
1 
 

 
 

 

 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  

 

Maestría en Educación Superior: Innovaciones pedagógicas e investigación 

 

 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES 

FISCALES DE GUAYAQUIL 

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS 

 

 

VIVIANA NUBIA BARZALLO PONCE 

        Trabajo final para la obtención del título de 

         Magister en Educación Superior 
 

 

 

Directora de Tesis:  

MARCELA FRUGONE 

 

 

Diciembre  2016 

 



2 
 

ÍNDICE  
 

Glosario………………………………………………………………………………………..7 

Resumen……………………………………………………………………………………….8 

Abstracts………………………………………………………………………………………9 

Introducción………………………………………………………………………………….10 

Marco Teórico………………………………………………………………………………..14 

El papel de la educación en la prevención y atención del problema de las drogas... ………. 14 

Prevención……………………………………………………………………………………15 

Vulnerabilidad Social ………………………………………………………...………………17 

Prácticas pedagógicas………………………………………………………………………...19 

Inclusión………………………………………..…………………………………………….21 

Metodología………………………………………………………………………………….23 

Preguntas de investigación…………………………………………………………………...23 

Participante…………………………………………………………………………………...23 

Técnicas de investigación……………………………….………………..…………………..26 

Análisis de datos………………………..……………….…………………………………....26 

Resultados………………..…………………………………………………………..………27 

Prácticas Pedagógicas………………………………………………………..………………27 

Contención afectiva……………………….…………………………………………………29 

Vigilancia y control………….……………………………………………………………….29 

Inclusión……………………………………………..……………………………………….30 

Rol docente……………………………..……………………………………………………30 

Prevención de drogas……………………………………………………………………..….34 

Observación………………………………………..…………………………………………35 

Intervención preventiva de control y/o religiosa………………………………………..……36 



3 
 

Consejo………………………………..………………………………………….…………..37 

Discusión…………………………………………….…………………………….…………38 

Recomendaciones finales………………………….…………………………………………41 

Conclusiones………………………………………………………………………………....44 

Referencias…………………………………………………………………………………...46 

Anexos…………………………………………………………………………………….….49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 En foque de prevención y programa de prevención…………………………………15 

Tabla 2 Factores de riesgo y de protección………….……………………………………….17 

Tabla 3 Muestra de la investigación………………………………………..………………...24 

Tabla 4 Conceptos y definiciones............................................…………..………..................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

En primer lugar agradezco a Dios y a la Santísima Virgen por acompañarme y guiarme en 

cada instante de mi vida.  

 

A la Universidad Casa Grande, a mis maestros y en especial a mi tutora de tesis Marcela 

Frugone Jaramillo, quien se ha tomada el arduo trabajo de transmitirme sus conocimientos  y 

por la paciencia que me ha brindado. 

 

A mi madre la Sra. Nubia Ponce Vargas, por estar siempre a mi lado, brindándome su 

apoyo y amor incondicional, en todos los momentos de mi vida. 

 

A mi hermano el Reverendo. Padre Freddy Barzallo Ponce, por proporcionarme siempre 

sus consejos y ayuda, cuando lo necesito. 

 

A mi esposo Miguel Padilla, por brindarme su ayuda absoluta y por estar siempre a mi 

lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

Al Creador de todas las cosas, Él que me ha dado las fuerzas necesarias para poder 

continuar adelante, en los planes que Él ha trazado para mí. 

 

A mis queridos hijos Steffanie Nubia y Miguel Emanuelle Padilla Barzallo, por ser ellos 

siempre mi inspiración y motivo de orgullo para seguir adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Glosario de abreviaturas 
 

 

CICAD: Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.  

CONSEP: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.  

DCE: Departamento de Consejería Estudiantil 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

OEA: Organización de los Estados Americanos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

ONUDD: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

RESUMEN 

En este documento se presentan los resultados cualitativos vinculados a las creencias sobre 

las prácticas pedagógicas, que docentes fiscales dicen desarrollar en torno al problema de las 

drogas en unidades educativas fiscales de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a datos 

recabados en torno al problema de las drogas,  por el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional, Ecuador  (2016),  el 48% de los estudiantes secundarios a nivel nacional, 

afirman que hay drogas alrededor de los centros educativos.  La revisión de la literatura 

especializada en esta tesis plantea que los establecimientos educativos tienen un rol 

fundamental frente al problema en cuestión y que pueden ser factores de riesgo o de 

protección, por lo que los colegios puedes ser espacios socializadores centrales para la 

prevención del problema de drogas. En cuanto al enfoque metodológico de este estudio, se 

empleó un abordaje cualitativo.  Se convocaron a cuatro grupos focales en dos unidades 

educativas fiscales de la ciudad de Guayaquil con un promedio de 10 docentes fiscales por 

cada grupo, para que participen en dos sesiones cada grupo.  Como conclusión, los docentes 

no reconocen el propio proceso de enseñanza aprendizaje como un aspecto clave para la 

prevención de drogas, plantean que las acciones pedagógicas se centran en la vigilancia o dar 

consejos que se enfrentan a las dificultades de desarrollar prácticas que respondan a una 

normativa legal que promueve la inclusión de estudiantes vulnerables y exponen algunas 

estrategias de trabajo inclusivo que dicen haber desarrollado.  Sin embargo, estas prácticas 

deben ser mejoradas y fortalecidas. Esta investigación pretende aportar información para 

revisar las demandas de formación docente en estos contextos de alta vulnerabilidad.  

Palabras claves: prácticas pedagógicas, factores de riesgo, factores de  protección, 

prácticas  inclusivas, prevención, vulnerabilidad, consumo de drogas. 
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ABSTRACTS 

In this paper the qualitative results linked to tax teachers pedagogical practices that developed 

around the problem of drugs in fiscal Guayaquil educational units are presented. According to 

data provided by the National Council for Equality Intergenerational, Ecuador (2016), 48% 

nationally, he says that there are drugs around schools. It is argued that educational 

establishments have a key role with the problem in question and that may be risk factors or 

protection, so that schools are central socializing spaces for preventing drug problem. As for 

the methodological approach of this study, a phenomenological qualitative approach was 

used. They were held four focus groups in two fiscal educational units of the city of 

Guayaquil with an average of 10 prosecutors teachers per group, to participate in two 

sessions each group. The discussion was taped, transcribed and categorized for their analysis. 

In conclusion, teachers do not recognize the teaching-learning process itself as a key to drug 

prevention. Pedagogical actions focus on surveillance, give advice.  Teachers face the 

difficulties of developing practices that respond to legislation that promotes inclusion of 

vulnerable students, teachers have developed some strategies inclusive work that must be 

strengthened. This research should provide information to review the demands of teacher 

training in these contexts of high vulnerability. 

Key words: pedagogical practices, risk factors, protection factors, inclusive practices, 

prevention, vulnerability, drug use. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El consumo de drogas tiene consecuencias para la salud y constituye un motivo de 

preocupación a nivel mundial, lo que significa una carga al sistema público y la convivencia 

social.  UNESCO (2011)  advierte la gravedad del problema, que es de tipo social y 

complejo, que debe ser atendido con la intervención de diversas disciplinas.   

Uno de cada diez consumidores es un consumidor problemático, que afecta su salud y 

sufre trastornos, lo que significa una carga para el sistema de salud pública (UNESCO, 2015).  

El problema de las drogas es multidimensional y ha trascendido al campo de la salud y 

abarca también el campo educativo (OEA, 2013). El número de estudiantes  que consumen 

drogas ilegales aumenta cada vez más, lo que genera un aumento en los índices de violencia y 

problemas de aprendizaje. Aguilera, Muñoz y Orozco (2007), consideran que estos 

problemas, además de afectar el proceso de aprendizaje, tienen relación directa con otros 

ámbitos personales de los estudiantes y de las personas que están cerca de su entorno, 

docentes, padres, familiares e incluida la propia escuela.  

Este problema debe ser considerado como un fenómeno multifactorial, ya que en él 

convergen diversas situaciones que hacen que éste se incremente  o se agrave (Zamorano-

Cabrera, 2014).  Por ello es necesario, que los docentes participen en la formación de los 

adolescentes para  que estos sepan tomar las mejores decisiones de una manera consciente y 

que favorezcan a su vida integralmente (Zamorano-Cabrera, 2014).  

Es importante que la prevención se realice con base en sólidos fundamentos teóricos 

respaldados por investigaciones científicas. Quintero, Álvarez y Munévar (2011), con su 

investigación en colegios fiscales en Caldas, Colombia, describen la forma en que los 

educadores en formación, al realizar sus pasantías en colegios fiscales, perciben el problema 

del consumo  y expendio de drogas entre sus alumnos como uno de los problemas más 

complejos de abordar en su práctica pedagógica. En esta investigación se plantea que los 
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docentes carecen de recursos necesarios y los conocimientos recibidos no los capacitan  para 

atender los problemas derivados del consumo de drogas, los que interfieren en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En Argentina, el Ministerio de Educación (2011) desarrolló un programa para la 

formación de docentes para la prevención del problema de drogas, en que reconoce que las 

instituciones educativas se ven en la necesidad de implicarse, por cuanto la presencia del 

problema de las drogas en las escuelas, afecta la escolaridad de los estudiantes.    

La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2013)  hace énfasis en la necesidad  de 

desarrollar programas de prevención del consumo de las drogas en las instituciones 

educativas, así como en vincular a las familias y comunidad en este  proceso, lo que debe 

fomentar  la disponibilidad y  vinculación de las familias.    

En Ecuador, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP) dio a conocer en 2013 los resultados de la IV Encuesta Nacional Sobre el Uso de 

Drogas, donde se afirma que en el sector estudiantil del país la tendencia a comenzar el 

consumo de sustancias prohibidas inicia a los 13 años de edad. De la indagación realizada a 

39.634 estudiantes con edades entre 12 y 17 años, en 170 colegios ubicados en 23 provincias 

ecuatorianas, el 2,30% había consumido marihuana de forma experimental, el 1,63% la 

consumía de manera ocasional, 0,29% la usaba regularmente, el 1,35% lo hacía de forma 

frecuente y el 0,22%  lo hacía de forma intensa.  

