

primera actividad individual, donde el docente tendrá que investigar qué tipos 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes existen, numerarlas y 

definirlas, luego se expondrá la una actividad en la que se formara grupos de 

trabajo con los docentes para trabajar las temáticas restantes y 

posteriormente evaluar los contenidos analizados en el presente taller. 

Evaluación. 

En el presente taller, la evaluación se ejecutará durante todo el proceso 

hasta la culminación del taller evaluando los conocimientos adquiridos. Con 

el objetivo de conocer el grado de comprensión del taller.  

Instructor.   

La persona encargada de instruir este seminario taller será el autor de esta 

investigación. 
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Operatividad. 

 

TALLER 

Hora Actividades Contenidos Metodología Responsable 

8:h00 a 8:h15  
Encuadre y 
presentación de las 
temáticas a tratarse. 

 

Se expondrá de manera 
breve los temas a 
abordarse durante el 
taller. 

Yibson Aponte  

8:h15 a 11:h00  

 

 

Exposición de 
contenidos. 

 Qué es la formación del 
docente. 

 Sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes. 

 Consecuencias al consumir 
sustancias psicotrópicas y 
estupefacientes. 

 Factores de riesgo. 

 Programas de prevención. 

 
 
El expositor del 
mencionado taller, se irá 
adentrando a los temas, 
con ayuda de las 
aportaciones de los 
participantes. 

Yibson Aponte 

11:h00 a 11:h30 RECESO 

11:h30 a 13:h00 
Plenarios y debates en 
grupo. 

 Factores de riesgo. 
Coevaluación entre 
pares. 

Yibson Aponte 
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Resultados esperados 

- Los docentes tengan conocimientos del uso de sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes. 

- El docente esté en la capacidad de planificar y ejecutar programas de 

prevención del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

- Los docentes estén previamente preparados para asumir un caso de 

adicción que se presentase en el aula y aplicar la mejor solución para 

erradicar el problema. 

- Los estudiantes se sientan motivados a tratar temas de consumo de 

drogas mediante debates y mesas redondas,  

- Se espera que el docente pueda transmitir todos los conocimientos 

adquiridos en el taller, a los estudiantes. 

- Los estudiantes tengan los conocimientos, de que son las sustancias 

psicotrópicas (tabaco, alcohol, etc.), son igual de peligrosas y adictivas 

como las estupefacientes (cocaína, marihuana, heroína, etc.). 
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b. PROBLEMÁTICA. 

A nivel mundial el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes es 

un problema.  En algunas personas, el uso de sustancias psicotrópicas los 

expone al desarrollo del "abuso", con el riesgo de presentar problemas en su 

salud y adaptación social. Para estos individuos existe un progresivo y grave 

compromiso individual o social, con problemas legales, uso de servicios de 

salud, ausentismo laboral, etc. 

La formación del docente y el desarrollo profesional continuo han sido 

ubicadas como elementos centrales de los diagnósticos educativos, 

consideramos que todo análisis acerca de la formación del docente en 

América Latina, se debe realizar tomando en cuenta las características de 

las políticas educativas neoliberales que han afectado a todos los sistemas 

educativos del continente. Uno de los principales ámbitos, en donde se han 

considerado especialmente a la formación del docente en Latinoamérica, ha 

sido la Oficina Regional de Educación de la UNESCO.  

Al hablar de la formación del docente y la circulación del saber pedagógico 

implica al menos dos dimensiones de análisis que se complementan e 

interactúan entre sí. En primer lugar se hace referencia a la dimensión 

epistemológica que funda el estatuto del conocimiento del cual se habla. 

Pensar en red implicaría entonces hablar de la segunda dimensión de 

análisis que trae necesariamente aparejado las relaciones entre el saber 

pedagógico y la formación docente, y esta última nos remite a su implicancia 

con la investigación educativa a partir del componente de la producción de 

conocimientos que en ella emerge.  

Por otro lado se tiene el tema del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en los jóvenes. En generaciones pasadas los adolescentes 

estudiantes en su generalidad eran ajenos al consumo de sustancias incluso 

de aquellas denominadas permisibles, como el cigarrillo y el alcohol.  Hoy en 

día se ha visto un crecimiento masivo de consumo de las mismas, y lo más 
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preocupante es que se están dando dentro de los establecimientos 

educativos. 

La sociedad actual día a día se encuentra en constante cambio y 

renovación, pero estas transformaciones la están llevando a su propia 

destrucción y la materialización del adolescente al que solo le importa el 

tener y no ver sus propias cualidades y capacidades, se excusa que al vivir 

una etapa de crisis y al tratar de evadir sus problemas, busca salidas fáciles 

o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes... 

La mayoría de estos problemas de consumo en los jóvenes estudiantes 

surge dentro de la familia, al no contar con una comunicación entre padres e 

hijos, al contrario existe incomprensión, golpes, maltratos intra-familias, 

rechazo, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

desamor, etc. Un joven adolecente siente que no es querido en los hogares, 

y tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta; es a partir 

de estos problemas que empiezan a refugiarse en el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. El estudiante aparentemente busca 

tranquilidad al consumir estas sustancias; sin darse cuenta que están 

creando un problema aún más grave tanto personal, ante la sociedad y 

sobre todo en su hogar. 

En el Ecuador el problema del consumo de estas sustancias es eminente, 

aunque se realizan año tras años campañas de prevención en las 

instituciones educativas, no se ha logrado eliminar este problema por 

completo, esto se debe a que existen facilidades para el estudiantado al 

momento de conseguirlas.  

En la provincia de Loja, en especial en los establecimientos educativos, a 

pesar de las continuas campañas sobre la prevención de consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes por parte de las autoridades, su 

uso ha aumentado significativamente, esto se refleja en los bajos promedios 

escolares, cambios repentinos de la personalidad, pérdida de interés en 
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realizar actividades, aumento de conflictos, crisis de miedo o temor 

exagerado etc. 

En la Unidad Educativa anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

establecimiento que se ha tomado para realizar la investigación, mediante 

previa observación los docentes no posee la debida formación sobre las 

consecuencias sobre el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, falta el compromiso de preparación para brindar al 

estudiante toda la información, sobre este tema que afecta tanto al 

adolecente como al a sociedad en la que vive. 

Por lo que es conveniente formular las siguientes preguntas: 

 ¿Es aceptable el nivel de formación de los docentes del área de Ciencias 

de la Educación Básica, con respecto al tema de las consecuencias del 

consumo de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 

 ¿Es aceptable el nivel de conocimientos de los estudiantes de décimo 

grado paralelos a, b y c, de Educación General Básica de la  Unidad 

Educativa Universidad Nacional de Loja, con respecto al tema de las 

consecuencias del consumo de las sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

 

En consonancia a los problemas anteriormente descritos se plantea el 

siguiente problema de investigación: ¿Cómo la formación de los docentes 

del Área de Ciencias de Educación Básica, influye en el logro de 

conocimientos sobre las consecuencias del consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes de décimo grado 

paralelos A, B y C, de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de 

Loja, cantón Loja y provincia de Loja periodo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, legales e 

ilegales, es un tema en torno al cual en nuestro país existe gran 

preocupación social. El uso y abuso de las mismas representan un problema 

grave, capaz de producir importantes alteraciones en los estudiantes. El 

fenómeno del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes se 

presenta con unas características que lo hacen muy preocupante: tipo de 

sustancias consumidas, la frecuencia de su uso, aumento del número de 

consumidores junto con un descenso en la edad de iniciación. Todo ello 

acentúa la necesidad de una acción preventiva eficaz.  

