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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Prevención primaria de la salud mental dirigido al beneficio de la comunidad 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

Carrera: Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud – Carrera de Psicología.  

Título del Proyecto Prevención primaria del consumo de drogas en la población de la Parroquia 

Atahualpa,  perteneciente al Cantón Ambato  

 

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Pscl Mónica Vasco Mg.   

1.4.2 Estudiantes participantes CC # Semestre Horas en el 

proyecto 

12 estudiantes 00… SEXTO 175 

1 estudiante 00… Séptimo  175 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 

Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Población de la Parroquia de 

Atahualpa.  

394 Prevención primaria del consumo 

de drogas 

Indirectos  Parroquias aledañas  200 

TOTAL 594  

 

Plazo de ejecución del Proyecto: 

Abril 2018 – marzo 2019, periodos académicos 2018A – 2018B 

 

Objetivo General  

Prevenir mediante educación primaria del Consumo de Drogas a la población de la  Parroquia Rural 

de Atahualpa  Perteneciente al Cantón Ambato. 

 

Objetivos Específicos  

1. Capacitar en educación primar a la población  

2. Difusión en la radio online de programas de prevención de consumo de drogas 

3. Desarrollar actividades lúdicas para la población    
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Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

RELACIÓN OBJETIVOS – RESULTADOS - INDICADORES 

Resultados esperados Evidencia suficiente y competente que justifiquen 

los resultados por nivel 

- Capacitar en educación primar a la 

población  

 

Registro de firmas  

Evaluaciones  

Informe  

Fotos  

- Difusión en la radio online de programas 

de prevención de consumo de drogas 

Registro de firmas  

Evaluaciones  

Informe  

Fotos 

- Desarrollar actividades lúdicas para la 

población   

 

Planificación de actividades.  

Informe  

Fotos 

 

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.  

 

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

consecuencias que trae esta enfermedad, para prevenirla, minimizarla y de ser posible tratar de 

eliminarla. 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.  

 

De esta manera la Facultad de Ciencias Humanas y de la Salud a través de carrera de Psicología, con 

los estudiantes de sexto semestre bajo la coordinación de un docente tutor asesoraran a los 

estudiantes de la parroquia rural de IZAMBA en temas de prevención primaria de uso indebido de 

sustancias psicotrópicas, sabiendo que parte de la formación profesional de la carrera se enfoca en 

la prevención y cuidado psicológico de los seres humanos; como tal es un derecho universal generar 

una conducta pro social en nuestros estudiantes a través de estos espacios. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

El proyecto estuvo enfocado a a prevenir el consumo de drogas en la población de la parroquia 

Atahualpa del cantón Ambato Objetivo se aplicó en base a la estrategia psicológica de 

psicoeducación que se entiende como un proceso de salud que tiene como objetivo educar a la 

población a través de proporcionar información científica relacionada con la temática que permita 

eliminar creencias erróneas de la comunidad objeto de formación. Para Bulacio&Vieyra(2006)  

refiere que la psicoeducación es un proceso que permite brindar a los pacientes o comunidad en 

general desarrollar, y fortalecer las capacidades para afrontar las diversas situaciones sociales o 
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clínicas que permiten prevenir situaciones de riesgo en la población o a su vez adaptar. De un modo 

más amplio podemos agregar, que la psicoeducación es un proceso que puede orientarse a la 

psicopatología o a las personas en general, tengan o no una afección clínica. Por lo tanto, puede ser 

impartido en modo específico por los profesionales de la salud mental o bien, en modo indirecto 

por los profesionales de los distintos ámbitos de salud, por esta razón se aplicó esta estrategia con 

buenos resultados como se puede ver (Anexos) se atendió a 394 personas habitantes de la 

parroquia Atahualpa en los datos estadísticos de la encuesta aplicada del pre y pos de información 

sobre el conocimiento que tenía la población sobre la problemática y se determina un incremento 

de más-menos 20% de mejora en información posterior a la  psicoeducación.  

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

1.1 Coordinar actividades con el GAD.   

1.2 Diseño de material didáctico. 

1.3 Preparación y formación de capacitadores  en prevención primaria para el consumo de 

drogas 

1.1 Impresión  de material informativo como trípticos y llaveros a ser utilizado en los talleres de 

capacitación. 

