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Datos 

Informativos 

del Proyecto 

 

Eje estratégico, línea de vinculación, Área y Programa de vinculación 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y desarrollo social  

LINEA DE VINCULACIÓN: Aspectos críticos del hábitat urbano y rural (sistemas territoriales 

urbanos y rurales) 

ÁREA: Promoción y asistencia de acciones de asistencia en salud mental. 

     

 
 
 
 

Informe Final de Proyectos de 
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Comisión de Vinculación con la Sociedad 

Prevención Primaria del Consumo de Drogas en PROYECTO: “
Estudiantes de las Unidades Educativas Ubicadas en la Parroquia Rural 
de Izamba Perteneciente al Cantón Ambato.  ”
 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Pscl Mónica Vasco Mg.  
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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 

 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

Carrera: Psicología General.   

Título del Proyecto: Prevención Primaria del Consumo de Drogas en Estudiantes de las 

Unidades Educativas Ubicadas en la Parroquia Rural de Izamba Perteneciente al Cantón 

Ambato. 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Pscl Mónica Vasco Mg y Pscl  Andrea Tobar Mg 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  

 

 

 

Estudiantes 

Docentes 

Comunidad  

 Psicoeducación sobre los riesgos de consumo 

de drogas y las estrategias de afrontamiento  

Indirectos  Familiares y clientes  300 Psicoeducación sobre los riesgos de consumo 

de drogas y las estrategias de afrontamiento 

TOTAL 919  

 

Plazo de  ejecución del Proyecto  

Octubre 21 del 2017 hasta septiembre 29 del 2019 

 

Objetivo General  

Desarrollar una cultura preventiva, para evitar el uso indebido de drogas  

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de conocimiento acerca del consumo de drogas en los estudiantes que 

conforman las instituciones educativas de Izamba 

 Proporcionar información científica relacionada con la problemática que encierra el 

consumo de drogas adaptada a los diversos niveles educativos 

 Aplicar estrategias orientadas a la prevención del consumo de drogas, a través de 

actividades lúdicas que afiancen su autoestima y asertividad a la hora de tomar decisiones.   

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

La drogadicción es una condición caracterizada por el consumo, búsqueda repetitiva y 

compulsiva de drogas, alcohol u otras sustancias similares, a pesar de las consecuencias 

adversas sociales, mentales y físicas; determinando así una problemática que afecta a la 

sociedad a nivel, local, regional y mundial.  

Para Velasco (2016) Presidenta del Observatorio Social del Ecuador da detalle del informe 

desarrollado en el país con los siguientes datos La marihuana y la llamada H serían las drogas 

que más fácilmente consiguen los jóvenes; la Costa y la Amazonía son las regiones en las que 

supuestamente es más visible la presencia de estupefacientes dentro de los centros 
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educativos; y la zona urbana es donde los adolescentes habrían visto mayormente el consumo 

juvenil de sustancias adictivas. 

Estos datos constan en el informe Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad, que 

recoge información de una encuesta realizada a 4 mil hogares en el país en el 2015, en la cual 

se detallan más de 150 indicadores que describen condiciones sobre el entorno familiar, 

educación, protección, salud, participación y felicidad. 

La muestra, presentada la semana pasada en Guayaquil, recopila voces de los jefes de hogar y 

también de los niños y adolescentes, con la autorización de los padres. Además, se realiza un 

análisis de los últimos 15 años sobre la situación de niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El 

consumo de alcohol, drogas y estupefacientes consta en el capítulo IV sobre la Protección 

contra la violencia y la discriminación. 

Según los datos de la encuesta, el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han visto 

presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas urbanas este 

porcentaje supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los adolescentes habría 

visto usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras regiones. 

Sobre el acceso a drogas y estupefacientes, un 15% señala que le sería fácil conseguir 

marihuana. Lo preocupante, detalla el informe, es que la segunda droga a la que, al parecer, 

pueden acceder es la H en un 8%. En tercer lugar está la cocaína con un 6%, el éxtasis en un 4% 

y la pasta base en un 3%. 

El estudio indica que lo más grave es que el 46% considera que en su centro educativo circulan 

supuestamente drogas y el 24% dice que alguna vez habría visto a un estudiante que las vende 

o las pasa. Casi la mitad de los y las encuestadas (48%) asegura que alrededor de su colegio o 

escuela venden estupefacientes. 