Debido a la situación problemática, la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja ubicada en la ciudad de Loja, ha sido 

escenario de la falta de concienciación por parte de los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica, originando un alto consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, entre ellas el consumo de 

alcohol y el tabaco; sin tener una debida información de parte de los 

docentes; quienes se encuentran en la obligación de formarse en este tema, 

para así brindar al estudiante conocimientos sobre las consecuencias que 

existen al consumir este tipo de sustancias. 

Hoy en día los seres humanos vivimos en un mundo en el que es posible 

consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes con diversos objetivos y 

en el que es posible que algunos jóvenes lleguen a ser dependientes de las 

mismas. Desde el ámbito educativo mediante la educación y una buena 

formación del docente se podrán mitigar estos problemas, ya sea mediante 

planificación de proyectos, ejecución de debates, o programas en donde el 

joven se comprometa e involucre con el objetivo claro de nunca consumir 

este tipo de sustancias que afectan su modo de vivir. La formación del 

docente es un proceso personal y profesional, integral, personalizado, que 

se da interacción con otros, desde una dinámica social que promueve lo 

personal para contribuir al desarrollo integral de la personalidad del profesor. 
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El presente trabajo se orienta a fortalecer y profundizar los conocimientos 

sobre las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en una edad temprana, el interés de los jóvenes sobre este 

tema que al ser amplio y delicado se trabajará con los estudiantes de décimo 

grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja. 

Así mismo la realización del presente trabajo investigativo, se sustenta en la 

colaboración de los docentes, estudiantes del centro educativo investigado, 

se basa en contenidos bibliográficos, de donde se obtendrá la información 

necesaria para su desarrollo; pero sobre todo cuenta con la predisposición y 

el trabajo en grupo del investigador dando cumplimiento con un requisito 

importante para la obtener el título de Licenciado en Educación Básica. 

Dentro de este marco se investiga: “La formación de los docentes del 

Área de Ciencias de la Educación Básica, y el logro de conocimientos 

sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en los estudiantes de décimo grado paralelos a, b y c, 

de educación General Básica, de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y 

provincia de Loja periodo 2013-2014. Lineamientos Alternativos”; cuyo 

emprendimiento es de exclusiva autoría y responsabilidad del investigador. 

Con esto se justifica la realización de la presente investigación, cuyos 

resultados permitirán conceder a las autoridades, docentes y estudiantes de 

la mencionada unidad, información sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 

 

 

 



8 
 

d. OBJETIVOS 

 
Objetivo General. 

Establecer como la formación de los docentes del Área de Ciencias de la 

Educación Básica, influye en el logro de conocimientos sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes 

en los estudiantes de décimo grado paralelos A B y C, de Educación General 

Básica de la Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la 

ciudad de Loja, cantón Loja y provincia de Loja. Periodo académico 2013-

2014. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar  el nivel de formación en los docentes del Área de Ciencias 

de la Educación Básica, de los estudiantes de décimo grado paralelos A, 

B y C, de E. G. B. de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, periodo académico 2013 – 2014, 

en el tema de las consecuencias del consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

 
 Identificar el nivel de conocimientos en los estudiantes de décimo grado 

paralelos A, B y C, de E. G. B. de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y 

provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014, sobre las 

consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes.  

 
 Plantear lineamientos alternativos para aportar al nivel de conocimientos 

de las consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes de los estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, 

de E. G. B. de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y provincia de Loja, periodo 

académico 2013. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

1. FORMACIÓN  DEL DOCENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

 

1.1. La docencia. 

“La docencia es una profesión cuya especialidad se centra en la enseñanza, 

entendida como acción internacional y socialmente medida para la 

transmisión de la cultura y el conocimiento en las escuelas, como uno de los 

contextos privilegiados para dicha transmisión, y para el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de los alumnos". (Ministerio de Educación, 

2010)  

La docencia es parte importante de ese proceso de construcción y 

acumulación de saberes, proceso siempre inconcluso, en el cual los actores 

no son siempre totalmente conscientes de por qué y cómo lo hacen, del 

proceso mismo por el que conocen e intentan descifrar la realidad. 

Además de establecer que existen docentes en diversos niveles también hay 

que subrayar que éstos también pueden clasificarse en función de las 

asignaturas o materias que imparten en los centros educativos en los que 

trabajen. De esta manera, podemos encontrar docentes especializadas en 

las Ciencias Naturales, en educación ambiental, matemáticas entre otras.  

De tal modo que la educación, la escuela y la formación  trabajan con un 

conocimiento que no le es propio en el sentido de privacidad, sino que muy 

por el contrario su destino es el de la socialización. 

1.2. Formación al Docente. 

La formación se concibe como un proceso social y cultural que obedece al 

carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformada 

humana que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la 
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sociedad, en constante y sistemática relación, capaz de potenciar y 

transformar su comportamiento en el saber, hacer, ser y convivir.  

“Este proceso permite a cada sujeto la profundización del contenido 

sociocultural, a la vez que se revela contradictoriamente en el proceso propio 

del desarrollo humano, ya sea en una totalidad, como en la individualidad, en 

el sujeto y su pensamiento, el cual discurre sobre la base de la continuidad 

que permite dar saltos cualitativos en el desarrollo humano, a partir de la 

apropiación de la cultura”. (Gran & Ceess, 2008)  

Los docentes cumplen un papel importante en el aprendizaje de sus 

alumnos al integrarse como un elemento más del grupo, quien además 

aprende e interactúa en situaciones diversas como facilitador y guía. Es 

responsable de propiciar ambientes de aprendizaje donde los alumnos se 

sienten valorados, respetados, libres para expresar su opinión sobre temas 

diversos, condiciones necesarias para ampliar sus conocimientos y 

desarrollar habilidades, valores y actitudes ante asuntos de relevancia 

ambiental. 

Algunas investigaciones muestran un estado preocupante de la formación 

del profesorado al nivel mundial, tanto por el perfil de los que se incorporan 

al ejercicio profesional como por la política seguida por la formación”. (Gil. , 

2011) 

Entonces la formación del docente se constituye en un proceso, necesario 

para garantizar la adecuada preparación de los profesionales en las 

universidades. 

Los docentes no son responsables únicos de los resultados y de la  calidad 

del sistema educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en 

forma aislada e individual, pero tienen un rol protagónico en la configuración 

de  las experiencias de aprendizaje de los alumnos.  

