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                 RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo disminuir el índice de drogadicción en los 

jóvenes realizando conferencias de una manera didáctica y divertida utilizando videos 

didácticos para reducir este  mal que a muchos jóvenes de nuestras instituciones educativas 

están destruyendo poco a poco.Estos días, las drogas están por todas partes y a veces parece 

que todo el mundo las usa. Muchos jóvenes están tentados por el entusiasmo y la evasión 

que las drogas parecen ofrecer. 

 

Seleccioné este tema porque creo que es muy interesante y a su vez que está afectando a la 

lo que consumen o juventud de hoy, ya que casi todos los jóvenes que tienen algún 

problema u otro motivo acuden casi siempre a las drogas ya que según ellos al ingerir esta 

sustancia van a poder aliviar sus problemas, yo también voy adquirir más conocimiento y 

así poder expandir a otros individuos que a informarles lo dañoso que puede ser, es decir, lo 

que esto puede afectarles en sus estudios o trabajo. 

 

Es importante que los padres sean parte de estas luchas tan difíciles de controlar ya que las 

drogas son un problema social y muy lentamente pasan a ser parte de la vida de nuestros 

jóvenes que hoy en día se encuentran involucrados en este tipo de vicio. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has a objective decrease the drugs index in the youngers, 

doingconferences through a didactic and funny way, using didactic videos to reduce this 

problem, that is destroying little by little many young people of our educative institutions. 

 

Today the drugs are by everywhere, and sometimes seems that everybody use them. Many 

young people are tempter by the enthusiasm and the evasion that the drugs seems offer. 

 

I select this topic because it is very interesting and at the same time it is affecting to young 

people, and almost all youngers when they have problems, they almost everconsum drugs, 

because they think through the drugs consum they are going to forget their problems 

therefore, I am going to acquire more knowledge and experiences to try to explain to young 

people about the dangerous that it could-be, the drugs will be affect the young people 

studies and work. 

 

It is important that the parents and the family will be part of this difficult fight, because the 

drugs are a big social problem almost imposible to control and very slowly it will be part of 

our youngers life that today the are inmers in this kind of bat habit. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 

En este trabajo se investigara la "Drogadicción", porque resulta interesante abarcar un tema 

importante que afecta a los jóvenes de hoy. 

El propósito de esta tesis es evitar introducirse en el mundo de las drogas, esta problemática 

atenta contra toda la sociedady en especial a los jóvenes que de acuerdo a su estabilidad 

psico-emocional es mayor o menor la propensión al consumo. 

Aun cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las épocas, hoy 

son más las personas que consumen drogas, hay más cantidad y más facilidad para 

conseguirlas. 

El uso de las drogas corresponde a un afán de huir de la realidad que lleva el adicto, para 

ellos es un alivio momentáneo, ya que en esos instantes de “descanso” se olvidan de sus 

problemas personales, familiares o sociales, los cuales son factores importantes que llevan a 

los jóvenes a consumir drogas. 

 

El consumo de drogas ha aumentado de una forma descarada por muchas causas, como lo 

es la propuesta de la legalización del uso de las drogas argumentando que no son 

peligrosas, o explicando que al legalizarla cesará el tráfico ilegal y las mafias que se 

encargaban de este. De igual forma, existe la presión de grupo, en los que uno de los 

requisitos para hacer parte de este círculo social es consumir drogas, y por esto muchos 

jóvenes, para sentirse parte de este círculo, se inician en este problema.  

 

Por otra parte se quiere estudiar sobre los diferentes tipos de drogas, motivos porel que los 

jóvenes llegan a caer en la drogadicción, sus efectos y consecuencias.La realización se basa 

en una metodología de investigación descriptiva y algobibliográfica, que han servido para 

demostrar lo grande que es este problema. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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El objetivo de esta investigación es diseñar un programa interactivo que anime a los 

jóvenes a observar los peligros que trae el consumo de drogas el mismo que beneficiara a 

los estudiantes en el desarrollo de sus potencialidades el cual permitirá descubrir las 

consecuencias del consumo y solucionar dicho problema. 

 

El proyecto de investigación tiene una gran importancia, no solo por el aporte que le damos 

sino que además podemos tener un diagnóstico de los problemas familiares, sociales y 

psicológicos los cuales  afectan a los jóvenes de hoy, lo que permitirá colaborar y resolver 

los problemas de adicción. 

 

La siguiente propuesta de tesis está enmarcada por tres capítulos detallados de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I está el contenido científico acerca de la droga donde se describe también los 

antecedentes investigativos, categorías fundamentales y marco teórico. 

 

Capítulo II consta del diagnóstico situacional, tipos de investigación, técnicas de 

recolección de datos, objeto de estudio, análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los padres d familia, docentes, estudiantes del colegio Gonzalo Albán 

Rumazo las mismas que han permitido dar conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo III enmarca el desarrollo de la propuesta, la elaboración d un programa interactivo 

para la reflexión de los jóvenes, la misma que contiene datos informativos, introducción, 

justificación, objetivos, fundamentación y el desarrollo de propuesta, también encontramos 

la bibliografía y anexos como las encuestas y fotografías. 

 

La elaboración de este trabajo investigativo es un aporte para prevenir el índice de 

drogadicción en los jóvenes ya que es un documento que puede ser utilizado de mucha 

ayuda para los docentes y en especial para la juventud. 

 