En la actualidad, no existe información ni estadísticas oficiales sobre el aumento de este 

problema.  Sin embargo, la realidad que se vive en las instituciones educativas, demuestra 

que este ha aumentado considerablemente, especialmente el consumo de la droga conocida 

como la “H”, lo cual se puede evidenciar por el incremento de casos de estudiantes con 

problemas de consumo, derivados a los centros de salud, especialmente de Guayaquil (El 

Universo, 11 de diciembre de 2015).   
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En el 2012, el Ministerio de Educación del Ecuador incorporó el artículo 240 del 

Reglamento a la Ley de Educación, que señala  “los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen derecho a un servicio educativo que dé respuesta a sus necesidades 

educativas especiales”  (Ministerio de Educación, p 211).  El concepto de vulnerabilidad 

acoge múltiples condiciones socio contextuales y personales, entre ellas, el consumo 

problemático de las drogas.    Esta normativa plantea que se deben desarrollar prácticas 

inclusivas con estos estudiantes.  Las unidades educativas han elaborado un procedimiento o 

ruta a seguir, en vista de que no hay un reglamento emitido por la autoridad superior para 

tratar estos casos,  se inicia con la constatación, con evidencias empíricas de que un 

estudiante presenta consumo problemático de drogas.  Puede darse de parte del padre de 

familia o el DECE trabajar con la familia para la aceptación de la condición del 

estudiante.  El  representante del estudiante debe llevar a su representado a recibir tratamiento 

especializado, por lo cual está eximido de asistir a clases durante un período acordado, que 

por lo general va de 1 a 3 meses.   El representante debe acercarse al colegio semanalmente 

para recibir las tareas que los docentes envían para que el estudiante las cumpla.  El 

representante debe presentarse periódicamente con el docente llevando las tareas para que se 

le registre una calificación y de esta manera no perder el año lectivo.  Este procedimiento 

plantea muchas interrogantes y demandas a los docentes como se detalla en los resultados.  El 

Ministerio de Educación  ha intentado normar la atención de los casos problemáticos con un 

documento denominado Plan de Rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, 

consumo y presunción/comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas.  En el mismo se 

detallan los protocolos a seguir si se detecta un caso, se interviene y da seguimiento e informe 

permanente a las autoridades de las instituciones educativas  quienes garantizan el 

cumplimiento de esta ruta y protocolo (Ministerio de Educación, 2015). 
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Entre otras acciones que el Ministerio de Educación ha planteado, se encuentra el Plan de 

Política de Prevención y Atención ante el Consumo de Alcohol y Drogas en las Instituciones 

Educativas en las que se norman las actividades de prevención, se proponen actividades para 

el mejor uso del tiempo libre y se establecen también acciones de vigilancia al interior de las 

unidades educativas.  

Actualmente en el Ecuador no existen datos oficiales sobre el aumento de este problema. 

En cuanto a investigaciones académicas sobre el tema, existe un número importante de 

contribuciones acerca del problema de las drogas, pero en forma general, tomando como 

referencia a la población estudiantil.  No obstante,  existen pocos estudios desde la 

perspectiva de los docentes.  Las creencias de los docentes, sus desafíos y lo complejo que 

resultan sus prácticas pedagógicas, no han sido tomadas en cuenta en otras 

investigaciones.  Por ello surge la necesidad de este trabajo, que busca conocer el sentir de los 

docentes para generar mayor información sobre el tema.     

El problema del cual se trata en la presente investigación gira en torno a las prácticas 

pedagógicas de docentes fiscales en Guayaquil y su gestión para el abordaje pedagógico 

frente al problema de drogas.  

En cuanto al enfoque metodológico de la investigación, se empleó un abordaje cualitativo, 

con el focus group como técnica para la recolección de datos, con preguntas abiertas que 

propiciaron  la obtención de información relevante al tema, aplicado a docentes de 

instituciones educativas fiscales en Guayaquil.  

Revisado los estudios que se han hecho respecto a las drogas en el Ecuador, tenemos que 

no existen investigaciones en este contexto, que aborde el problema de las drogas pero vista 

desde las perspectiva de los docentes, este trabajo de investigación es pionero en el país y por 

tratarse de un enfoque cualitativo, busca obtener información de los docentes fiscales de 

Guayaquil, que viven directamente el problema de las drogas y la forma en que viven este 



14 
 

problema en su quehacer pedagógico   Por ello nos acercamos con una metodología que nos 

permitió escuchar sus sentimientos y percepciones sobre cómo se considera que esto afecta 

sus prácticas pedagógicas.   

 

MARCO TEÓRICO 

El planteamiento del marco teórico, busca las aproximaciones conceptuales en torno a las 

dos categorías principales de este trabajo: la prevención y las prácticas pedagógicas de los 

docentes. 

El papel de la educación en la prevención y atención del problema de las drogas 

Los centros educativos se  consideran contextos centrales de prevención, atención 

temprana e intervención frente al problema de las drogas (Zamorano-Cabrera, 2014).  De 

Vincenzi y Bareilles (2011) plantean  que dada la naturaleza pedagógica de la institución, 

éste es el sitio idóneo donde la sociedad puede interactuar como un equipo conformado por 

estudiantes, padres de familia, personal docente y personal administrativo. Es de vital 

importancia todo lo que respecta a la prevención universal, propiciar ésta es activar el 

compromiso como formador en la dirección, guía, acompañamiento, generar confianza y 

compromiso (Zamorano-Cabrera, 2014). 

Alemany (citado en Zamorano-Cabrera, 2014) califica al docente como agente de 

prevención, puesto que es indiscutible la influencia del maestro en las aulas de clases. Es 

propio de la labor del educador familiarizarse con la realidad de sus alumnos, conocer sus 

problemas y necesidades, detectar a tiempo síntomas de iniciación de consumo. En la 

actualidad, la institución educativa es consciente de la existencia del problema de consumo de 

drogas (Quinteros, Álvarez y Múnevar, 2011). 

Zamorano-Cabrera (2014) propone que el papel del maestro se oriente a la planificación 

de clases basada en la prevención, para ello deben favorecer prácticas deportivas, artísticas y 
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creativas,  motivar a los estudiantes que favorezcan la comunicación con sus padres y 

maestros, así como  fortalecer su autoestima para tomar decisiones responsables sobre su 

vida. Otro aspecto importante, es dar a conocer los efectos de las drogas sin dramatizar, por 

ello, el docente debe manejar información actualizada, conocer conceptos básicos sobre el 

consumo de drogas, que le permita guiar y responder a las necesidades del grupo, que 

requiere atención prioritaria para superar sus problemas (Zamorano-Cabrera, 2014). 

Los establecimientos educativos ubicados en contextos sociales vulnerables, tienen una 

alta probabilidad  de tener un fracaso educativo, que “supone un reto y un problema 

pedagógico que nos obliga a poner en tela de juicio el modo de operar de la 

institución  escolar y de las prácticas educativas, denunciando aquella  que, por muy criticada 

que hayan sido, todavía subsisten en el sistema” (Sacristán, p, 86, 2013).  Entre las causas 

que pueden justificar que ello ocurra tenemos: insuficiente apoyo familiar y las prácticas de 

enseñanzas en los salones de clases que solo consisten en la reproducción de contenidos, 

muchas veces, ineficientes, puesto que  no relacionan los diversos contenidos de enseñanza 

con sus experiencias vitales, así como las debilidades para el control del aula  (Villalta y 

Saavedra, 2010). 

Por ello, el papel que juega la educación en la prevención y atención al problema de las 

drogas es vital, supone la participación de toda una comunidad, para generar estrategias, 

metodologías, relaciones afectivas, que fortalezcan los factores de riesgo y  disminuir el 

consumo de drogas que afectan a nuestra sociedad. 

Prevención 

Uno de los conceptos importantes de esta investigación lo constituye el de prevención.  Se 

la puede definir como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 

un riesgo; es predecir la aparición de un peligro por medio de la mediación (Ministerio de la 

Nación, 2011).  Al efecto, en relación con el tema de este estudio, la prevención se 



16 
 

entiende  como “el desarrollo de programas centrados en brindar  información sobre las 

drogas o en fortalecer actitudes que eviten el consumo” (CICAD, 2013, p.11).   

Para esta investigación, se definirá los conceptos de enfoques y estrategias de prevención, 

de acuerdo a la OEA en un informe del 2013 y que son los siguientes: 

Tabla 1 

En foque de prevención y programa de prevención 

 

Enfoques de prevención 

Primaria 
Busca disminuir el número de personas que consumen droga por primera vez o 

retrasar la edad de inicio de consumo  

Secundaria 
Se identifica a la población con síntomas de dependencia, con el fin de 

intervenir y detener la progresión de la enfermedad. 

Terciaria Busca contrarrestar las secuelas de la salud física, mental y social.   

Programas de Prevención 

Universal     
Dirigida a toda la población en general, con distintos niveles de riesgo. Es 

inespecífica 

Selectiva  
Dirigida a una población específica, que está vulnerable al consumo  de drogas 

ilícitas   

Indicada     
Dirigida a toda la población consumidora de drogas y que tiene problemas de 

dependencias                                                                     
Elaboración propia 
 

La prevención tiene como propósito fundamental evitar y/o retrasar el consumo, 

reducir  los factores de riesgo e incrementar  los factores de protección.  La prevención es 

algo que no se delega, deben  hacerla todos los días quienes estén en contacto con los 

jóvenes, con el objetivo de desarrollar habilidades de resiliencia para rechazar el consumo 

(Kornblit, Camarotti y Di Leo, 2014); ( , OEA, 2013; Vincenzi y Bairelles, 2011). 

El rol que juegan los docentes y la escuela en la prevención es fundamental por su papel 

de modelo de comportamiento, la posibilidad de la cercanía y su función educadora 

(Kornblit, Camarotti y Di Leo, 2014).  Su atención al problema de las drogas  puede propiciar 

un desarrollo humano integral, favoreciendo un clima agradable, aprendizaje cooperativo, 

aplicación de estrategias didácticas significativas, reconocimientos de logros, relaciones 

basadas en el respeto y la solución de los problemas mediante el diálogo (Zamorano-Cabrera, 

2014).   
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Vulnerabilidad Social  

La vulnerabilidad y el riesgo al que se exponen los niños y jóvenes no distingue clases 

sociales ni posición económica; no obstante, cuando los factores de protección se fortalecen, 

se puede salir adelante aunque se viva en medio de la pobreza o exclusión (Vargas y 

Bedriñaña, 2010).  