 

2.1 Adquisición del programa de radio online. 

2.2 Planificar la programación de la radio.  

2.3 Presentar la programación.  

 

3.1 Planificar actividades deportivas que permitan fusionar el conocimiento adquirido con 

actividades deportivas y sociales. 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

Según datos del informe mundial sobre las drogas emitido en el 2016 por la ONU se   calcula que 1 

de cada 20 adultos, es decir, alrededor de  250 millones de personas de entre 15 y 64 años, 

consumieron  por lo menos una droga en 2014.  

 

El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en alrededor de 207.400, 

es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años, ha permanecido estable en 

todo el mundo, aunque sigue siendo inaceptable y evitable. 

 

En Ecuador según el INEC, más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol. La mayoría lo hace a 

partir de la adolescencia, en el caso de drogas prohibidas se manifiesta que la edad promedio para 

su consumo es a partir de los 12 a 17 años, lo preocupante de este estudio es que la mayoría de los 

encuestados manifiestan haber tenido un acercamiento o haber consumido en su establecimiento 

educativo. En el caso de Tungurahua existe un promedio de consumo del 19.3 % de adolescentes 

que consumen drogas sociales y prohibidas. 

 

De acuerdo con los datos presentados y por corresponsabilidad social es preciso establecer espacios 

de dialogo e información donde se rompan estigmas sobre el consumos de drogas, de la misma 

manera se eviten conductas de riesgo que pongan en conflicto a la juventud que conforma la 

comunidad de Atahualpa, al establecer estos espacios se marcara el inicio de un proceso 

emblemático para erradicar esta problemática  social que afecta la vida de las personas. 
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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: 

 

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: 

 

1. Estupefacientes; 

2. Psicotrópicos; 

3. 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, 

 



 

6 

 

 

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 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  

Materiales  

 Llaveros 

 Adhesivos 

 Trípticos 

 

Métodos: 

 Estrategias de psicoeducación 

 Técnica expositiva en reuniones  

 Visita puerta a puerta  
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Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Capacitar en educación 

primar a la población  

 
594

2000
*100 

 

29.7% 

 

70,3% 

 

2 Difusión en la radio 

online de programas 

de prevención de 

consumo de drogas 

0

2000
*100 

 

 

0 % 

 

 

100% 

Por temas de 

asignación no se pudo 

comprar el programa 

para la ejecución de 

esta actividad.  

3 Desarrollar actividades 

lúdicas para la 

población   

 
100

2000
*100 

 

5% 

 

95% 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

 Se capacito en educación primaria a un total de 594 personas pobladoras de parroquia de 

Atahualpa, difundiendo datos como tipos de drogas, signos y síntomas y que hacer en 

caso de identificar que una persona probablemente este consumiendo.   

 Desarrollar actividades lúdicas para una población de 100 personas deportistas que 

intervinieron en el campeonato deportivo panificado conjuntamente con el GAD. 

 

Recomendaciones  

 Sería adecuado asignar un número mayor de estudiantes que capaciten a la población 

para cubrir a mayor número de pobladores ya que es una parroquia muy amplia. 

 Se Desarrollar actividades lúdicas para una población pequeña de 100 personas 

deportistas que intervinieron en el campeonato deportivo panificado, sin embargo los 

espacios deportivos asignados eran escasos por lo que sería conveniente trabajar con el 

GAD que se diversifiquen las actividades y se proporcione mas espacios.  

 

Literatura citada  

- Constitución de la República del Ecuador 

- 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 

- Velasco (2016) Presidenta del Observatorio Social del Ecuador 
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1. Anexos  

 

ANEXOS I. 

Método de intervención: 

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje I Capacitaciones  Expositiva  Comunidad de la parroquia Atahualpa.  

Eje II Actividades lúdicas Lúdica y deportiva  Comunidad de la parroquia Atahualpa. 

 

Eje Actividad Técnica  Población  

Eje I Capacitaciones  Expositiva  Comunidad de la parroquia Atahualpa.  

 

 

El siguiente eje trabajado es el de capacitaciones en Psicoeducación en 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. 

 

 

Metodología: 

 Visitas de puerta a puerta a los hogares de los barrios de la parroquia Atahualpa. 

 Capacitaciones a 2 equipos de futbol en la sede barrial   

 

 

La población atendida está clasificada de la siguiente manera: 

TOTAL POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE IZAMBA  

SEXO DATOS PORCENTAJE 

MASCULINO 129 33% 

FEMENINO 265 67% 

TOTAL. 394 100% 

 

Tabla. 1 

Elaborado por: Investigadores 
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Gráfico N° 1: Población atendida 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 67% de nuestra población intervenida es de género femenino y el 33% es de género masculino. 
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ANEXO II 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ANTE EL PROCESO DE CAPACITACIÓN. 