Para poder cumplir con su tarea  es necesario –entre otras acciones-: 

implementar políticas sostenidas en el tiempo que posibiliten su desarrollo 
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profesional y la mejora de sus condiciones laborales; revisar los sistemas 

formación así como las matrices fundantes del oficio a la luz de los nuevos 

escenarios sociales y culturales de la escolarización contemporánea. Es en 

este marco que se propone a continuación, analizar los principales 

problemas de la formación docente. 

“Los diversos significados que adopta o puede adoptar, en cada caso, la 

formación docente, la insuficiencia e inconsistencia del conocimiento 

disponible respecto al cambio educativo y del aprendizaje docente en 

particular, así como de experiencia que muestren avances en estos ámbitos 

con planteamiento sólidos y renovados”. (Saberes, 2007) 

Todo ello pone en jaque la tendencia dominante, tanto en el ámbito 

internacional como nacional, a formular diagnósticos y recomendaciones de 

política educativa uniformes, para el mundo en desarrollo.  

 

1.3. La prevención escolar como eje de la acción preventiva. 

Existe un amplio consenso entre los profesionales y las instituciones que 

trabajan en el campo de la prevención de las drogodependencias a la hora 

de asignar a la escuela en papel central en el desarrollo del proceso 

educativo de los escolares y por extensión en la prevención de las 

drogodependencias, por cuanto que cada vez más la prevención se asienta 

en el axioma de que la misma debe estar basada en la educación.  

Una educación que, en línea con lo establecido en el XX Informe del Comité 

de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en 

Farmacodependencia, debe ser concebida como "un proceso bilateral en el 

cual la facilitación del aprendizaje y la maduración es más importante que la 

adquisición de conocimientos y cuya finalidad es aumentar la capacidad para 

tomar decisiones, esclarecer los valores, facilitar su puesta en práctica y 

desarrollar la aptitud para enfrentarse con diversas situaciones"  (Sánchez, 

2011). 
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1.4. Formación ética del docente  

 
 “La ética puede ser analizada etimológicamente, investigado sus raíces 

lingüísticas, ética proviene de la palabra griega ETHOS que significa en 

nuestro idioma “morada”, “residencia”, “habitación”; la acepción más 

conocida y difundida del vocablo ethos se presenta a partir de Aristóteles, 

ligado a un conocimiento llamado precisamente llamado ética 

Por ende la ética es ideal de la conducta humana, orientando sobre lo que 

es bueno y correcto y se consolida cuando se internalizan las normas sin 

que existan presiones exógena para su cumplimiento. 

 

1.4.1. Características: 

 

 La ética es una ciencia: porque explica las cosas por sus causas y no 

por ocurrencia humana. 

 La ética se capta con la razón: tiene un carácter eminentemente 

racional. 

 La ética es una ciencia práctica: está hecha para realizarla en la vida 

diaria. 

 La ética es una ciencia normativa: orienta la conducta práctica, dirige 

y encauza las decisiones libres del hombre.   

 

1.4.2. Ética Profesional 

La ética profesional es el compromiso que adquiere el hombre de respetar a 

sus semejantes en el trato de la profesión que ejerce. 

La ética profesional está constituida por el conjunto orgánico de derechos y 

obligaciones morales, derivada sus finalidades y normas específicas, de las 

condiciones básicas de personas en armonía que implican exigencias del 

bien común. 
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La ética profesional es un tema de relevante importancia por la incidencia 

que tiene en la formación de valores en los jóvenes, la conducta de estos 

ante la sociedad y el aporte significativo que puede hacer la educación en el 

desarrollo del país. 

“Carlos Sojo nos aporta que uno de los caminos para lograr la igualdad 

social es la educación y específicamente el aprendizaje efectivo”.   

El objetivo de la ética en el terreno de la práctica profesional, es 

principalmente, la aplicación de las normas morales, derivada sus fundadas 

en la honradez, la cortesía y el honor. La ética tiene entre otros objetos 

contribuir al fortalecimiento de las estructuras de la conducta moral del 

individuo. 

Un profesional debe ejercer su trabajo de manera apropiada, ya que éste 

tiene un fin social que consiste en atender adecuadamente cada una de las 

necesidades que la sociedad debe satisfacer, para contribuir así al bien 

común. Estos pueden estar relacionados con salud, educación, justicia, 

comunicaciones, medio ambiente, seguridad, y otras necesidades. 

“Se reconoce que parte de la formación de los docentes son actitud por 

valores fundamentales ocurre durante la infancia y al abrigo de la familia, 

pero esta se prolonga a lo largo de toda la vida, de allí en su formación juega 

un papel de primera importancia la educación formal (Básica, Media, 

Diversificada y profesional e incluso más allá) y por consiguiente puede 

afirmarse que la adquisición de los valores es un proceso que abarca una 

porción considerable de la vida de los individuos”. (Torres, 2005) 

El docente debe convertirse en un líder que integra los conocimientos a la 

formación de una cultura ambiental, en la que se concilia el saber con las 

necesidades de cada institución, valorando, de esta forma, las posibilidades 

de construir desde una perspectiva ética, un mundo para sí. 

Entonces la ética profesional comprende un compromiso de comportamiento 

derivado de la propia acción de trabajo, de sus consecuencias, junto a los 



14 
 

directamente interesados y a la sociedad en general. El caso de la ética 

profesional del docente se manifiesta todavía con mayor complejidad, 

porque este tiene compromiso con el estado social actual, puesto que tiende 

a la conservación de las tradiciones y del orden social; pero, al mismo 

tiempo está comprometido con la evolución, con el cambio, con el progreso 

social.  

 

2. CONSECUENCIAS AL CONSUMIR SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y 
ESTUPEFACIENTES. 
 

 
2.1. Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes. 

 

Son todas aquellas sustancias posee acción directa sobre el Sistema 

Nervioso Central; por lo que son capaces de modificar de forma sustancial 

las actitudes mentales, morales y físicas, de las personas quienes las 

consumen, así mismo generan daños irreversibles a la salud individual 

pública y social. 

 

Estas sustancias son cuidadosamente estudiadas, controladas y 

fiscalizadas, por múltiples organizaciones militares, civiles, públicas y /o 

privadas destacando como una de las preocupadas a nivel mundial, 

encontramos a la O.N.U. (Organización de las naciones Unidas), la cual es 

la encargada de establecer, dictaminar y clasificar, cuales son las sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, en base a la magnitud del daño o secuelas 

que produzcan estas sustancias. (Sandi & Díaz, 1995). 

 

2.1.1. Sustancias Estupefacientes. 

 

Para Sandi & Díaz, (1995), son aquellas cuyo uso está prohibido por la ley, 

porque su utilización no tiene una finalidad médicamente (terapéutica) 

sustentable. Entre estas drogas se encuentran: la cocaína, la heroína, la 

marihuana, el LSD y otras. También conocidas como: Drogas ilícitas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
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2.1.2. Sustancias Psicotrópicas. 

 

Para Sandi & Díaz, (1995), estas son las sustancias permitidas, es decir, que 

su uso no está prohibido, sin embargo, se encuentran controladas. Los 

médicos emplean algunas de estas para corregir desequilibrios y trastornos 

en el organismo. Proteger contra ciertas enfermedades, aliviar dolores y 

malestares. Muchas de estas drogas son vendidas y consumidas libremente 

como cualquier medicamento de venta sin receta. Otras, como medicamento 

de venta bajo receta, y otras como bebidas alcohólicas y tabaco. También 

conocidas como: Legales.  