Cuando se menciona el término vulnerabilidad social, se refiere a una multiplicidad de 

riesgos, que afectan el nivel de vida de las personas y que hace que se vean inmersos, en una 

desventaja social con respecto al resto de la población y que se vean amenazadas a inducir en 

especial, a los jóvenes, iniciarse en el problema de drogas y no tenga respuestas para salir de 

esta conducta negativa (Vincenzi y Bareilles, 2011).  

La vulnerabilidad social, debe ser entendida como un riesgo o una posibilidad de daño, no 

solo se asocia al individuo como tal, sino, que cada vez son más las condiciones del medio o 

entorno donde viven, ambientales, económicas, sociales y otras que influyen en la toma de 

decisiones desafortunadas y se inician en  problemas de drogas.  La sociedad debe dar una 

respuesta de tipo estructural, que propicia que estos factores de riesgos se minimicen y se 

fortalezcan los factores de protección, que permitan a la juventud mejorar su nivel de vida 

(Vincenzi y Bareilles, 2011).  

Tal como afirman Vargas y Bedriñaña (2010), no todos los que viven en situaciones 

sociales con elevada vulnerabilidad caen en el consumo de drogas. Existen quienes tienen 

factores de protección a pesar del ambiente negativo que les rodea. 

Por su parte, el Informe de Riesgos para la Salud Mundial de la OMS (2002, p. 12) define 

el riesgo como “un factor que aumenta la probabilidad de un resultado adverso”, para la 

población estudiantil cuando mayor es la vulnerabilidad, mayor será el riesgo. Según 

afirmaciones de la OEA (2013) diversos elementos como familia, la escuela o el entorno 

social pueden convertirse en factores de riesgo para el individuo.  
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Entre los factores de riesgo, encontramos elementos individuales, sociales y familiares, 

que contribuyen a crear escenarios peligrosos, que aumentan las posibilidades de que niños y 

jóvenes se vean involucrados en problemas de drogas.  La presencia de estos factores, en el 

ámbito escolar conduce a un bajo rendimiento  y propician el consumo indiscriminado de 

sustancias adictivas en menores de edad.  Sin embargo, el papel que juega el docente es 

fundamental, él puede detectar a tiempo estos síntomas e intervenir inmediatamente ante ellos 

(Zamorano-Cabrera, 2014). 

Al hablar de factores de protección se destaca las características que tiene el individuo y su 

entorno, que le permitan un desarrollo favorable (Páramo, 2011; citado en Zamorano-

Cabrera, 2014).  Los jóvenes pueden encontrar en sus hogares y dentro de la escuela los 

elementos necesarios para construir ambientes de prevención que aumenten los factores de 

protección  (Zamorano-Cabrera, 2014).  

Para su mejor comprensión, se presenta un cuadro sobre los factores de protección y de 

riesgo, a los cuales están expuestos los niños y adolescentes de toda sociedad: 

 

Tabla 2 

Factores de riesgo y de protección 

Factores de riesgo Factores de protección 

Disponibilidad de la droga Autoestima 

Autoestima baja Comunicación continua 

Fracaso escolar Acompañamiento continuo de los padres 

Necesidad de aceptación Mantenimiento de orden y disciplina 

Relaciones de familia disfuncionales Relaciones familiares armónicas 

Ausencia física o emocional de los padres  Relaciones de convivencia basadas en el 

respeto 

Consumo de tabaco, alcohol u otra 

sustancia 

Apoyo continuo de los maestros a los alumnos 

Elaboración propia 



19 
 

Según afirmaciones de la OEA (2013) diversos elementos como familia, la escuela o el 

entorno social pueden convertirse en factores de riesgo para el individuo. Aunque resulte 

contradictorio, la familia puede convertirse en factor de riesgo, cuando en el hogar hay 

consumo de estupefacientes,  nula supervisión, hogares disfuncionales, irrespeto entres sus 

miembros, violencia, inestabilidad emocional para manejar conflictos, que contribuyen a 

empeorar el entorno personal y promover que los hijos sean fáciles víctimas de caer en el 

problema de la droga (Zamorano-Cabrera, 2014).  

De igual manera, la familia se convierte en factor de protección, cuando hay relaciones 

familiares armónicas, los padres se involucran en el cuidado de sus hijos, buena 

comunicación, toma de decisiones en conjunto, establecimiento y cumplimiento de reglas 

disciplinarias, establecimientos de pactos y acuerdos basados en el diálogo y confianza, que 

hacen fortalecer la toma de decisiones al momento de cualquier insinuación en torno al 

consumo (Zamorano-Cabrera, 2014).  

La vulnerabilidad de los niños, jóvenes y adolescentes en las instituciones educativas, los 

expone a la iniciación en el consumo; las instituciones educativas tal como arriba se describe 

deben redoblar esfuerzos y fortalecer los factores de protección, para que esa vulnerabilidad 

sea nula o se minimice y así evitar verse inmersos en este problema.  

 Prácticas Pedagógicas 

Se puede definir que “práctica educativa es la acción intencional objetiva cuyo fin es 

educar, es inseparable del medio que usa y del “bien” que consigue.  Se trata de acciones 

observables que efectivamente educan”  Bazdrech, 2000 (citado en Zamorano-Cabrera, 2014, 

p. 75). 

Para (Villalta y Saavedra, 2012) la experiencia docente se da en la práctica, y con el 

tiempo se hace parte de la cultura escolar y se desarrolla en toda la comunidad educativa, la 

misma que provoca ciertos cambios y transformaciones de los códigos culturales; esto hace 
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caer en la cuenta de la importancia que tiene la acción del docente en estos tiempos. Desde 

esta experiencia para Pasmanik y Cerón, (2005) la innovación de la práctica docente en el 

aula es una actividad de participación cultural de nuevos esquemas en el transcurso de la 

enseñanza.  

Las investigaciones de prácticas pedagógicas están orientadas principalmente al estudio de 

la planificación de clase y el entorno emocional que el maestro promueve dentro del aula 

(Fernández y Cuadrado, 2008).  Este es el escenario donde el docente combina su formación, 

experiencia y habilidades en beneficio de sus estudiantes.  

Según (Magendzo y Luís, 2011) el docente cuenta  con un espacio para observar estos 

problemas, entrar en un tiempo de reflexión,  comprender la realidad y proponer correctivos 

que partan de la modificación de sus prácticas pedagógicas  en esa situación vulnerable a fin 

de llegar a transformar ese contexto y mejorar los aprendizajes de  los estudiantes. 

Si bien las prácticas pedagógicas están relacionadas con el ambiente social, psicológico y 

el contexto institucional, ésta hasta cierto punto se ve modificada, cuando los docentes se 

predisponen a iniciar sus clases y se tienen que enfrentar a situaciones difíciles y complejas 

con sus estudiantes con problemas de drogas, que todo su entusiasmo y deseos de 

experimentar estrategias innovadoras quedan relegadas, para adaptarse a la realidad que vive 

la institución educativa y dedicar minutos valiosos dando consejos que sirven para la auto 

reflexión y la toma de mejores decisiones (Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2010). 

Para Cubero, Cubero, Santamaría, De La Mata y Prados, (2008), las buenas relaciones 

entre el profesor y el alumno son esenciales para el ejercicio pedagógico.  Las relaciones del 

docente y del docente tutor juegan un papel fundamental al establecer vínculos y canales de 

comunicación afectivos que generen confianza y relaciones interpersonales de calidad con 

sus estudiantes (Sánchez y Estefanía, 2016).  
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Pintus, (citado en Zamorano-Cabrera 2014) considera que dentro de la práctica pedagógica 

es fundamental crear entornos que generen confianza para la comunicación. Al respecto, 

Woolfolk, (2010) considera que la práctica docente requiere que los maestros aparte de que 

tengan conocimientos, deben ser creativos para aplicar las herramientas que han aprendido en 

su desarrollo profesional y así mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Profundizando un poco más sobre la experiencia que tienen los docentes en el aula, 

(Villalta y Saavedra, 2012) dicen que estas están relacionadas con las programaciones o 

proyecciones, metas y ambientes diversos propiciados por el docente. 

Esta misma reflexión arriba mencionada, orienta a los educadores que en palabras de 

(Bain, 2014),  se convierten en los mejores profesores al analizar sus objetivos de 

aprendizaje, observar el desempeño, actitudes y comportamiento  de los estudiantes. 

Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza (2010) señalan  que  el contexto educativo  involucra a 

los representantes, autoridades, a la institución, los principios, las políticas, el currículo, los 

docentes y la disponibilidad de recursos, lo que puede influir en la habilidad del docente.  

Las prácticas pedagógicas de los docentes deben estar orientadas a incluir estrategias 

pedagógicas, mejorar las relaciones personales, que posibiliten facilitar el proceso de 

enseñanza a los estudiantes con problemas de drogas.  Su tarea primordial consiste en 

motivarlos a integrarse y a expresar sus temores e inquietudes para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje propuestos.   

Inclusión 

Para introducirnos en las conceptualizaciones sobre inclusión, debemos definirla “como el 

conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el 

aprendizaje y participación de todo el alumnado” (Booth y Ainscow,  2000, p, 9)  sin ningún 

tipo de discriminación de ninguna clase. 
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Frente al problema de drogas que experimentan las sociedades en la actualidad, es 

necesario, que los establecimientos educativos sean generadores de prácticas de inclusión y 

que estas sean de comprensión, respeto y tolerancia para todos (Zamorano-Cabrera, 2014). 

Definiendo el término inclusión, tenemos que ésta implica que todos los niños y niñas 

aprendan juntos sin tener en cuenta sus diferencias personales, sociales y culturales, sin que 

exista ningún tipo de selección o discriminación que pueda alterar su papel como 

estudiante  (Zamorano-Cabrera, 2014). 

Al respecto, la UNESCO (2008), menciona que la educación inclusiva debe centrarse en 

todos los estudiantes, especialmente, en aquellos que han sido excluidos de las oportunidades 

educativas, ya sea por capacidades especiales, niños pertenecientes a minorías étnicas u otros 

aspectos sociales, económicos y culturales. 

La inclusión educativa debe considerarse con igual fuerza como la preocupación por un 

“aprendizaje y rendimiento escolar de alta calidad y exigente con las capacidades de cada 

estudiante” (Echeita, 2013, p 107).   