El informe fue liderado por el Observatorio Social del Ecuador con la participación de CARE 

Ecuador, Plan Internacional, Save the Children Ecuador, Word Vision Ecuador y el Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

Entre datos de otras sustancias se encuentran:  

Consumo de alcohol: Casi 4% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años dicen que se han 

embriagado, por lo menos, una vez. En el área rural el porcentaje llega a 28% y en la urbana 

decae al 23%. 

Fumar cigarrillo: El porcentaje de jóvenes que han fumado cigarrillos, por lo menos una vez, 

llega al 21% y un 79% dice que no. 

Finalmente señala que el trabajo de la sociedad y el Estado tiene que enfrentarse a un 

mercado que busca entre los más jóvenes a sus ‘clientes’, para acostumbrarlos al consumo y 

asegurar el futuro de las ventas, sin importar los daños en distintos aspectos que eso conlleva.  

Partiendo de esta coyuntura es prioritario el brindar atención en Prevención Primaria frente a 

las consecuencias que trae esta enfermedad, para prevenirla, minimizarla e incluso eliminar el 

consumo. En los actuales momentos, gran parte de nuestro entorno se ve influenciado por 

dichas conductas, de ahí la importancia de generar espacios que concienticen e informen de 

manera clara, precisa y oportuna a nuestros jóvenes generándoles las armas necesarias para 

tomar la mejor decisión de vida y ser ese futuro prometedor que nuestro país necesita, 

garantizando así la formación de ciudadanos íntegros y familias de éxito.  

 

Situación Actual de los Beneficiarios  
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- La población de  la parroquia de Izamba   ha sido capacitada en psicoeducación  primaria 

en temas relacionadas con la prevención de consumo de drogas. Para lo que se plantearon 

tres ejes de atención: El primer eje de trabajo al  transmitir 30 programaciones en vivo a 

través de la radio online con temas de prevención de consumo de drogas direccionados a 

incitar a crear un proyecto de vida y educar sobre las consecuencias del consumo.  

- El segundo eje se cumplió con la capacitación en psicoeducación a un total de 186 

miembros de la comunidad de Izamba que fueron visitados en los hogares de la parroquia, 

117 estudiantes de la unidad educativa Galo Miño y 40 docentes de la Unidad Educativa 

Julio Enrique Fernández. El trabajo se desarrolló en las instituciones privadas  en vista que 

las instituciones públicas no brindaron la apertura para ingresar aduciendo que no tienen 

autorización por parte del Ministerio de Educación  para permitir el ingreso de ninguna 

institución a las instalaciones de las Unidades Educativas.  

Se desarrolló el Campeonato Intercolegial e interdisciplinario con la participación de 6 

Unidades Educativas de la parroquia.  . 

  

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

Gestionar intra-institucional e inter- institucional el proyecto (Reuniones en distintos sectores) 

Planificar  los talleres de prevención de consumo de drogas para estudiantes y docentes de la 

parroquia Izamba.  

Desarrollo de actividades lúdicas que afiancen su autoestima y asertividad a la hora de tomar 

decisiones, mediante el campeonato inter-institucional. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

Sustento Legalidad 

de  conformidad  con  el  artículo  1  de  la  Constitución  de  la  República,  el  Ecuador  es  un  

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que define un nuevo orden jurídico, político y 

administrativo, que debe plasmarse en cambios estructurales de carácter normativo en todos 

los órdenes; 

Que,  en  el  contexto  de  lo  establecido  en  los  artículos  46  numeral  5  y  364  de  la  

Constitución  de  la República,  las  adicciones  son  un  problema  de  salud  pública  y  al  

Estado  le  corresponde  desarrollar programas  coordinados  de  información,  prevención  y  

control  del  consumo  de  alcohol,  tabaco  y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con 

atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes y a otros grupos vulnerables; 

Que,  el  artículo  364  de  la  Constitución  de  la  República  establece  como  obligación  del  

Estado  el ofrecer  tratamiento  y  rehabilitación  a  los  consumidores  ocasionales,  habituales  

y  problemáticos, protegiendo sus derechos constitucionales y evitando su criminalización; 

Que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 133 de la Constitución de la República, las 

leyes que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales serán leyes 

orgánicas. 