 

2.2. Consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. 

 

El consumo de sustancias psicotrópicas provoca en el sujeto una serie de 

cambios debido a los efectos que provoca su ingesta, teniendo como 

resultado, en gran número de casos; consecuencias irreversibles que lo 

imposibilitarán a desarrollar una vida completamente saludable.  Hay que 

tener en cuenta que cuando un sujeto empieza a experimentar con drogas, 

los signos, señales o características no son muy perceptibles, pero a medida 

que evoluciona el consumo van mostrando cambios especialmente en el 

comportamiento, que en la mayoría de los casos es totalmente opuesto al 

acostumbrado; por ejemplo, si una persona es tranquila se torna agresiva. 

 

Cada sustancia presenta consecuencias distintas, por eso es importante 

conocer al detalle: 

 

2.2.1. Alcohol 

 

Es la droga más consumida en nuestro entorno sociocultural y la que más 

problemas sociales y de salud genera (accidentes de tránsito, violencia, 

maltrato, problemas de salud). 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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El etanol, alcohol etílico o simplemente alcohol, es un líquido incoloro e 

inflamable.  Se produce en la fermentación de los azúcares de los jugos o 

zumos de diversas plantas o de sus frutos. 

 

Forma administración. 

  
Vía oral. Se bebe. 

  
Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones en el aparato digestivo (inflamaciones, úlceras, gastritis, 

degeneraciones). 

 Trastornos hepáticos y de los nervios periféricos. 

 Alteraciones en el aparato circulatorio (infartos, arteriosclerosis). 

 Alteraciones mentales (demencia, delirio, alucinaciones). 

 Dificultad para hablar. 

 Impotencia sexual. 

 

2.2.2. Tabaco. 

 

El tabaco es la planta en la cual se encuentra el ingrediente activo “nicotina”.  

La planta del tabaco pertenece a la familia de las solanáceas, de la que se 

obtiene distintas variedades destinadas al consumo humano (cigarrillos, 

cigarros, puros, rapé, tabaco de mascar, entre otros) 

 

Forma de administración. 

 
Vía oral.  Se fuma. 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones en el sistema respiratorio (bronquitis, enfisema pulmonar, 

cáncer). 
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 Trastornos circulatorios (afecciones cardiacas, infarto al miocardio, 

arteriosclerosis). 

 

2.2.3. Marihuana. 

 

La marihuana es una mezcla de hojas, tallos, semillas y flores secas 

cortadas en trocitos de la planta Cannabis Sativa, y puede ser de color 

verde, café o gris.  El principal ingrediente activo en la marihuana es el THC 

(delta-9-tetrahidrocanabinol). 

Además, la planta de la marihuana contiene otras 400 sustancias químicas 

adicionales. 

 

Forma de administración. 

 
Vía oral.  Se fuma. A veces se come 

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Déficit al nivel de memoria y concentración. 

 Disminución del interés y la motivación (síndrome amotivacional). 

 Reducción del impulso sexual. 

 Daño en las funciones reproductoras, infertilidad. 

 Baja de azúcar en la sangre (hipoglucemia). 

 Deterioro neurológico. 

 Locuras por intoxicación. 

 

2.2.4. Pasta Básica de Cocaína. 

 

Es un polvo blanco amarillento pálido, de consistencia pastosa, pegajoso 

como yeso húmedo.  Se prepara en laboratorios denominados “cocinas” en 

donde se macera la hoja de coca conjuntamente con agua, kerosene, 

gasolina o benceno, ácido sulfúrico o clorhídrico, carbonato de calcio, soda 

cáustica, cemento y lejía. 
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Forma de administración. 

 

Vía oral.  Se fuma. Mezclada con tabaco de cigarrillo preferentemente negro 

(“tabacazo”) o mezclados con marihuana en cigarrillos (“mixtos”). 

A veces se come 

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Apatía e irritabilidad con disminución de la actividad. 

 Conducta agresiva. 

 Insomnio. 

 Tuberculosis. 

 Trastornos digestivos, pérdida de peso, anemia. 

 Irritación de la garganta y fosas nasales. 

 Mala dentición. 

 Erupciones en la piel. 

 Cabello maltratado. 

 Delirios de presentación (paranoia), con contenidos de daño, muerte e 

infidelidad. 

 Psicosis. 

 

2.2.5. Clorhidrato de Cocaína. 

 

La cocaína es un alcaloide extraído de la Eritroxillum Coca, arbusto 

originario de Perú y Bolivia.  La presentación común de la cocaína es el 

clorhidrato de cocaína, el cual es un polvo fino de color blanco, cristalino 

soluble en el agua. 

 

Forma de administración. 

 
Vía nasal.  Se aspira. 
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Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones cardiocirculatorias (infartos, hipertensión, hemorragias 

cerebrales). 

 Delirios. 

 Agitación. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad. 

 Depresión, como efecto posterior a su consumo. 

 Lesiones locales de la mucosa nasal. 

 Muerte por sobredosis. 

 

2.2.6. Inhalantes. 

 

Sustancias químicas volátiles con diversas aplicaciones industriales o 

domésticas.  En nuestro país los productos que se utilizan para inhalar 

tenemos el pegamento industrial (terokal), la gasolina, el thinner, entre otros. 

 

Forma de administración. 

 

Vía nasal-bucal.  Se inhala. 

Se vierte el producto en una bolsa de plástico o papel, y ajustando el orificio 

en la boca y nariz se inhalan los vapores que se desprenden. 

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Daño cerebral. 

 Palidez y fatiga permanente. 

 Disminución de la concentración y memoria. 

 Conducta agresiva. 

 Cirrosis hepática. 

 Insuficiencia renal crónica. 
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 Afecciones en el sistema respiratorio, edema pulmonar, espasmos 

bronquiales. 

 Afecciones cardiacas. 

 Trastornos neurológicos 

 Sordera. 

 Reducción del tono y fuerza muscular. 

 Muerte por intoxicación. 

 

2.2.7. Psicofármacos Estimulantes 

 
Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

 
Forma de administración. 

  
Vía oral (se traga) e intravenosa.   

 
Consecuencias de su uso. 

 

 Delirios de persecución y alucinaciones. 

 Depresión reactiva. 

 Insomnio. 

 Irritabilidad. 

 Hipertensión, arritmia, taquicardia... 

 Infarto. 

 Trastornos digestión. 

 

2.2.8. Psicofármacos Depresores. 

 

Cápsulas, comprimidos o ampollas inyectables. 

Barbitúricos, benzodiacepinas, tranquilizantes, hipnóticos. 
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Forma de administración. 

 
Vía oral (se traga) e intravenosa.   

  
Consecuencias de su uso. 

 

 Alteraciones neurológicas, temblores, vértigo. 

 Irritabilidad  

 Depresión. 

 Deterioro psicológico general. 