Al hablar de inclusión, en la actualidad, se lo relaciona con la equidad, que es el resultado 

de la justicia más la inclusión.  Esta equidad implica garantizar que las condiciones 

personales y sociales no deben ser obstáculos para conseguir los logros educativos y, al 

contrario, deben garantizar para todos, estándares mínimos de calidad de educación, que 

garantice su permanencia en los establecimientos educativos (Echeita, 2013). 

La institución educativa debe ser el espacio que proporcione defensas para no iniciarse en 

el consumo y los docentes juegan un rol fundamental ya que ejercen una influencia de primer 

nivel y deben idear un plan de estudios centrados en los estudiantes y basados en prácticas 

incluyentes, de acuerdo a (Zamorano-Cabrera, 2014). 

Estas prácticas inclusivas con respecto al problema de drogas deben basarse en el 

desarrollo de estrategias que permitan el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, 
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que busquen en forma coordinada alcanzar los objetivos comunes que efectivamente 

posibiliten la inclusión de todos.     

 

METODOLOGÍA 

La investigación se basa en un enfoque cualitativo.  El objetivo es analizar, recoger y 

comprender las valoraciones de un determinado grupo social sobre una problemática o 

experiencia (Hernández, Fernández y Batista, 2010). En este caso, el grupo social hacia 

donde dirigimos la investigación son docentes fiscales de Guayaquil.   

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

 

En el marco de la investigación mayor que se desarrolló sobre las creencias, prácticas y 

clima de aula, este documento responde específicamente a tres preguntas de investigación: 

a.-  ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que los docentes fiscales implementan para 

atender la problemática de las drogas? 

b.- ¿Cuáles son las prácticas de prevención y/o inclusión que los docentes fiscales 

implementan para atender el problema de las drogas? 

c.- ¿Cómo describen los docentes fiscales que el problema de las drogas  afecta  sus 

prácticas pedagógicas? 

 

Participantes 

De acuerdo a Flick, (2004), es válido enunciar a la selección de participantes en la 

investigación cualitativa como muestra, por cuanto es una selección de la realidad.  Para este 

estudio, la muestra se seleccionó por emplazamiento y a conveniencia, tomando como 

referencia a (Flick, 2004).  De acuerdo a este autor, la muestra por emplazamiento es 
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oportuna cuando el problema a investigar requiere ser tratado en un contexto específico.   En 

el caso de esta investigación, se seleccionaron  dos centros educativos fiscales de la zona 

norte de Guayaquil.  El requisito principal para la selección fue que formaran parte de lo que 

el Ministerio de Educación ha denominado “Circuitos Vulnerables”, que en el caso de 

Guayaquil lo conforman 330 unidades educativas en que se ha detectado mayor presencia de 

consumo de drogas y micro-tráfico.  

Los otros criterios que se consideraron para la selección fue  que los centros educativos 

sean fiscales con una población estudiantil importante, que no  se desarrollen proyectos 

especiales en los mismos.  Y se define a conveniencia, porque existió disponibilidad de parte 

de las autoridades y docentes para participar en esta investigación.  Se propuso que sean de 

dos entornos urbanos diferentes y que las autoridades y docentes reconozcan la existencia del 

problema de consumo de drogas y micro-tráfico en sus instalaciones. 

Participaron en esta investigación, un centro educativo ubicado en la zona norte de 

Guayaquil.  La Institución A, se encuentra ubicada en una ciudadela de clase media baja. 

Tiene 1980 estudiantes en la básica y el bachillerato. La mayor parte de estudiantes no viven 

cerca sino en sectores más alejados.  

Denominaremos al otro centro educativo Institución B.  Esta unidad educativa es 

completa, es decir, tiene desde el nivel inicial hasta el último de bachillerato.  Los estudiantes 

provienen de los sectores aledaños al colegio.  Está ubicado junto a un mercado en una zona 

populosa que surgió de asentamientos informales y que poco a poco se ha ido legalizando por 

el Municipio y dotando de servicios básicos; sin embargo, es un sector de pobreza y 

marginalidad.  Tiene 730  estudiantes en el nivel medio.  

En cada institución educativa se conformaron dos grupos de docentes: uno de Nivel 

Básico (8º, 9º y 10º) y el otro con docentes del Bachillerato, lo cual dio un total de 8 grupos 

focales.  Cada grupo de docentes participó en dos grupos focales.  El número de participantes 
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en cada grupo focal fue de 10 docentes aproximadamente.  En cada grupo focal, los docentes 

tuvieron la oportunidad de dar a conocer su sentir, su experiencia en el manejo de casos con 

estudiantes con problemas de drogas, información muy valiosa para los propósitos de esta 

investigación. 

En la siguiente tabla se muestra información detallada de la muestra de 40 docentes 

fiscales de Guayaquil: 

 

Tabla 3 

Muestra de la investigación  

 

Muestra de esta investigación 

 

Unidades Educativas Unidad de Análisis Población / Muestra 

1 Docentes 13 Mujeres 

  7 Hombres 

2 Docentes 16 Mujeres 

  4 Hombres 

Elaboración  propia 

La edad de los participantes de la muestra, fluctúa desde los 21 hasta los 69 años, con una 

edad media de 42 años. La experiencia docente de este grupo va de 1 a 34 años. En cuanto a 

su formación, 37 docentes poseen estudios de tercer nivel completados, mientras que 3 de los 

participantes poseen títulos de cuarto nivel.  

Para cumplir con los procedimientos éticos, se pidió la autorización a las autoridades 

respectivas, del distrito y de los establecimientos educativos, se consultó a los docentes sobre 

su participación y firmaron un consentimiento informado, se les indicó desde el inicio la 

confidencialidad y el anonimato del caso,  a cada uno de los docentes se les asignaba un 

código específico,  en el caso de las instituciones educativas, se los iba a reconocer como 

institución A y B.  Así mismo, las participaciones de cada uno de ellos, iba a ser grabada y 

asignar un código, por ejemplo P1. 
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Técnica de investigación 

Se realizaron dos grupos focales con cada grupo de participantes, entre la segunda y 

tercera semana de abril de 2016.  Cada grupo focal tuvo una duración de una hora y media 

aproximadamente. Toda la sesión fue grabada, informando previamente a los docentes de la 

grabación.  El grupo focal también se denomina entrevista exploratoria grupal, o focus group, 

porque localiza su interés en un tema específico, en este caso, el problema de drogas en las 

instituciones educativas fiscales, donde un grupo de  personas (de seis a doce), con la guía de 

un moderador  expresa de manera libre y espontánea lo que cree o piensa sobre el tema 

planteado y ofrece información relevante sobre el mismo (Monje, 2011).  

En el primer grupo focal, se trabajó sobre las creencias docentes frente a la problemática 

de las drogas.  Para abordar el tema de las creencias se utilizó la técnica de las siluetas, que 

consiste en una representación gráfica, donde los participantes dan a conocer sus 

percepciones y de esta manera en base a su experiencia y a los problemas que a diario viven, 

crearon los perfiles de los estudiantes consumidores y expendedores de drogas. 

El segundo grupo focal fue en torno a las prácticas pedagógicas de los docentes y las 

preguntas versaban sobre cómo es su accionar educativo en ese contexto de problemas de 

drogas, si se realizan prácticas inclusivas en torno a los estudiantes con problemas y que el 

sistema pide que sean inmersos en el mismo.  Las vivencias de los docentes, en ambos casos, 

fueron fundamentales para los fines de la investigación. 

Análisis de datos 

El análisis se realizó individualmente entre los 4 investigadores participantes. Cada 

investigador analizó y categorizó dos grupos focales.  Luego se cotejó entre todas las 

categorizaciones que se habían hecho para unificar criterios. 

De acuerdo a la mirada de los maestros, que se reveló como estereotipada en los grupos 

focales, se añadieron subcategorías como la contención afectiva, vigilancia y control, 
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inclusión y rol docente, dentro de la categoría principal “prácticas pedagógicas”; así como la 

observación, intervención y control y consejo como subcategorías dentro de la categoría 

principal “prevención de drogas”.  

Tabla 4. 

Conceptos y definiciones 

 

Conceptos de prácticas pedagógicas y prevención de drogas 

Concepto Definición Subcategorías 

Prácticas 

pedagógicas 

La práctica pedagógica, es una acción consciente e 

intencional, interdependiente de la vida institucional, 

experiencial y académica de docentes y estudiantes las 

mismas que vienen a constituirse en cultura 

escolar.  Villalta (2010). 

Contención afectiva 

Vigilancia y control 

Inclusión  

Rol docente 

Prevención de 

drogas 

La prevención tiene como propósito fundamental evitar 

y/o retrasar el consumo, reducir  los factores de riesgo e 

incrementar  los factores de protección (Vincenzi y 

Bairelles, 2011).  

Observación 

Intervención 

policial de control 

y/o religiosas 

Consejo 

Elaboración  propia   

La fiabilidad de la información se garantiza a través de la comparación sistemática de los 

datos, esto es posible a través de la triangulación de los investigadores.  En este caso,  los 

miembros del equipo intervinieron como observadores y de esta manera se evita el sesgo 

potencial que se produce cuando la información es analizada por una sola persona.     

 

RESULTADOS 

Este documento analiza los resultados en torno a las categorías: prácticas pedagógicas y 

prevención de drogas.   

Prácticas Pedagógicas (contención afectiva, vigilancia y control, inclusión, rol docente) 

Esta categoría tiene que ver con las prácticas de los docentes, con sus acciones escenario 

donde los docentes realizan sus actividades diariamente, quienes representan un pilar 
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fundamental en la prevención. De acuerdo a lo expresado por (Woolfolk, 2010);  las prácticas 

docentes  requieren de maestros que aparte de que tengan conocimientos, tengan también 

creatividad para trabajar con las herramientas que han aprendido en su desarrollo profesional 

y así crear nuevas estrategias e innovar en caso de ser necesario. 

Los docentes afirman que la labor que realizan en el aula no es fácil, “El maestro no puede 

sentarse, su labor debe ser tenerlos en el aula siempre trabajando”, IA.GF1.P7.  