1.- APRECIACIÓN DEL BENEFICIARIO 

 

 
 
 
 
 
Tabla. 2 

Elaborado por: Investigadores 

 

 
Gráfico N° 2: Asistencia de docentes y estudiantes 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
El 67% de nuestra población indica que la asistencia de docentes y estudiantes es adecuada 

mientras que el 36% de la población indica que la asistencia de docentes y estudiantes es 

excelente y un 1% indica que la asistencia de docentes y estudiantes es inadecuada. 

 

2.- RELACIÓN CON DOCENTES Y ESTUDIANTES 

OPCIONES DATOS PORCENTAJE 

INADECUADO 5 1% 

ADECUADO 153 39% 

EXCELENTE 236 60% 

TOTAL 394 100% 

 

Tabla. 3 

Elaborado por: Investigadores 

 

1% 

63% 

36% 
INADECUADO

ADECUADO

EXCELENTE

1% 

39% 

60% 

INADECUADO

ADECUADO

EXCELENTE

OPCIONES DATOS PORCENTAJE 

INADECUADO 5 1% 

ADECUADO 246 67% 

EXCELENTE 143 36% 

TOTAL 394 100% 
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Gráfico N° 3: Relación con docente y estudiante 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
El 39% de nuestra población indica que la relación con docentes y estudiantes es adecuada 

mientras que el 60% de la población indica que la relación con docentes y estudiantes es 

excelente y un 1% indica que la relación con docentes y estudiantes es inadecuada. 

 

3.-CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS  

OPCIONES DATOS PORCENTAJE 

INADECUADO 2 0% 

ADECUADO 129 33% 

EXCELENTE 263 67% 

TOTAL 394 100% 

Tabla. 4 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Gráfico N° 4: Cumplimiento de actividades propuestas 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
El 67% de nuestra población indica que el cumplimiento de actividades propuestas es excelente 

mientras que el 33% de la población indica que el cumplimiento de actividades propuestas es 

adecuado y un 0% indica que el cumplimiento de actividades propuestas es inadecuado. 

4.-CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

OPCIONES DATOS PORCENTAJE 

INADECUADO 0 0% 

ADECUADO 133 34% 

EXCELENTE 261 66% 

TOTAL 394 100% 

Tabla. 5 

Elaborado por: Investigadores 
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Gráfico N° 5: Cumplimiento de objetivos 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
El 34% de nuestra población indica que el cumplimiento de actividades propuestas es adecuado 

mientras que el 66% de la población indica el cumplimiento de actividades propuestas es 

excelente y un 0% indica que el cumplimiento de actividades propuestas es inadecuado. 

 

5.- NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES  

OPCIONES DATOS PORCENTAJE 

INADECUADO 0 0% 

ADECUADO 122 31% 

EXCELENTE 272 69% 

TOTAL 394 100% 

Tabla. 6 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Gráfico N° 6: – datos evidenciados en el proyecto 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
El 69% de nuestra población indica que nivel de satisfacción de las necesidades es excelente 

mientras que el 31% de la población indica que nivel de satisfacción de las necesidades es 

adecuado y un 0% indica que el nivel de satisfacción de las necesidades es inadecuado. 
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ANEXO III  - ENCUESTA DE IMPACTO DEL PRE Y POS EVALUATIVO. 

¿Considera que la información sobre este tema ayuda a fomentar el nivel de conocimiento de las 

drogas? 

ALTERNATIVA DATOS PREE DATOS POS 

MUY DE ACUERDO 205 315 

CASI DE ACUERDO 115 57 

NI DE ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 38 18 

ALGO DESACUERDO 16 3 

MUY EN DESACUERDO 20 1 

TOTAL  394 394 

Tabla. 7 

Elaborado por: Investigadores 

 

Gráfico N° 8: – datos evidenciados en el proyecto 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Los investigadores 
 
Análisis e Interpretación 
Como se puede observar se aplicaron una encuesta antes del proceso de psicoeducación y 

posterior a ello, evidenciándose que existe un incremento significativo de interés y la apertura 

sobre la información impartida reduciéndose significativamente las personas que consideraron 

que no estaban de acuerdo en que esta información incrementen el conocimiento de las drogas 

mientras que la mayor parte de la población respondió que si estaban de acuerdo en que esta 

información a fortalecido su conocimiento sobre las drogas.   
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