 Disminución de la comprensión y de la memoria. 

 Anemia 

 Hepatitis. 

 

2.2.9. Éxtasis. 

 

Droga sintetizada o droga de diseño. Se presenta en forma de polvo blanco 

cristalino, comprimidos o tabletas.  Pueden ser de distintas formas, tamaños 

y colores, sobre su superficie se graban diversos dibujos que sirven como 

elemento de identificación. 

Forma de administración. 

 

Vía oral (se traga).   

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Crisis de ansiedad, pánico. 

 Depresión luego del consumo. 

 Insomnio. 

 Alteraciones psicóticas, delirios. 

 Déficit al nivel de memoria y concentración. 

 Hipertermia (riesgo de shock: golpe de calor) 

 Trombosis e infartos cerebrales. 
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 Insuficiencia renal y hepática 

 

2.2.10. Heroína. 

 

Opiáceo, polvo cristalino de color blanco como la harina, tan fino que 

desaparece al frotarse sobre la piel o marrón como el azúcar rubia cuando 

es impura y barata. 

 

Forma de administración. 

 

Vía intravenosa es la más común.  También se fuma e inhala. 

 

Consecuencias de su uso. 

 

 Inhibición del apetito. 

 Estreñimiento 

 Hipotensión (Baja de la presión arterial). 

 Alteraciones en el sistema nervioso. 

 Déficit a nivel de memoria y concentración. 

 Trastornos de ansiedad y depresión. 

 Alteraciones en el metabolismo. 

 Patologías ginecológicas. 

 Inhibición del dese sexual. 

 Infecciones diversas. (Rodríguez, 2009) 

 

2.3. Factores de Riesgo 

 

Es el elemento procedente del campo social, individual o de la propia 

naturaleza cuya presencia, ausencia, déficit o exceso hace que una persona 

se aproxima riesgosamente a tomar contacto con una sustancia adictiva y la 

consuma. 
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Entre los principales podemos mencionar los siguientes: 

 

1. En el individuo: 
 

 Dificultad en el manejo de las emociones. 

 Problemas de identidad, falta de límites. 

 Problemas con el autoconcepto y la autoestima. 

 Falta de asertividad, (incapaz de expresar ideas, sentimientos, 

emociones). 

 Dificultades para la toma de decisiones frente a la presión de grupo, en 

donde creen que para ser aceptados por el grupo es necesario hacer 

todo lo que el grupo diga, aun cuando esto signifique consumir drogas. 

 Dificultad para postergar situaciones agradables placenteras. 

 Pobre control de impulsos. 

 Búsqueda de emociones intensas, sensaciones fuertes. 

 Experimentación de nuevas emociones para escapar de sus problemas. 

 Fracaso escolar. 

 Antecedentes de consumo de alcohol y s drogas en la familia. 

 Problemas físicos y/o neurológicos. 

 Frustraciones ante cualquier situación difícil y baja tolerancia a 

situaciones de conflicto. 

 Curiosidad por probar, qué se siente consumir drogas. 

 Aceptación inicial hacia el consumo de drogas.  

 Visión pesimista de su futuro por la carencia de metas y de un proyecto 

de vida, deprimiéndose con facilidad. 

 

2. En la familia: 
 

 Incomprensión familiar. 

 Poca comunicación con los miembros de la familia. 

 Recibir maltrato físico y psicológico. 

 Familia muy autoritaria, práctica frecuente de castigo físico y maltrato 

moral. 
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 Sobreprotección, fuerte dependencia, falta de estímulo a la autonomía. 

 Vivir en un hogar donde no hay autoridad, ni reglas. 

 Ausencia de figuras de autoridad (falta de vínculos afectivos), padres 

permisivos. 

 Falta de valores. 

 Ausencia de algún padre. 

 Expectativas poco reales. 

 Ausencia de reconocimiento. 

 

3. En el grupo de pares: 
 

 Amigos consumidores. 

 Presión de grupo. 

 Amigos desertores escolares. 

 Amigos con problemas de adaptación o conflictivos. 

 

4. En la educación: 
 

 Escasa información sobre la problemática de las drogas. 

 Ausencia de estímulos para la participación y creatividad del alumno. 

 Déficit de áreas recreativas, deportivas y culturales. 

 Falta de una política y normativa definida de rechazo a las drogas. 

 Disponibilidad de drogas dentro o en el entorno del centro de 

enseñanza. 

 Modelos inadecuados. 

 Escasa capacitación del docente en materia de drogas. 

 Falta de comunicación entre alumno-docente y padres. 

 Falta del uso creativo del tiempo libre. 

  

5. En la comunidad: 
 

 Falta de organización y participación comunitaria. 

 Actitud favorable del consumo. 

 Comunidad permisiva, disponibilidad de las drogas. 
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 Ausencia de solidaridad y espíritu de trabajo. 

 Desarrollo cultural. 

 Carencia de líderes. 

 Ambiente de violencia y maltrato. 

 

6. En la sociedad: 
 

 Falta de oportunidades educativas. 

 Ausencia de políticas y programas. 

 Empobrecimiento. 

 Desempleo. 

 Presencia de redes de producción y distribución de drogas. 

 Exclusión social. 

 Comercialización de sustancias ilícitas que hace posible la obtención 

fácil de las drogas y a bajo costo. 

 Mitos y creencias en relación al uso de drogas (“que alegría, brindemos”, 

“por ellas aunque mal paguen”, ”solo los machos toman”) 

 

7. En lo laboral: 
 

 Conflictos laborales. 

 Inestabilidad en el puesto de trabajo. 

 Ambiente de gran competitividad. 

 Presencia de consumidores dentro del trabajo. 

 Presión de compañeros de trabajo. 

 Tolerancia en el centro de trabajo hacia los consumos de ciertas drogas. 

 

2.4. Evolución del comportamiento de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

La dependencia de sustancias psicoactivas no se establece de un momento 

a otro, sino de una forma secuencial según las características que presenta 

como usuario el sujeto, desde que tiene el contacto inicial con la sustancia. 
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Se pueden diferenciar las siguientes etapas: 

Consumidor Experimental: Es que prueba una droga para experimentar 

sus efectos sin continuar su uso.  Entre las motivaciones que pueden llevar a 

emitir esta conducta tenemos: la curiosidad, presión de grupo de pares, 

atracción por lo prohibido y riesgoso, búsqueda de placer y de los 

desconocido. 

Consumidor Ocasional/Social/Recreación: Si luego  de experimentar con 

cierta sustancia, y conociendo los efectos y consecuencias, el usuario 

continua consumiéndola ocasionalmente, se le denomina consumidor social, 

ocasional o recreativo, por cuanto éstas vienen a ser de las causales que lo 

motivan para el uso.  Las motivaciones principales son: facilitar la 

comunicación, transgredir normas, búsquedas de placer, relajación, etc. 