Uno de los problemas que se reportan es que los cursos son numerosos, y por ello, se 

dificulta la actividad docente,  un maestro dice “que cuando el maestro tiene que revisar la 

tarea se paran cinco estudiantes, siete estudiantes y  rodean al que quiere fumar que ée yo, 

nosotros tenemos que encontrar varias técnicas para evitar eso”, IA.GF2.P7.  La frase da 

cuenta de un estado de permanente alerta y control que debe tener el docente., así como de la 

complejidad de las interacciones en el aula. 

Los docentes dicen buscar estrategias, para que reflexionen sobre el problema de las 

drogas, afirma un docente “yo les he mandado investigaciones, a ver charlas sobre 

consecuencias del consumo de todo tipo de drogas, tratando de que reflexionen debido a 

aquellos que están inmersos en este asunto, tienen un final muy triste, por ejemplo unos van 

al hospital, cárcel” IA.GF6.P15.  Se observa que de parte del docente se buscan estrategias 

que permitan trabajar en prevención o sensibilización hacia el tema con  los estudiantes 

También dentro de la actividad docente, dicen realizar actividades en grupo que permitan 

la integración, así lo comenta un docente  “no es difícil el trabajo en grupo, pongo el tema y 

avanzo por todo el salón monitoreando” IA.GF1.P7, eso les permite tener un control sobre lo 

que hacen, estar siempre atento. 
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Contención afectiva 

La información que proporcionan los docentes coincide entre los distintos grupos focales, 

con respecto a la importancia que los docentes le dan a brindar contención afectiva a los 

estudiantes.  Varios motivos surgen para esto otro docente dice “realmente me gusta enseñar 

y lo más importante es escucharlo sobre todo, porque en la casa no lo hacen”, IB.GF5. 

P12.  Por un lado, tiene que ver con una de las facetas docentes y por otro, con una demanda 

de los chicos y una valoración de los docentes de las carencias de la familia. 

El docente  menciona “me gusta ganarme su confianza, les hablo con la verdad y les doy 

ejemplos de vida” IB.GF5. P11,  también se expresa que al ganarse la confianza, pueden 

entablar vínculos comunicacionales interesantes.   

Otro docente, opinando sobre el mismo tema, expresa  “cuando veo que hay momentos en 

que se puede, si hay dos horas de trabajo, les digo bajamos al patio una hora y jugamos al 

vale, jugamos al palo quemado, y ellos están contentos, y les gusta” IA.GF6.P14.   Estas 

respuestas son muy interesantes, ya que evidencian que el vínculo entre estudiante y docente, 

juega un rol fundamental para sostener y brindar a apoyo a los estudiantes que se encuentran 

con problemas de consumo.  

Vigilancia y control 

La complejidad del contexto ha provocado que los docentes estén en un permanente estado 

de vigilancia, el docente  comenta “uno no puede sentarse, debe tenerlos en el aula siempre 

trabajando, porque si el maestro demora unos minutos o sale antes es ahí cuando suceden las 

cosas” IA.GF1.P2.  

Dicen los docentes que tienen que estar atento al cien por ciento para evitar cualquier 

situación desagradable.  Esto da cuenta que para prevenir es necesario el control y la 

supervisión de la clase para que los estudiantes vean el interés que los docentes tienen por sus 

estudiantes y refuercen su autoestima. 
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La presencia en las aulas del padre de familia,  los docentes la consideran  como una 

práctica preventiva válida.  Mencionan los docentes que los padres van a supervisar  a sus 

hijos, bien sea para que no tengan recaídas o para evitar el consumo, comenta el docente que 

“los padres lo apoyen como debe de ser aquí en el colegio, en el aula, en el recreo” 

IA.GF1.P7.   El docente,  menciona “qué bueno que usted esté aquí, por qué usted  es la única 

que puede ayudar a su hija (comenta la conversación con la madre del estudiante)” 

IB.GF3.P10.  Otro docente  afirma “a mí me tocó un chico que estaba consumiendo, lo vine a 

reportar al DCE y se llamó a los padres de familia” IA.GF3.P2.  

Se presentó el caso comentado por el docente “de un estudiante que consumía pero que 

estaba siendo obligado a comprar, por lo que le dijo a sus padres e incluso la abuelita le 

acompañaba, entonces qué está diciendo el chico, que quiere rescatarse ¿verdad?” 

IA.GF1.P7,  ante esta situación, mencionó que  las autoridades autorizaron el ingreso al 

plantel y a las aulas de clase al representante como una forma de prevenir recaídas y daños a 

su integridad personal. 

En los salones de clases, la actividad de impartir es más complicada, dicen “por debajo de 

la banca o por la cantidad de gente aglomerada, es imposible observar todos los 

movimientos” IB.GF1.P3, de esto se desprende que la cantidad excesiva de estudiantes 

perjudica la actividad docente y no favorece la prevención. Al respecto afirma “tenemos 

salones de clases de cincuenta hasta sesenta estudiantes, así es complicado tener un mejor 

control y vuelve más difícil nuestro trabajo” IB.GF1.P12. 

Inclusión 

Al hablar de inclusión, específicamente mencionamos la aplicación del Art. 240 del 

Reglamento a la Ley de Educación y a la valoración que los docentes hacen sobre su 

aplicación de este artículo.  Ante el problema de las drogas, la inclusión de los estudiantes 

hace referencia a que puedan mantener sus estudios, que no se retiren.  El  procedimiento 



31 
 

consiste en que una vez aceptado el consumo, el padre del adolescente y reconocido el 

problema por la familia, esta solicita la aplicación de este artículo. Consiste que los 

estudiantes en un periodo de tiempo determinado está aislado del entorno  y es el padre de 

familia quien tiene que acercarse al plantel a retirar las tareas dirigidas, proyectos, 

ejercicios,  que los docentes les envían para que los desarrolle en casa o en el centro 

especializado si está internado.  El DCE es el que ayuda en este acompañamiento 

constantemente. 

Un docente  afirma que “al estudiante que se le aplica el 240 se le cita al representante 

para que firme el acta de compromiso,  el estudiante de esa jornada se retira, porque ellos no 

pueden vincularse con ninguno de los estudiantes” IB.GF6.16.    

Otro docente reafirma, “el padre de familia viene, firma y se comprometen a venir a llevar 

las tarea y el día en que los van a evaluar viene el representante” IA.GF5.P8,  lo que es visto 

por los docentes como una ayuda a los estudiantes que tienen problemas con las drogas, se 

acerca el padre a hablar con los docentes, para estar al día con sus obligaciones 

estudiantiles.   En los dos colegios participantes se planteó que el compromiso de los padres 

de familia es central para que un estudiante con problemas de adicción pueda acogerse a los 

beneficios de este artículo. Al respecto  señala  “en el caso del 240, el docente tiene la 

obligación de recoger las tareas para facilitar al estudiante que está pasando por este proceso, 

de igual forma él tiene la obligación de presentarlas a tiempo. Estas tareas son enviadas y 

retiradas por los padres de familia” IB.GF6.18.     

Los docentes, también mencionan la contradicción del art 240 del Reglamento a la Ley de 

Educación Intercultural, que menciona que los estudiantes considerados vulnerables, tienen 

opción a tareas dirigidas, lo ven como una forma de incluir a todos aquellos jóvenes que están 

en problemas de drogas, un docente señala que “el Ministerio exige que ninguno se debe de 

quedar, los que tengan problema y los que no tienen y eso le exigen al docente, porque dicen 
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qué hizo usted durante todo el año, faltó 3 meses y cuando vino los otros 6 meses qué hizo 

usted y entonces nosotros qué hacemos aquí, nos toca hacer tutorías” IA.GF5.P2. 

Mencionan la presión que sienten con este artículo, en muchos casos los estudiantes se 

escudan en el mismo y no presentan tareas, lecciones e igual tiene que asentar una 

calificación, por lo que consideran esta práctica como polémica. Así lo expresa diciendo 

“pueden faltar un mes, dos meses, tres meses, pero resulta que a los 3 meses viene la mamá 

tan campante y viene y le dice: es que él tenía un problema, y a todos nos ponen a correr 

porque resulta que él nunca se fue, y la mamá fácil,  viene con un papel y  entonces nosotros 

tenemos que volverlo a incluir en la lista, y ponerle la nota que le haga falta, revisando tareas, 

mandando deberes y cosas así” IA.GF6.P18. 

Los docentes afirman sentirse incómodos, dice tener “la obligación de recoger las tareas 

para facilitar al estudiante que está pasando por este proceso” y  que “es el docente el que 

tiene que recargar su trabajo para atender estos casos especiales, que se presentan en las 

instituciones educativas” IB.GF6.P18. 

Estas prácticas de inclusión el docente las realiza con muchas dificultades,  al respecto un 

docente dice  “A mí me preocupa el problema de las drogas, ya que lo puedes adquirir con 

mayor facilidad en  cualquier lugar, está  a vista y paciencia  de todos. Entonces,  las 

autoridades están atadas de las manos porque no pueden hacer tampoco  nada. Es un mal que 

está  atacando a la sociedad” IB.GF4.P18. 

Otro docente corrobora lo complejo de poner en práctica la inclusión para estudiantes, que 

no consumen, pero que en su entorno familiar viven con este problema, “Él tenía que estar 

cuidando  a  la mamá porque la mamá se drogaba se le perdía tres días, una semana. Entonces 

ellos tenían que salir a buscar a su madre. El niño tenía 12 años, él es el que trabaja. Mi 

compañero Lo había visto vendiendo agua en los colectivos. Todavía no ha incurrido en las 
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drogas, el faltaba por esa situación, porque tenía que buscar  a la mamá  otras veces tenía que 

trabajar para darles de comer” IB.GF4.P14. 

Otro docente señala “los estudiantes que consumen nos cogen como desahogo y entonces 

tenemos que aconsejarlos, porque a veces no son ayudados por sus propios padres” 

IA.GF1.P2.  Estas respuestas  describen el interés permanente de los docentes por establecer 

un vínculo con el estudiante.  Los docentes consideran que juegan un rol fundamental para 

sostener y brindar  apoyo a los estudiantes que se encuentran con problemas de 

consumo,  afirma otro docente  “un estudiante aquí se mantuvo, aquí  las maestras le 

levantábamos la autoestima, le  daban cariño, usted tiene que entrar saludando dándome un 

beso le decía” IB.GF6.P10. Una docente comenta que justamente para captar la atención de 

los estudiantes y motivarlos de esa forma a que atiendan y participen “compré un proyector 

con mis propios recursos para que vean las diapositivas, videos, imágenes y de esa forma se 

interesen por la materia” IA.GF6.P3,  en un intento por incorporar equipos tecnológicos que 

el Ministerio de Educación no facilita para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Rol docente 

Los resultados coinciden en señalar la importancia del docente ante este problema que 

afecta a la juventud, porque son ellos quienes pasan una buena parte del tiempo con los 

estudiantes, los ven crecer, ven sus cambios y son los primeros en darse cuenta cuando algo 

pasa en su comportamiento. 