En este marco fue diseñada La LEY  ORGANICA  DE  PREVENCION  INTEGRAL  DEL  FENOMENO  

SOCIO  ECONOMICO  DE  LAS DROGAS   Y   DE   REGULACION   Y   CONTROL   DEL   USO   DE   

SUSTANCIAS   CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACION que en su art. Art.  6 .-  Clasificación  

de  drogas  y  sustancias  catalogadas  sujetas  a  fiscalización.-  Para  efectos  de prevención y 

atención integral del uso y consumo, son drogas: 
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1.- Todas las bebidas con contenido alcohólico; 

2.- Cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; 

3.- Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que las contengan; 

4.- Las de origen sintético; y, 

5.-  Sustancias  de  uso  industrial  y  diverso  como:  pegantes,  colas  y  otros  usados  a  modo  

de 

Inhalantes. 

Para  efectos  de  regulación  y  control,  son  sustancias  catalogadas  sujetas  a  fiscalización,  

las  que constan en el anexo a la presente Ley y se clasifican en: 

A.- Estupefacientes; 

B.- Psicotrópicos; 

C.- Precursores químicos; y, sustancias químicas específicas. 

En su Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo.- Las autoridades del Sistema Nacional de 

Educación, con el  acompañamiento  de  la  comunidad  educativa  y  participación  

interinstitucional  e  intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos sus 

niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías  pedagógicas  participativas  se  

encaminen  a  la  formación  de  conciencia  social  y personalidad  individual,  para  prevenir  el  

uso  y  consumo  de  drogas.  Además,  en  las  mallas curriculares se incluirá de manera 

progresiva, la enseñanza de contenidos relacionados con el riesgo del consumo de drogas y 

estrategias de prevención integral. 

Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de enseñanza - 

aprendizaje, 

para  generar  conocimiento,  fortalecer  las  habilidades  sociales  para  la  vida  y  afianzar  los  

vínculos familiares. 

Será  prioritaria  la  orientación  y  capacitación  continua  de  los  docentes  en  prevención  

integral  del fenómeno socio económico de las drogas, para lo cual la autoridad educativa 

nacional incluirá en sus procesos de formación esta materia. 

 

Sustento Psicológico.- El desarrollo de cada una de las temáticas planteadas en este proyecto 

de vinculación  posee una visión humanista entendiéndose a esta teoría Bungental (citado por 

Anguera, B. 2009) como el conjunto de postulados: 1) ‘‘El hombre como tal sobrepasa la suma 

de sus partes. El hombre debe ser considerado como algo más que un resultado de la adición 

de varias partes y funciones. 2) El hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 

Su naturaleza se expresa en su relación con los otros seres humanos. 3) El hombre es 

consciente. La conciencia forma parte esencial de su ser. 4) El hombre tiene capacidad de 

elección. La conciencia hace al hombre, no mero espectador, sino partícipe de sus 

experiencias. 5) El hombre es intencional. La intencionalidad es la base sobre la cual el hombre 

construye su identidad’’. (p.377). 

En este contexto para Maslow con su teoría de la jerarquización considera que no es suficiente 

el cubrir las necesidades primarias para alcanzar la motivación si no que  estas son el paso 

previo para llegar a la cúspide de la jerarquía y a través de ellos alcanzar la autorrealización. La 

autorrealización se entiende como la calidad de vida que para  Méndez (1986),  lo considera 

como el aspecto cualitativo del modo de vida, expresado en libertad social y condiciones para 

que los individuos puedan alcanzar su desarrollo. El buscar en una población vulnerable el 

mejorar la calidad de vida  se convierte en un reto que se ha emprendido planteándose tres 
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pilares fundamentales para trabajar entendiéndose las limitaciones económicas en los que 

esta población se encuentra inmerso  pero disociando la creencia que para mejorar la calidad 

de vida se requiere  exclusivamente de dinero; más bien fortaleciendo las relaciones humanas 

mediante estrategias de comunicación asertiva y resolución de problemas, en el segundo pilar 

que nos hemos centrado es el incentivar en la creación o mejoramiento de su emprendimiento 

con las bases teóricas para crear un nuevo negocio en un mercado; y el ultimo pilar es la 

ergonomía que busca el autocuidado de su saludo mediante el rediseño del área de trabajo, 

mejorar el entorno del puesto de trabajo y concientizar sobre el cuidados ergonómicos. 

 

Materiales y métodos utilizados  

- Talleres. 

- Proyector. 

- Pizarra. 

- Marcadores. 

- Video 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

- Se cumplió con el primer eje de trabajo al  transmitir 30 programaciones en vivo a través 

de la radio online con temas de prevención de consumo de drogas direccionados a incitar a 

crear un proyecto de vida y educar sobre las consecuencias del consumo.  