Consumidor habitual: A esta fase se llega después de algún tiempo de 

permanecer estacionario en el consumo de tipo ocasional / social / 

recreativo.  El tiempo es variable dependiendo de las diferencias individuales 

de cada usuario, de la relajación que se establezca entre sujeto sustancia y 

el correlato social para su uso.  Se puede mencionar las siguientes 

motivaciones: intensificar sensaciones de placer, vivencia de pertenencia al 

grupo y necesidad de reconocimiento dentro de este, reafirmar su 

independencia o su rechazo hacia la sociedad, reducir el hambre, el frío, la 

debilidad, el cansancio, mitigar la soledad, el aburrimiento, reducir la 

ansiedad etc. 

Consumidor dependiente: Esta es la fase en la cual el sujeto necesita de la 

sustancia y todas sus actividades giran en torno a ésta a pesar de las 

consecuencias de su uso.  Por esta razón, la persona centra su atención en 

la búsqueda de la droga muchas veces por medios ilícitos.  Vienen a ser la 

última fase del proceso de psicopatización del usuario de drogas, en el cual 

se ha extinguido el repertorio social de conductas y debilitado su mecanismo 

de auto-control; habiéndose producido, además, una elevada sensibilización 

neuronal (neuroadaptación). 
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Evolución del comportamiento del consumo de drogas 

 

2.5. Programas De Prevención 

 

Los programas de prevención generalmente están diseñados para alcanzar 

a las poblaciones objetivo en su ambiente primario. Sin embargo, en los 

últimos años se ha vuelto más común encontrar programas para cualquier 

grupo objetivo en una variedad de ambientes, como el realizar un programa 

para la familia en una escuela o en una iglesia. 

Además del ambiente, los programas de prevención también se pueden 

clasificar según la audiencia para la cual son diseñados: 

 

 Los programas universales están diseñados para la población en 

general, por ejemplo, para todos los estudiantes en una escuela. 

 Los programas selectivos se dirigen a grupos en riesgo o subsectores 

de la población en general, como los estudiantes con bajo rendimiento 

escolar o los hijos de abusadores de drogas. 

 Los programas indicados están diseñados para las personas que ya 

experimentan con drogas. 
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2.5.1. En la familia 

Los programas de prevención pueden fortalecer los factores de protección 

en los niños jóvenes enseñándoles a los padres cómo comunicarse mejor 

con la familia, la disciplina apropiada, la implementación consistente y firme 

de las reglas, y otros enfoques para el manejo de la familia. Las 

investigaciones confirman los beneficios cuando los padres proporcionen 

reglas y disciplina consistentes, hablándoles a los hijos sobre las drogas, 

vigilando sus actividades, conociendo a sus amigos, comprendiendo sus 

problemas y preocupaciones, e involucrándose en su educación. La 

importancia de la relación padre-hijo continúa en la adolescencia y mucho 

después. 

 

2.5.2. En la escuela 

Los programas de prevención en las escuelas se concentran en las 

habilidades sociales y académicas de los niños, incluyendo el mejoramiento 

de las relaciones con los compañeros, el auto-control, el poder manejar los 

problemas, y las habilidades para rehusar las drogas. De ser posible, los 

programas de prevención basados en la escuela deben ser integrados al 

programa académico escolar, ya que el fracaso escolar está fuertemente 

asociado con el abuso de drogas. Los programas integrados fortalecen los 

lazos de los estudiantes con la escuela y reducen la probabilidad de que 

abandonen la escuela. La mayoría de los materiales de prevención de las 

escuelas incluyen información sobre cómo corregir la percepción errada de 

que muchos estudiantes abusan de las drogas. Otros tipos de intervenciones 

incluyen programas para toda la escuela, que afectan el ambiente escolar en 

su totalidad. Todas estas actividades pueden servir para fortalecer los 

factores de protección contra el abuso de drogas. 

 

2.5.3. En la comunidad 

Los programas de prevención a nivel comunitario funcionan con 

organizaciones cívicas, religiosas, ejecutoras de la ley, y otras 
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gubernamentales para mejorar las normas anti-drogas y los 

comportamientos pro-sociales. Muchos programas coordinan los esfuerzos 

de prevención a través de los diferentes ambientes para comunicar 

mensajes consistentes en la escuela, el trabajo, las instituciones religiosas y 

los medios de comunicación. Las investigaciones han mostrado que los 

programas que llegan a los jóvenes a través de diversos ambientes pueden 

impactar fuertemente las normas comunitarias. Los programas basados en 

la comunidad generalmente también incluyen el desarrollo de políticas o el 

cumplimiento de las regulaciones, esfuerzos de los medios de comunicación 

masiva, y programas para crear conciencia en toda la comunidad. (Bierman, 

2004) 
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HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

La formación del docente del Área de Ciencias Básicas de la Educación, es 

la adecuada para la enseñanza sobre tema de las consecuencias sobre el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, 

cantón Loja y provincia de Loja periodo 2013 – 2014. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

El nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que presentan los estudiantes de 

décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, 

cantón Loja y provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014, está sujeto 

en un cierto porcentaje al nivel de formación del docente de Ciencias 

Básicas de la Educación. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Esp. 1 Objetivo Esp. 1 

Hipótesis 1: La formación del docente del área de Ciencias Básicas de la Educación, es la adecuada para la enseñanza sobre 
tema de las consecuencias sobre el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, a los estudiantes de décimo grado 
paralelos a, b y c, de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de 
Loja, cantón Loja y provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014. 

Variable 
independiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

¿Es aceptable el 
nivel de formación 
de los docentes 
del área de 
Ciencias de la 
Educación 
Básica, con 
respecto al tema 
de las 
consecuencias 
del consumo de 
las sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes? 

Determinar  el 
nivel de 
formación en los 
docentes del 
área de 
Ciencias de la 
Educación 
Básica, de los 
estudiantes de 
décimo grado 
paralelos A, B y 
C, de Educación 
General Básica 
de la Unidad 
Educativa 
Anexa a la 
Universidad 
Nacional de 
Loja, de la 
ciudad de Loja, 
periodo 
académico 2013 
– 2014, en el 
tema de las 
consecuencias 
del consumo de 
sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes. 
 

Formación del 
Docente EN EL Área 
de CCNN en temas 
de sustancias 
psicotrópicas y 
Estupefacientes. 
 
 

Este proceso permite a cada sujeto la 
profundización del contenido 
sociocultural, a la vez que se revela 
contradictoriamente en el proceso 
propio del desarrollo humano, ya sea 
en una totalidad, como en la 
individualidad, en el sujeto y su 
pensamiento, el cual discurre sobre la 
base de la continuidad que permite dar 
saltos cualitativos en el desarrollo 
humano, a partir de la apropiación de 
la cultura. 

- La docencia 
- Se auto-educa 
- No se auto-educa 

- Docente – 
consumo de 
sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes 

- Docente preparado en el tema. 
- Docente no está preparado en el tema. 

Variable 
dependiente 

Definición Indicadores Sub-indicadores 

Formación ética del 
Docente  
 

La ética puede ser analizada 
etimológicamente, investigado sus  
raíces lingüísticas, ética proviene de la 
palabra griega ETHOS que significa en 
nuestro idioma “morada”, “residencia”, 
“habitación”; la acepción más conocida 
y difundida del vocablo ethos se 
presenta a partir de Aristóteles, ligado 
a un conocimiento llamado 
precisamente llamado ética. 