Ante esta realidad el trabajo de los docentes se vuelve una tarea ardua a tal punto que 

expresa “nos exigen tantísimas cosas, cómo nos van a exigir calidad académica, si nosotros 

no podemos lidiar con tantísimas cosas” IA.GF2.P5,  lo cual evidencia el malestar de los 

docentes ante todas estas situaciones que les toca vivir actualmente. 

Debido a lo complejo de sus funciones, los docentes en la actualidad, ante el problema de 

las drogas se sienten afectados, al respecto dice: “si yo comunico a un padre, a una madre, el 
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padre o la madre me va a decir: enséñeme foto, evidencia o yo lo denuncio. Y qué hace el 

docente, simplemente muchos se hacen de la vista gorda, porque uno por hacer un favor sale 

mal, porque la palabra del docente ya no tiene valor hoy en día” IA.GF2.P9,  lo que dificulta 

en muchos casos actuar para ayudar a los chicos en problemas. 

El docente de acuerdo a lo expresado dice “nuestro papel es bien complejo, venimos a 

enseñar historia, lenguaje, matemáticas y terminamos siendo psicólogos, padres y madres” 

IA.GF1.P2.  

Al respecto comenta un docente “yo digo mi opinión, porque yo siempre le digo a los 

padres, y porque me los dejan a mí, son las 7:30 y  siguen en el colegio, porque estoy 

haciendo las veces de mamá, ya que usted no puedo yo puedo, unos se molestan y otros como 

que se quedan quedito como dicen la maestra tiene razón, me está reprendiendo” 

IA.GF6.P18, en este caso hace mención a los consejos que se les dan a los padres de familia 

para que estén atentos a sus hijos. 

El docente expresa “como docente me gusta ganarme su confianza, luego que ya conozco 

la problemática que ellos están pasando, les hablo con la verdad y con ejemplos de vida, 

como yo soy la persona que como que soy muy metidita en ese aspecto los apoyo con el 

tratamiento que consiste en darles el suero, las vitaminas. Un alumno me pidió ayuda y me 

dio la receta... tengo la receta donde le pedían vitaminas y sueros para que se ponga 3 sueros 

diarios y un sin número de vitaminas entonces yo le apoyé y ayudé con ese tratamiento pero 

también lo seguía de cerca”, IB.GF4.P20. 

Prevención de Drogas (observación, intervención, consejo) 

La prevención es fundamental en las instituciones educativas, ya que de ella, depende en 

gran medida, el aumento o la disminución de consumo entre sus estudiantes, de acuerdo a lo 

señalado por (Kornblit, Camarotti y Di Leo, 2014;, OEA, 2013; Vincenzi y Bairelles, 2011) la 

prevención tiene como propósito fundamental evitar y/o retrasar el consumo, reducir  los 
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factores de riesgo e incrementar  los factores de protección. La mejor prevención es aquella 

en que no es necesario hablar de drogas, la que se considera inespecífica y que logra que los 

estudiantes se involucren con el ambiente. 

La prevención esta centradas en la observación, vigilancia y/o control y consejo que ellos 

dan diariamente a sus estudiantes en clases o fuera de las mismas. 

Observación 

De acuerdo a los docentes participantes, la observación  una herramienta y una estrategia 

muy importante al hablar de prevención.  Los docentes afirman que “al observar es 

importante porque uno no puede derivar de una porque no tiene prueba, porque no ha visto” 

IA.GF5.P10  y eso dificulta al momento de informar novedades al DCE cuando se piensa en 

algún comportamiento inadecuado. 

Dicen los docentes, que por la situación que viven las instituciones educativas, siempre 

tienen que estar vigilantes de sus estudiantes, no se pueden descuidar en ningún momento; 

afirma un docente que tiene que “estar cuidando con quién se une, si tienen alguna 

conversación con los del bachillerato” IB.GF4.P17.  Estas acciones rebasan la observación 

del grupo en el aula de clase e implica un seguimiento a un estudiante en particular.  La idea 

que predomina es que de esta forma pueden cortar a tiempo cualquier acto que atente contra 

la integridad de los estudiantes,  dice un docente “sí, cuidándolos con quién se une,  si 

le  entregan algo, si le lleva el agüita. Cosas así, que ellos como que buscan a los grandes y es 

porque le dan dinero. Entonces ellos se hacen amigo de los de décimos y ellos también 

buscan a los pequeños” IB.GF4.P16. 

Los docentes afirman, que dentro de las instituciones se vende la droga, al respecto afirma 

“entonces la policía han querido ayudarles y han arrancado la información de ellos, los 

estudiantes, la adquieren aquí ni siquiera del barrio sino aquí, aquí… aquí adentro” 

IA.GF1.P7.      Otro docente corroborando lo anterior, dice “cuando el mismo chico le ha 
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comentado al padre o la madre que cierto estudiante del mismo curso le ha exigido que 

compre” IA.GF1.P7.    Estas afirmaciones de los propios estudiantes, evidencian el micro-

tráfico en las instituciones educativas. 

Otro docente  asegura: “En el momento que vemos actitudes sospechosas como reunirse 

con estudiantes que ya consumen, o que se sabe que venden, el dormir en clase, beber agua 

frecuente y abundantemente, derivamos al DCE como docentes y luego hacemos el 

seguimiento” IA.GF5.P5,  lo que confirma a la observación de los docentes como una gran 

herramienta para la prevención. 

Intervención preventiva de control y/o religiosas 

Los docentes expresaron que consideran que las actividades que realizaba la Policía 

Nacional contribuyen con  la prevención. Mencionaron que ellos ingresaban periódicamente a 

las instituciones, hacían revisiones, cuidaban el ingreso y salida de los estudiantes, porque se 

volvió conflictiva por la presencia de muchas personas extrañas a la institución.  El docente 

expresa que “los chicos han sido ayudados por la policía y cuando sacan información de 

dónde obtienen la droga, dicen que aquí mismo en el colegio es que la consiguen”, 

IA.GF6.P18. 

Sobre las políticas actuales del Ministerio de Educación afirman que  no contribuyen a 

mejorar esta situación, tal como lo señala un docente, una de las medidas es “pasarlo de un 

colegio a otro, un día vino la policía y al ver a un estudiante dijo, ve acá ha estado este 

fulanito” IA.GF4.P17. 

Hay instituciones que contribuyen en la prevención y que acuden al colegio a reforzar 

sobre este problema, los docente reconocen esa colaboración, que sí la hay, pero no es 

permanente, menciona un docente “vienen con conferencia o talleres y proyecciones para los 

estudiantes, que hablan del tema” IA.GF6.P18, se refiere a delegaciones del Ministerio de 

Salud, que contribuye con las charlas, donde los estudiantes tienen interacción con los 
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expositores intercambiando preguntas y  respuestas.  Hay instituciones educativas religiosas 

que también contribuyen en la prevención, así lo manifiesta otro docente “también ha venido 

este, comisiones o delegaciones de estudiantes del Liceo Cristiano, siempre ha traído, obras 

de teatro, para las secciones tanto matutina como para la vespertina” IA.GF5.P8. 

Consejo 

Los docentes dentro de las prácticas de prevención, en las instituciones educativas, tienen 

un rol destacado, por sus permanentes consejos a sus estudiantes, que pueden ser dentro de 

sus salones de clases o fuera de él,  dice el docente “nosotros tenemos que aconsejarlos, 

porque no son ayudados ni por sus padres”, IA.GF6.P2 . 

Es importante estar en contacto con ellos,  dice “se conversa con el estudiante a solas” 

IB.GF6.P5,  tratando de encontrar respuestas a los problemas de su adicción, para ayudarle a 

encontrar soluciones o como conversar con sus padres sobre su problema. 

El docente dice “yo coincido con todos mis colegas, y creo que es la falta de tiempo, de 

atención y de amor hacia el joven, es la raíz de todo este problema”, IA.GF1.P9. 

El docente relata  “es difícil decidir qué hacemos, si reporto no va a confiar en mí, creo 

que es mejor aconsejar y observar”, IA.GF3.P5.  Otro docente,   expresa “parece que todos 

coincidimos en el tema de las drogas, porque dado que el sector es altamente conflictivo. 

Pero a mí me preocupa  más  crear conciencia de la responsabilidad personal en los 

estudiantes, porque estamos viviendo un momento es que ya   los padres no pueden estar 

100%  con sus hijos. Pero si, inculcamos responsabilidad personal  de ahí surge el respeto 

para sí mismo y para los demás en el entorno familiar  en el social y el educativo”. 

IA.GF3.P7.   Esto confirma que los docentes consideran importante aconsejar como 

herramienta de prevención en el consumo de drogas y de contención afectiva de los 

estudiantes 
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Por otro lado, los docentes asumen que parte de su rol es estar pendientes de los chicos, de 

su “rescate”.  Eso lo señala el docente  “las complicaciones se vienen en primero, segundo, 

en donde hay que seguirlos, perseguirlos, creo que hay que  hablarles a los padres, es la etapa 

donde también se pueden rescatar, de hecho son rescatados pocos”, IA.GF1.P2.   