- El segundo eje se cumplió con la capacitación en psicoeducación a un total de 186 

miembros de la comunidad de Izamba que fueron visitados en los hogares de la parroquia, 

117 estudiantes de la unidad educativa Galo Miño y 40 docentes de la Unidad Educativa 

Julio Enrique Fernandez. El trabajo se desarrolló en las instituciones privadas  en vista que 

las instituciones públicas no brindaron la apertura para ingresar aduciendo que no tienen 

autorización por parte del Ministerio de Educación  para permitir el ingreso de ninguna 

institución a las instalaciones de las Unidades Educativas.  

- Se desarrolló el Campeonato Intercolegial e interdisciplinario con la participación de 6 

Unidades Educativas de la parroquia.   

 

Recomendaciones  

La  capacitación para la población académica  tanto para docentes como estudiantes de las 

unidades Educativas presento muchas dificultades, entre las que podemos mencionar la 

negativa rotunda por parte de las autoridades de las Unidades Educativas para permitir el 

ingreso a las aulas aduciendo que por disposición del Ministerio de Educación tienen 

estrictamente prohibido el ingresar a instituciones que no correspondan al misma entidad sea 

para dar capacitaciones o con otra razón . “Por lo que no puede autorizar las capacitaciones”. 

Esta dificultad resto el impacto que se hubiese querido lograr en la población  adolescente y 

académica que por su misma edad de transición en la que se encuentra; esta en mayor riesgo 

de incurrir en dificultades de consumo de substancias. Por lo que es convenio que se brinde la 

colaboración para de esta manera cumplir lo dispuesto por la Constitución de la República del 

Ecuador y la  Ley  Orgánica  de  Prevención  Integral  del  Fenómeno  Socio  Económico  de  las 

Drogas   y   de   Regulación   y  Control   del   Uso   de  Sustancias   Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización 
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ANEXOS I. 

Método de intervención: 

 

Se trabajó en tres ejes: 

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje I Radio Online  Psicoeducación en temas 

relacionados con el consumo de 

drogas  

Receptores y Público 

adolescente  

Eje II Capacitaciones  Expositiva  Docentes 

Estudiantes 

Comunidad de la 

parroquia Izamba  

Eje III Campeonato  Lúdica y deportiva  Estudiantes de los centros 

educativos de la 

parroquia.  

 

Resultados de Intervención:  

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje I Radio Online  Psicoeducación en 

temas relacionados con 

el consumo de drogas  

Receptores y 

Público 

adolescente  

 

En este primer eje se trabajó en la radio online en 30 programaciones  que fueron transmitidas 

desde las instalaciones del Gobierno Parroquial de Izamba, en horarios de mañana y tarde de 

lunes a viernes. 

Las temáticas que se trataron  en la programación buscaban incitar a los oyentes a crear un 

proyecto de vida e informarse sobre los riesgos que implica el inicio del consumo de cualquier 

substancia en etapas tempranas como es la adolescencia. 

Entre las temáticas que se trataron fueron:   

 

1. Definición de las drogas. 

2. Clasificación de las drogas 

3. Causas y efectos del consumo de drogas. 

4. Las drogas y el nivel de impacto en la sociedad. 

5. Las drogas y su influencia en el sistema educativo. 

6. Los adolescentes son especialmente vulnerables a las adicciones 

7. ¿Qué es la adicción a las drogas? 

8. El nivel de influencia de consumo de drogas en los adolescentes. 

https://www.aciprensa.com/recursos/familia-los-adolescentes-son-especialmente-vulnerables-a-las-adicciones-2441/
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9. Factores de riesgo y consumo de drogas. 

10. ¿Por qué las personas consumen droga? 

11. ¿Por qué algunas personas se vuelven adictas a las drogas y otras no? 

12. ¿Qué factores ambientales aumentan el riesgo de adicción? 

13. ¿Qué factores biológicos aumentan el riesgo de adicción? 

14. ¿Qué otros factores aumentan el riesgo de adicción? 

15. ¿Qué lleva a las personas a consumir drogas? 

16. Cómo debe apoyar la familia a un alcóholico 

17. ¿Cómo puedo identificar a un drogadicto? 

18. Signos principales de un joven drogadicto 

19. Drogas que las personas abusan 

20. Consecuencias para la salud al consumir drogas 

21. ¿La adicción es hereditaria? 