- Características 

- La ética es una ciencia  
- La ética se capta con la razón 
- La ética es una ciencia práctica 
- La ética es una ciencia normativa 

- Ética 
profesional 

- Docente con ética. 
- Docente sin ética. 
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Problema Esp. 2 Objetivo Esp. 2 

Hipótesis 2: El nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que 
presentan los estudiantes de décimo grado paralelos a, b y c, de Educación General Básica de la Unidad Educativa Anexa a la 
Universidad Nacional de Loja, de la ciudad de Loja, cantón Loja y provincia de Loja, periodo académico 2013 – 2014, está sujeto 
en un cierto porcentaje al nivel de formación del docente de Ciencias Básicas de la Educación. 

Variable independiente Definición Indicadores Sub-indicadores 

¿Es aceptable el 
nivel de 
conocimientos de 
los estudiantes de 
décimo grado 
paralelos a, b y c, 
de Educación 
General Básica 
de la  Unidad 
Educativa 
Universidad 
Nacional de Loja, 
con respecto al 
tema de las 
consecuencias 
del consumo de 
las sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes? 
 

Identificar el 
nivel de 
conocimientos 
en los 
estudiantes de 
décimo grado 
paralelos a, b y 
c, de Educación 
General Básica 
de la Unidad 
Educativa 
Anexa a la 
Universidad 
Nacional de 
Loja, provincia 
de Loja, periodo 
académico 2013 
– 2014, sobre 
las 
consecuencias 
del consumo de 
sustancias 
psicotrópicas y 
estupefacientes 
 

Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes.  
 

Son todas aquellas 
sustancias posee acción 
directa sobre el Sistema 
Nervioso Central; por lo 
que son capaces de 
modificar de forma 
sustancial las actitudes 
mentales, morales y 
físicas, de las personas 
quienes las consumen, 
así mismo generan daños 
irreversibles a la salud 
individual pública y social. 

- Sustancias 
Estupefacientes 

- La cocaína. 
- La heroína... 
- La marihuana. 
- Otras 

- Sustancias 
Psicotrópicas 

- Alcohol 
- Tabaco 
- Otras 

- Consecuencias 

- Alteraciones en su aparato digestivo, 
mentales, respiratorias, circulatorias etc. 

- Trastornos circulatorios. 
- Infertilidad. 
- Déficit de memoria y concentración. 
- Insomnio. 
- Psicosis. 
- Irritabilidad y Depresión. 
- Afecciones cardiacas.  
- Muerte por sobredosis. 

Variable dependiente Variable dependiente Indicadores Sub-indicadores 

Factores de Riesgo 
 

Es el elemento 
procedente del campo 
social, individual o de la 
propia naturaleza cuya 
presencia, ausencia, 
déficit o exceso hace que 
una persona se aproxima 
riesgosamente a tomar 
contacto con una 
sustancia adictiva y la 
consuma 

Tipos 

- En el individuo. 
- En la familia. 
- En el grupo de pares 
- En la educación. 
- En la comunidad. 
- En la sociedad. 
- En lo laboral. 

Evolución del 
comportamiento 

- Consumidor experimental. 
- Consumidor ocasional. 
- Consumidor habitual. 
- Consumidor Dependiente. 

 

Programas de 
prevención 

- En la familia 
- En la Escuela 
Segunda Audiencia 
- Universales 
- Selectivos 
- Indicativos 
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f. METODOLOGÍA 

 

El problema de investigación a desarrollar, se enmarca en el ámbito de la 

investigación cualitativa, es un estudio de carácter descriptivo, ya que a 

través del discurso escrito, se dará a conocer detalladamente, como se 

presenta el problema en la institución educativa, objeto de la investigación. 

Como amerita todo proceso investigativo, para su desarrollo utilizaremos 

necesariamente: Métodos, Técnicas e instrumentos que detallamos a 

continuación: 

MÉTODOS: 

El Método Científico se refiere a la ciencia (básica y aplicada) como un 

conjunto de pensamientos universales y necesarios, y que en función de 

esto surgen algunas cualidades importantes, como la de que está constituida 

por leyes universales que conforman un conocimiento sistemático de la 

realidad. 

En esta investigación este método permitirá objetivar  la información, 

sistematizarla y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la 

realidad concreta, la abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  

Además que refuerza los métodos particulares necesarios para lograr 

establecer los resultados del tema a investigarse. 

El Método Analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas.  

En la presente investigación, una vez procesada la información se procederá 

con la distinción de los elementos del problema para luego continuar con la 

revisión ordenada de cada uno de ellos y de esta manera establecer las 

relaciones entre las mismas, atendiendo a los objetivos de investigación; de 

manera tal que pueda ser sintetizada, interpretada y contrastada con las 

hipótesis y, así demostrar su validez o invalidez; consecuentemente se 
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formularán las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática 

investigada. 

El Método Sintético consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

Después de aplicar el método analítico y hacer el análisis respectivo se 

procede a sintetizar, interpretar y contrastar con las hipótesis y, así 

demostrar su validez o invalidez; consecuentemente se formularán las 

conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 

El Método Descriptivo maneja un gran número de variables e indicadores. 

Generalmente no se parte de un problema definitivo ni de hipótesis. Se 

intenta lograr una descripción precisa de una realidad limitada sobre una 

variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace resaltar 

sus características particulares. En este caso se parte del supuesto de que 

un caso particular es representativo para muchos otros casos similares que 

hacen posible una generalización.  

En esta investigación este método permitirá describir los hechos y 

fenómenos actuales, que determinan las categorías y conceptos del 

problema de investigación.  

El Método deductivo permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. La 

deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Mediante ella 

se aplican los principios  descubiertos acasos particulares. 

Permitirá en esta investigación deducir casos particulares que se presente 

en el transcurso de la creación del presente proyecto. 
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TÉCNICAS: 

Encuesta: 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario prediseñado, y 

no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Se va utilizar esta técnica por el hecho de que es una herramienta 

familiarizada en toda investigación y menos costosa frente a otras técnicas, 

se realizaran dos encuestas, una que está dirigida a los docentes del área 

de Ciencias de la Educación, con el propósito de conocer su nivel de 

formación sobre el tema abordado en la presente investigación, y una 

segunda encuesta dirigida a los estudiantes del décimo grado del primer 

nivel de Educación General Básica, de la unidad educativa investigada, con 

el fin de conocer su nivel de conocimientos respecto a la temática. Anexo 1 

y Anexo 2.  

POBLACIÓN. 

La población del presente estudio está conformada por 6 docentes  y 99 

estudiantes de décimo grado paralelos A, B y C, de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa anexa a la universidad nacional de Loja, 

puntualizando que se trabajará con todos los estudiantes y los docentes, y 

no será necesario extraer una muestra representativa por lo que los 

instrumentos, serán aplicadas a toda la población en cuestión tal como se 

detalla en la siguiente tabla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Docentes 
Estudiantes TOTALES 

PARALELO “A” 5 33 38 

PARALELO “B” 5 33 38 

PARALELO “C” 5 33 38 

TOTALES 15 99 114 

 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa anexa a la UNL 
Responsable: Yibson Andre Aponte Ramírez. 