 

DISCUSIÓN 

En este apartado, se analizan las respuestas a las preguntas planteadas al inicio de la 

investigación, que tienen que ver con  las prácticas pedagógicas y la prevención.  Se discuten 

estos resultados apoyados con la revisión del marco teórico.   

a. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que los docentes fiscales implementan para  

atender la problemática de las drogas?, podemos establecer los siguientes planteamientos: 

Las prácticas pedagógicas según los docentes se ven afectadas por la presencia de las 

drogas en los centros educativos, el exceso de estudiantes en los salones de clase, la violencia 

que se genera y el micro-tráfico en las instituciones.  Esto guarda relación  con lo 

mencionado por Zamorano-Cabrera (2014), quien  señala que el contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes genera violencia y que la institución debe prevenirla y cuando 

se presentan, tratar de neutralizarlas o tratar de que exista la posibilidad de que las 

complicaciones derivadas del consumo puedan ser controladas. Todo esto afecta directamente 

la calidad de las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Los docentes reconocen la debilidad de sus prácticas pedagógicas relacionadas con el 

contexto en el que se desenvuelven.  Dicen dedicar tiempo para aconsejar a los estudiantes, 

estar vigilantes de sus movimientos, atentos a los cambios que experimenten.  Esto coincide 

por lo expresado por Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza (2010), de que las prácticas 

pedagógicas están relacionadas por las realidades sociales, psicosociales y contextuales de la 

institución y el aula de clase.  Estos factores influyen en el ánimo del docente y se ven 
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afectadas sus habilidades para experimentar innovaciones pedagógicas que  promuevan y 

generen confianza para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, a pesar de las 

adversidades. 

Referente a cómo desarrollan sus prácticas pedagógicas en contextos vulnerables, las 

respuestas de los docentes es variada, parten de su experiencia con estudiantes con problemas 

de drogas y en primer lugar tenemos la parte afectiva que les corresponde asumir ante tantos 

problemas que tienen los jóvenes, que se manifiestan carentes de afecto de parte de sus 

padres, los resultados dan a entender que el docente se convierte en un persona importante 

para ayudarles pero requiere formación para ejercerlo,  coincidiendo con lo afirmado por 

(Villalta y Saavedra, 2012) cuando afirma que la experiencia docente se da en la práctica, se 

hace parte de su cultura escolar y provoca cambios, que hace caer en cuenta de la importancia 

que tiene la acción del docente en estos tiempos.    

Otro aspecto a destacar es la preocupación que dicen sentir los maestros ante los 

problemas que tienen los estudiantes, coincidiendo con lo afirmado por (Sánchez y Estefanía, 

2016), cuando señala que los docentes entablan vínculos y canales afectivos que generen 

confianza y relaciones interpersonales de calidad con los estudiantes.   

b. ¿Cuáles son las prácticas  de prevención y/o inclusión que los docentes fiscales  

implementan para atender el problema de las drogas?, se plantean los siguientes aspectos: 

Los resultados nos dan cuenta de que el docente juega un rol fundamental en la 

prevención, puesto que es indiscutible la influencia  que tiene sobre los estudiantes Alemany, 

citado por (Zamorano-Cabrera, 2014).   Sin embargo, es obvio que los docentes no tienen 

formación específica para la prevención y que sus acciones responden a concepciones 

tradicionales sobre la droga y sobre el rol de control del adulto sobre el adolescente. 

Una de las prácticas que los docentes dicen realizar como medida de prevención tienen 

que ver con la observación, de ella depende darse cuenta de los cambios que experimentan 
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los estudiantes en su comportamiento, cuando se inician en el consumo, los docentes dan 

cuenta de la importancia de la observación.  En cuanto a la actitud vigilante y cercana a los 

estudiantes,  coincide con quienes plantean  que la prevención deben hacerla todos los días 

quienes estén en contacto con los adolescentes (De Vincenzi y Bairelles, 2011; Kornblit, 

Camarotti y Di Leo, 2014).  En este caso los docentes, consideran parte de sus 

responsabilidades la observación atenta para controlar lo que va pasando con los estudiantes 

y poder derivar oportunamente. 

Otro aspecto importante de la prevención tiene que ver con la intervención cuando se ha 

identificado a estudiantes con problemas de dependencia, el fin es intervenir y detener la 

progresión del problema, y esto coincide con lo expresado por (Zamorano-Cabrera, 2014) y 

(De Vincenzi y Bairelles, 2011)  cuando señalan que los centros educativos se constituyen en 

centros de prevención, atención temprana e intervención frente al problema de las drogas. 

Frente a este problema, es necesario que las instituciones educativas sean generadores de 

prácticas de inclusión y en el caso de Guayaquil y el país, está se centra en la aplicación del 

artículo 240 del Reglamento a la Ley de Educación, que igual se torna complejo por la 

dificultad y el trabajo extra que representa para los docentes. 

c. ¿Cómo describen los docentes fiscales que el problema de las drogas  afecta  sus  

prácticas pedagógicas? 

Los docentes describieron preocupados cómo el problema de drogas está afectando sus 

prácticas pedagógicas, el número de estudiantes consumidores se está incrementando y la 

respuesta de los padres de familia es casi nula, expresan que tienen que trabajar con 

estudiantes en exceso, no descuidarse en ningún momento, hacer adaptaciones curriculares e 

instrumentos de evaluación diferenciados para incluir a todos los jóvenes que están inmersos 

en este problema. 
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Han exteriorizado su preocupación por la situación difícil que les toca vivir en la 

actualidad.  El problema de las drogas, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores, está 

presente en las instituciones educativas y por ende, afectan considerablemente las prácticas 

pedagógicas de los docentes y coincide con (Magendzo y González, 2011) cuando dice que el 

docente cuenta  con un espacio para observar estos problemas, entrar en un tiempo de 

reflexión,  comprender la realidad y proponer correctivos que partan de la modificación de 

sus prácticas pedagógicas  en esa situación vulnerable a fin de llegar a transformar ese 

contexto y mejorar los aprendizajes de  los estudiantes.  El problema radica en las dificultades 

que tienen para promover correctivos, esta situación es algo que se les escapa de las manos, 

dicen que ellos personalmente ni la institución pueden hacer cambios sustanciales para 

mejorar dichos contextos  y por supuesto, que tienen que modificar sus prácticas pedagógicas 

para atender la diversidad de problemas de sus estudiantes y procurar mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En este contexto vulnerable, los docentes se sienten impotentes al no contar con 

herramientas o estrategias que permitan minimizar el problema de consumo de drogas de sus 

estudiantes, coincidiendo con (Woolfolk, 2010), quien considera que la práctica docente 

requiere que los maestros aparte que tengan conocimientos, tengan también creatividad para 

trabajar con las herramientas que han aprendido en su desarrollo profesional y así crear 

nuevas estrategias. 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Esta investigación, con el antecedente del aumento inusitado en el consumo de drogas que 

afecta a nuestros niños y jóvenes que forman parte de nuestra población estudiantil, se 

planteó conocer de cerca lo que piensa uno de los actores que viven el día a día de este 

problema: los docentes fiscales de la ciudad de Guayaquil.  La información proporcionada 
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nos da la pauta para entender hasta qué punto las prácticas pedagógicas de los docentes se 

ven afectadas y cómo ellos desde su rol pueden trabajar en la prevención para contribuir a 

disminuir o retardar el inicio de consumo de drogas de parte de sus estudiantes. 

Los resultados obtenidos permiten corroborar lo que inicialmente se planteó, que 

efectivamente los docentes en la actualidad viven momentos difíciles. A más de las 

dificultades que encierra el ejercicio de sus funciones, ahora asumen un rol que vuelve 

compleja su función, el estar atentos, vigilantes, observar los mínimos detalles para detectar o 

simplemente para evitar el aumento de situaciones de consumo.  Les toca hacer 

acompañamiento o seguimiento de cada uno de los casos que han sido reportados y que por 

su responsabilidad les corresponde, tal como lo señala (Fernández y Cuadrado, 2008), que 

consideran fundamental dentro de las prácticas pedagógicas, la parte emocional que el 

docente fomenta en el aula y que combina su experiencia, su formación y habilidades que 

beneficien a sus estudiantes. 

Estos resultados van a permitir diversos estudios, ya que el campo de acción es muy 

amplio y se pueden explorar nuevas opciones que permitan obtener mayor y mejor 

información.   Analizando los resultados se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

Realizar estudios, donde se utilice una mayor cantidad de establecimientos educativos, que 

permitan generalizar o tener una información más amplia que permita no solo la 

comprensión, sino, también encontrar estrategias para disminuir este problema que afecta a la 

niñez y juventud. 

Resultaría interesante conocer de acuerdo a los resultados, si los docentes debido a las 

múltiples funciones que realizan, añadiendo a ello el rol que tienen tanto en la prevención 

como en el tratamiento, están brindando una educación de calidad tal como lo requieren las 

autoridades educativas. 
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Un estudio interesante para el futuro con estos resultados sería el tomar a los docentes 

como actores vulnerables por el problema de drogas.  

Los resultados de esta investigación fueron obtenidas en base a lo expresado por los 

docentes a través de los grupos focales, esta técnica permitió obtener lo que los docentes 

declaran hacer o declaran que sucede; otro estudio interesante sería incorporar la técnica de la 

observación de lo que los docentes dicen hacer y lograr hacer una triangulación de estas 

visiones que permitan obtener una información más profunda sobre el tema planteado. 

La investigación nos da cuenta de la necesidad de seguir investigando sobre el tema, de 

generar conocimiento que pueda revertirse a programas de capacitación docente, revisión de 

las condiciones en que la docencia se está ejerciendo.  Son necesarias nuevas comprensiones 

sobre la problemática de las drogas para abordajes más actualizados y pertinentes.   

En cuanto a la metodología, el enfoque cualitativo ha permitido recoger la perspectiva de 

los docentes desde su propia voz y experiencia.  Lo cualitativo permite que se reconozca la 

subjetividad de los docentes en un tema que a la vez es altamente subjetivo y con 

preconcepciones como es el tema de la droga, al contrario de lo que pasa con los estudios 

cuantitativos que permiten describir y cuantificar las características del problema o establecer 

su magnitud, pero no permiten ahondar en las experiencias subjetivas de los sujetos que lo 

están viviendo.  En ese sentido, si bien esta investigación no puede generalizarse por ser 

cualitativa, sus datos sí permiten cuestionar y plantear nuevas interrogantes sobre la forma en 

que se está viviendo y entendiendo el problema.  El grupo focal en esta investigación sí ha 

permitido que los docentes puedan expresarse e incluso pudo constituirse en un espacio de 

catarsis frente a las complejas problemáticas que viven.  Cabe señalar que en los cuatro 

grupos focales las discusiones y temas tratados fueron similares, lo que da cuenta que la guía 

de entrevista y la dinámica llevada fue adecuada. 
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CONCLUSIÓN 

Al término de esta investigación, se pueden dar a conocer las siguientes conclusiones: 

Los docentes fiscales dicen ver afectadas sus prácticas pedagógicas por el problema de las 

drogas. 