22. ¿Cuáles son algunos de los síntomas y señales de que alguien tiene un problema de 

drogas? 

23. ¿Por qué es tan difícil dejar las drogas? 

24. Drogas, el cerebro y el comportamiento: La ciencia de la adicción 

25. Drogadicción los Aspectos Físicos de la Causa de las Ansias de consumir drogas 

26. Tendencias de los estudiantes de la secundaria y otros jóvenes 

27. Consecuencias sociales, legales y económicas del uso de drogas 

28. Señales de alerta al consumir drogas con frecuencia 

29. Como prevenir el consumo de drogas 

30. ¿Qué enfermedades causa la droga? 

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje II Capacitaciones  Expositiva  Docentes 

Estudiantes 

Comunidad de la parroquia Izamba  

 

El siguiente eje trabajado es el de capacitaciones en psicoeducación en tres grupos 

poblacionales con los siguientes contenidos:  

Taller I 

Contenido  Tiempo  Responsable  

Dinámica  10” Estudiantes de la carrera de Psicología.  

Definición 5” 

Causas   15” 

Efectos 20” 

Feedback 10” 

Taller II 

Estrategias de afrontamiento  30”  Estudiantes de la carrera de Psicología. 

Foro Vivencial  30” NN 

 

 

 

 

https://www.aciprensa.com/recursos/como-puedo-identificar-a-un-drogadicto-2429/
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Metodología: 

 Se trabajara en grupos de estudiantes definidos por la institución. 

 Cada grupo de trabajo tendrá 2 responsables capacitadores. 

 El primer taller se realizará en aula. 

 El segundo taller se realizara en aula los primeros 30 minutos y los 30 minutos 

restantes en el auditorio.  

 El tiempo por taller será de una hora.   

 

La población atendida está clasificada de la siguiente manera: 

 TOTAL POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE IZAMBA  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 102 56% 

Mujeres 82 44% 

Total 184 100% 

 

TOTAL ESTUDIANTES CAPACITADOS  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 68 60% 

Mujeres 49 40% 

Total 117 100% 
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TOTAL DOCENTES CAPACITADOS  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 9 22% 

Mujeres 31 78% 

Total 40 100% 

 

 

Observación:  

Es importante mencionar que la capacitación para la población académica  tanto para 

docentes como estudiantes de las unidades Educativas presento muchas dificultades, entre las 

que podemos mencionar la negativa rotunda por parte de las autoridades de las Unidades 

Educativas para permitir el ingreso a las aulas aduciendo que por disposición del Ministerio de 

Educación tienen estrictamente prohibido el ingresar a instituciones que no correspondan al 

misma entidad sea para dar capacitaciones o con otra razón . “Por lo que no puede autorizar 

las capacitaciones”. Esta dificultad resto el impacto que se hubiese querido lograr en la 

población  adolescente y académica que por su misma edad de transición en la que se 

encuentra; esta en mayor riesgo de incurrir en dificultades de consumo de substancias.  

 

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje III Campeonato  Lúdica y deportiva  Estudiantes de los centros 

educativos de la parroquia.  

 

Este último eje de trabajo fue coordinadora directamente por el Gobierno Parroquial de 

Izamba, la Universidad apoyo con la  logística del campeonato intercolegial. El campeonato 

llego a la totalidad de instituciones de la parroquia como son: 

U.E. Nuevo Mundo 

U.E. Julio E. Fernández  

U.E. Tarcila Albornoz de Gross 

U.E. Ambato de los Ángeles  

U.E. CEBI 

U.E. Tirso de Molina  
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Anexo II 

TABULACIÓN DE EVALUACIÓN DE TRABAJO.  

 

PREGUNTA N° 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 68 74% 

Adecuado 24 26% 

Inadecuado 0 0% 

 

 

ANALISIS  

De un total de 92 personas capacitadas, el 74% han calificado como excelente, el 26% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA N°. 2: Relación con docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 62 67% 

Adecuado 30 33% 

Inadecuado 0 0% 

 

 

ANALISIS  

De un total de 92 personas capacitadas, el 67% han calificado como excelente, el 33% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

 

 

74% 

26% 
0% 

Excelente

Adecuado

Inadecuado

67% 

33% 
0% 

Excelente

Adecuado

Inadecuado
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PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 80 87% 

Adecuado 12 13% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 92 personas capacitadas, el 87% han calificado como excelente, el 26% han 

calificado como adecuado, mientras que el 13% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 84 91% 