 

Los resultados se los dará a través del método analítico- sintético se 

analizará cuanti-cualitativamente los resultados obtenidos y se los 

representará a través de gráficos como: barras de porcentaje o ciclo-gramas 

de la estadística descriptiva. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo 

 

 

 

Actividades 

2013 

 

2014 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

 

1. E

Elaboración del 

proyecto 

 

 

       

   

                        

        

 

2. P

Presentación del 

proyecto 

 

         

   

                        

        

 

3. P

Pertinencia del 

proyecto 

 

         

   

                        

        

 

4. D

Desarrollo de la 

tesis 

 

          

  

                        

    

  

  

 

5. P

Presentación de 

tesis Borrador 

 

          

  

                        

    

  

  

 

6. A

Aprobación 

 

           

 

                        

    

   

 

 

7. E

Estudio privado 

 

           

 

                        

    

   

 

 

8. D

Disertación pública 

 

           

 

                        

    

   

 

ICAS.  

 

É

C

N

I

C

É

C

N
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

El talento humano que intervendrá en la investigación se compone de 

Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, Docente Asesor del 

Proyecto e investigador. 

Los materiales que utilizaremos entre otros se citan los libros especializados 

el computador, memorias electrónicas, cámara fotográfica. 

En la siguiente tabla se detallan el presupuesto para la siguiente 

investigación:  

CONCEPTO DE GASTO VALOR USD  

Materiales de escritorio                                300,00 

Material bibliográfico 150,00 

Tipiado de borrador 120,00 

Movilización 300,00 

Internet 200,00 

Impresiones y empastados 200,00 

Copias 50,00 

Gasto Total 1320,00 

30% Gasto total 396,00 

Total presupuesto USD $ 1716,00 

 

Los gastos que ocasiona la investigación serán cubiertos por el investigador. 
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Anexo 2 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

En calidad de egresado de la carrera de Educación Básica, en el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a 

usted,  se digne dar contestar las  siguientes: 

 

Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad nacional de Loja.  

 

1. ¿Describa según su criterio cuáles cree usted que son las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en los estudiantes?  

……………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué nivel de conocimientos califica a los estudiantes de 

décimo grado de Educación General Básica, sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

 

Excelentes  (    ) 

Medios.   (    ) 

Bajos.   (    ) 
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3. Usted cómo docente. ¿En qué nivel de conocimientos se califica, 

sobre el tema de las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes? 

 

Excelentes   (    ) 

Medios.   (    ) 

Bajos.  (    ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Usted cómo docente, asigna algún tiempo para hablar sobre las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, con los estudiantes de décimo grado? 

 

 1/2h – 1h    (    ) 

 1h -   1h1/2    (    ) 

 1h1/2 – 2h       (    ) 

 

5. ¿Qué tipo de material utiliza Usted cómo docente para tratar 

problemas sobre consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

 

Videos   (    ) 

Pancartas  (    ) 

Revistas  (    ) 

Afiches   (    ) 

Otros 

…………………………………………………………………………………   

…………..…………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Usted cómo docente está al día sobre temas relacionados a 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 

 
 Consulto relacionado al tema           (    ) 

 Me auto educo             (    ) 

 Recibe talleres por parte de la institución     (    ) 

    Otros                                     (    ) 

           ¿Por qué? 
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 ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué tipo de sustancias cree Usted que presentan peores 

consecuencias? 

 

- Tabaco (    ) 

- Alcohol (    ) 

- Marihuana (    ) 

- Cocaína (    ) 

- Heroína (    ) 

- Todas  (    ) 

 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

8. ¿Se ha presentado en su salón  algún alumno en estado etílico, 

que acciones toma? 

 

Expulsión de aula de clases   (    ) 

Dialoga con el estudiante   (    ) 

Lo remite a la dirección de DOBE   (    ) 

Llama a su representante  (    ) 

 

9. ¿Qué reacciones toman los estudiantes al momento de conocer 

las consecuencias sobre el consumo de sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes? 

 

 -Aptitud Negativa  (    ) 

   -Aptitud Positiva  (    ) 

Otros……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 
 

En calidad de egresado de la carrera de Educación Básica, en el Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja me dirijo a 

usted distinguido alumno de  contestación  a las siguientes preguntas. 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad nacional de Loja. 

1. La forma de enseñar de tu docente es: 

Interesante  (    )  

Divertida  (    )       

Aburrida   (    )      

Otro 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…… 

 

2. Dentro de su contexto familiar, con quienes ha recibido mayor 

afecto.  

 
Con la familia (Padres, Hermanos, Abuelos, Tíos, Primos etc.) (     ) 

En la escuela (Su maestro, compañeros)    (     ) 

En la sociedad (Otras personas que le rodean)   (     ) 

 

3. ¿En qué medida crees que son peligrosas las sustancias 

psicotrópicas (Alcohol, tabaco etc.)? 

 
Nada peligrosas (    ) 

Poco peligrosas (    ) 

Muy peligrosas (    ) 

No sabe  (    ) 
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4. ¿En qué medida crees que son peligrosas las sustancias 

estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína etc.)? 

 

Nada peligrosas (    ) 

Poco peligrosas (    ) 

Muy peligrosas (    ) 

No sabe  (    ) 

 

5. Considera que la adopción de medidas que da el gobierno para el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tiene que 

ser: 

 

Inmediata  (    ) 

A medio plazo (    ) 

A largo plazo (    ) 

No sabe  (    ) 

 

6. ¿De las siguientes sustancias que preceden, cuáles usted ha 

consumido?  

 

Tabaco  (    ) 

Alcohol   (    ) 

Marihuana (    ) 

Cocaína  (    )  

Heroína  (    ) 

Ninguna  (    ) 

Otros……………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Conoce usted las consecuencias que se dan al consumir algún 

tipo de sustancia psicotrópica y estupefaciente?  

Alteraciones en la salud   (    ) 

Trastornos circulatorios   (    ) 

Infertilidad     (    ) 

Déficit de memoria y concentración. (    ) 

Insomnio.     (    ) 

Psicosis.     (    ) 

Irritabilidad y Depresión.   (    ) 
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Afecciones cardiacas.   (    ) 

Ansiedad.     (    ) 

Muerte por sobredosis.    (    ) 

Otras:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Su docente asigna un tiempo para hablar sobre el tema de las 

consecuencias al consumir sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes? 

 

-1/2h – 1h    (    ) 

- 1h –  1h1/2    (    ) 

- 1h1/2 – 2h       (    ) 

 

9. ¿Qué tipo de material utiliza su docente para tratar problemas sobre 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes? 

 

Videos   (    ) 

Pancartas  (    ) 

Revistas  (    ) 

Afiches   (    ) 

Otros 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Usted cómo alumno en qué nivel de conocimientos se califica, con 

respecto al tema  las consecuencias al consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes? 

Excelente  (    ) 

Buena  (    ) 

Bajos  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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