Adecuado 8 9% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 92 personas capacitadas, el 91% han calificado como excelente, el 9% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 80 87% 

Adecuado 12 13% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 92 personas capacitadas, el 87% han calificado como excelente, el 13% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

MUJERES 

PREGUNTA Nº 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 52 72% 

Adecuado 20 28% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 72 personas capacitadas, el 72% han calificado como excelente, el 28% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0%  han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 2 Relación de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 54 75% 

Adecuado 18 25% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 72 personas capacitadas, el 75% han calificado como excelente, el 25% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 57 79% 

Adecuado 15 21% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 72 personas capacitadas, el 79% han calificado como excelente, el 21% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 59 82% 

Adecuado 13 18% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS 

De un total de 72 personas capacitadas, el 82% han calificado como excelente, el 18% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 58 81% 

Adecuado 14 19% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 72 personas capacitadas, el 81% han calificado como excelente, el 19% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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DOCENTES HOMBRES  

PREGUNTA Nº 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 100% 

Adecuado 0 0% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 1 persona capacitada, el 100% han calificado como excelente, el 0% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 2 Relación de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Adecuado 1 100% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 1 persona capacitada, el 0% han calificado como excelente, el 100% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% ha calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

100% 

0% 0% 

Asistencia de docentes y estudiantes 

Excelente

Adecuado

Inadecuado

0% 

100% 

0% 

Relación de docentes y estudiantes 

Excelente

Adecuado

Inadecuado



 

17 

 

PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Adecuado 1 100% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 1 persona capacitada, el 0% han calificado como excelente, el 100% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 100% 

Adecuado 0 0% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 1 persona capacitada, el 100% han calificado como excelente, el 0% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 100% 

Adecuado 0 0% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 1 persona capacitada, el 100% han calificado como excelente, el 0% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

MUJERES 

PREGUNTA Nº 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 50% 

Adecuado 1 50% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 2 personas capacitadas, el 50% han calificado como excelente, el 50% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 2 Relación de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 50% 

Adecuado 1 50% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 2 personas capacitadas, el 50% han calificado como excelente, el 50% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 2 100% 

Adecuado 0 0% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 2 personas capacitadas, el 100% han calificado como excelente, el 0% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 2 100% 

Adecuado 0 0% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 2 personas capacitadas, el 100% han calificado como excelente, el 0% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 50% 

Adecuado 1 50% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 2 personas capacitadas, el 50% han calificado como excelente, el 50% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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TOTAL DOCENTES  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 1 24% 

Adecuado 2 76% 

Inadecuado 3 100% 

 

ANALISIS  

De un total de 3 personas capacitadas, el 24% son de género masculino, el 76% son de género 

femenino, teniendo así una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

ESTUDIANTES  

HOMBRES 

PREGUNTA Nº 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 3 37% 

Adecuado 5 63% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 37% han calificado como excelente, el 63% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 2 Relación de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 2 25% 

Adecuado 6 75% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 25% han calificado como excelente, el 75% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 7 87% 

Adecuado 1 13% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

De un total de 8 personas capacitadas, el 87% han calificado como excelente, el 13% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 5 71% 

Adecuado 2 29% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 71% han calificado como excelente, el 29% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 2 25% 

Adecuado 6 75% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 25% han calificado como excelente, el 75% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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MUJERES  

PREGUNTA Nº 1: Asistencia de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 5 62% 

Adecuado 3 38% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 62% han calificado como excelente, el 38% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 2 Relación de docentes y estudiantes. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 7 87% 

Adecuado 1 13% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 87% han calificado como excelente, el 13% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 3: Cumplimiento de actividades propuestas. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 6 75% 

Adecuado 2 25% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 75% han calificado como excelente, el 25% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 

 

PREGUNTA Nº 4: Cumplimiento de objetivos. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 7 87% 

Adecuado 1 13% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 87% han calificado como excelente, el 13% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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PREGUNTA Nº 5: Nivel de satisfacción de las necesidades. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 5 62% 

Adecuado 3 38% 

Inadecuado 0 0% 

 

ANALISIS  

De un total de 8 personas capacitadas, el 62% han calificado como excelente, el 38% han 

calificado como adecuado, mientras que el 0% han calificado como inadecuado, teniendo así 

una aceptación idónea por parte de la comunidad en la capacitación. 
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ANEXOS 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores de la parroquia Izamba geográficamente beneficiados 