A pesar de tener experiencia pedagógica, los docentes no tienen formación para trabajar 

sobre  este problema.  Sus acciones parten de la voluntad y del deseo de apoyar, pero carecen 

de fundamentos teóricos. 

La presencia de las drogas se une a otros problemas del aula y fuera de la misma, como 

son el exceso de estudiantes, la escasa presencia de los padres de familia, las condiciones 

contextuales de los estudiantes  y violencia dentro del aula y en el contexto comunitario. 

Los docentes están conscientes de su rol en la prevención, para ello, siempre están atentos, 

vigilantes y dando consejos permanentemente. Desde una posición intuitiva y en respuesta a 

su vocación y al interés por los estudiantes considera que pueden contribuir a reforzar la 

autoestima de los estudiantes y que su rol es apoyarlos a que tomen mejores decisiones en 

torno al problema de drogas. 

Las políticas educativas y las normativas no favorecen a los docentes y los mantienen en 

un permanente estado de zozobra. 

Las prácticas actuales de inclusión deben ser revisadas y requieren mayor formación y 

acompañamiento para un mejor cumplimiento. 

Es necesario, que las autoridades educativas, fomenten la creación de centros de 

formación docente, que sirva como espacios de mejoramiento y capacitación permanente en 

temas relacionados como la innovación tecnológica, conocimiento sobre los factores de 

riesgo y protección, análisis de prácticas inclusivas, propuestas proactivas que se trabajen no 

solo en el aula sino en toda la institución educativa, que den herramientas y estrategias de 

prevención, inclusión que sirva para mejorar las prácticas docentes. 
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En el trabajo de los grupos focales los docentes dijeron que el problema de las drogas visto 

por los estudiantes en general, plantea interrogantes en cuanto a la aplicación del artículo 240 

que prácticamente exige pasar de año a un estudiante inmerso en el consumo, sería 

interesante un estudio que permita conocer cuál es el sentir de los estudiantes en general que 

sienten que su esfuerzo muchas veces no es reconocido y que asistiendo todos los días corren 

el riesgo de perder el año por no completar el puntaje requerido versus el año prácticamente 

asegurado de quienes se acojan a dicho artículo. 

Otro estudio interesante para futuras investigaciones utilizando los resultados de esta 

investigación, sería utilizar otras técnicas cualitativas como la observación y 

acompañamiento de las prácticas pedagógicas de los docentes, de las gestiones que realizan 

las autoridades para comprobar si efectivamente lo que ellos dicen lo ponen en práctica al 

momento de hacer un abordaje pedagógico frente al problema de drogas. 

Ante la situación que viven los docentes fiscales por la falta de formación docente, la 

educación superior que forma a los futuros docentes, debería incorporar módulos como la 

reflexión en la acción, el aprendizaje colaborativo, entre otros, que sirvan de fortaleza y 

brinden herramientas, estrategias e innovaciones considerando el problema de drogas que 

afecta a las instituciones educativas donde estos se van a desempeñar. 

Estos resultados van a permitir iniciar numerosas investigaciones sobre este problema de 

las drogas, especialmente en lo que concierne al rol docente en su abordaje pedagógico, que 

puedan dar luz a encontrar respuesta a un problema que afecta en la actualidad a las unidades 

educativas y por en ende, al docente ecuatoriano. 
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ANEXO 1 
Preguntas de grupos focales 

PRIMER GRUPO FOCAL 

PREGUNTAS INDIVIDUALES  

PRIMERA PARTE  

Conteste por escrito e individualmente las siguientes preguntas  

1.  ¿Por qué soy docente? 

2.  Mi mayor preocupación como docente ahora es…  

Socialización de las primeras preguntas  

SEGUNDA PARTE  

TRABAJO GRUPAL  

En grupos de tres, a partir de sus experiencias identifiquen diversas historias de estudiantes, 

que representen como los estudiantes se involucran o no se involucran en la problemática de 

las drogas y con ello armemos los perfiles de estudiantes con problemas de drogas. 

Socialización y trabajo en los papelógrafos de los perfiles 

 

SEGUNDO GRUPO FOCALPRIMERA PARTE 

Trabajo individual, conteste por escrito las siguientes preguntas y luego se socializan 

1. Mis expectativas como docente, frente al nuevo año lectivo 

2.  En una frase describa sus sentimientos o preocupaciones sobre el tema de las drogas en su 

colegio. 

Socializar en el grupo grande las preguntas 

SEGUNDA PARTE 

Trabajo grupal: En grupos de tres o cuatro personas se discute lo siguiente: 

1 ¿Qué prácticas de prevención de drogas se han dado en la unidad educativa?   ¿Qué 

institución y/o actores las han ejecutado?  ¿Cuál es su opinión sobre estas intervenciones? 

2. Actividades que ustedes como docentes han realizado frente a la problemática de las 

drogas (prevención, intervención).    Elaboren un listado. 

3. Escojan una experiencia sobre la aplicación del Art.240 en su institución.    ¿Qué rol 

cumplió el docente? ¿Qué exigencias le planteó? ¿Qué resultados consideran que se obtuvo? 
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ANEXO 2  

Transcripciones 

 

GRUPO FOCAL #1 
Moderador: Entonces esto vamos a trabajar, nuestra investigación se llama Creencias y 

Prácticas pedagógicas frente al problema de las drogas en la escuela fiscal, hemos escogido 

este colegio, y un colegio que está en el sector de la 8, el gobierno denominó los 33 circuitos 

priorizados porque se supone que en estos colegios hay mayor incidencia de problemas de 

drogas    ¿Qué vamos a hacer con la información? Vamos a hacer dos grupos focales y vamos 

a conversar sobre cómo estamos viviendo esta experiencia, ahorita tenemos nuestros nombres 

puestos para podernos identificar cuando hablemos las compañeros les van a pasar, ustedes 

han hecho una tesis y saben que tienen que grabar pero sus datos son anónimos y sus datos 

van a entrar como profesor 1, profesor 2, profesor 3 cuando se registre, ¿ está bien?    Si 

ustedes me ayudan presentándose muy brevemente, (interferencia del A.C.) profesión, 

docente de que área y de ahí comenzamos el taller para que podamos trabajar mejor y sea 

provechoso 

Bien comienza UD? 

P1: comenzamos por el grupo más hermoso chicas jóvenes (risas) Nelly, inspectora y 

profesora 

P2: profesora del área científica 

Moderador: muy bien 

P3: ( interferencia del AC) 

(Espacio vacío sin audio) 
P3: Los jóvenes se están autodestruyendo y las autoridades los consideran vulnerables, pero 

no resuelven el problema con sabiduría 

Moderador: muy bien lo podemos poner en el contexto de lo legal ¿verdad? 

P3: Bueno Ud. dijo una frase yo lo único que he puesto es problemas familiares y sociales 

porque los problemas nos vienen porque no escuchamos a nuestros hijos y se vuelven 

sociales 

P2: lo que vivimos día a día, ver como no hay edad sexo ni condición la contaminación de la 

droga en nuestra juventud 

Moderador: bien un buen punto también (audio bajo) Nelly nos dice (audio bajo) 

P5: se les habla y no hacen nada por mejorar, tiene que ver mucho los padres que no les den 

ese facilismo 

Moderador (audio bajo) 

P4 (interferencia) con una frase dice: el ser escuchado y no señalado nos hará mejor persona 

(Espacio vacío) 
Moderador: Ok… Es un buen punto también porque Nelly nos dice no hay edad, antes 

pensábamos que eran los chicos, ahora son chicos y chicas… ok 

P5: Tiene que ver con la conciencia de ellos, que ellos no hacen nada también por preparase, 

se les mande y no hacen nada, tiene que ver también mucho con los padres que no le den ese 

facilismo 

Moderador: está bien también no? Que está pasando en la familia y que está pasando con 

ellos que no escuchan. Dice P2 que uno les habla y no parecen escuchar 

P1: No queremos escuchar, muchas veces habemos padres que no queremos escuchar 

Moderador: Ud. está viéndose como padre que dice: no los padres no siempre quieren 

escuchar, no les dan el tiempo para conversar 

P6: la verdad es que la mayor parte de las ideas las han expresado mis compañeros, en verdad 

que nosotros estamos en una institución educativa y nos estamos enfrentando a este tipo de 

consumo de drogas por parte de los estudiantes, en mi caso personal me tocó vivirlo en 
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cursos anteriores y hubieron muchos casos en cursos anteriores, entonces para lo que yo veo 

más grave para esta situación que me tocó vivir es que hay el descuido y el poco apoyo de los 

padres de familia, yo creo que debemos empezar por ahí hacer talleres primeramente con los 

padres para hacer conciencia 

P7: Bien, la frase con respecto a cómo describir nuestra preocupación como docentes de este 

gran colegio, es que las drogas son adquiridas de manera fácil, muy fácilmente, pese a que 

nosotros hacemos nuestra inspección fuera de nuestras horas y en nuestras aulas, en las horas 

extras o en el recreo para nosotros no hay descanso, tenemos que seguir trabajando en nuestro 

lugar donde nos han delimitado nuestras autoridades. También me preocupa que los padres lo 

ignoren o si lo saben que los hijos consumen, no hacen nada para ayudarles. Y la 

preocupación más grande es que los chicos ignoran o no hacen caso de las palabras del 

docente cuando se les acerca a  aconsejarle, ellos ignoran nuestros consejos. 

Moderador: estamos encontrando muchos puntos en común (interferencia) nos falta Flora y 

nos falta Fidel 

P8: Bueno yo tengo dos puntos de vista, hay estudiantes que vienen al colegio no a estudiar si 

no a vender drogas  y no se los puede separar porque son vulnerables, y lo otro es que la 

familia no acepta cuando uno les dice nuestras sospechas, nuestras inquietudes, nosotros los 

vemos diferentes, les hablamos de nuestras sospechas que quizás están consumiendo y los 

padres se horrorizan: no mi hijo no es así, y hasta piensan que uno quiere dañar la reputación 

de sus hijos 

P7: de un estudiante que consumía pero que estaba siendo obligado a comprar, por lo que le 

dijo a sus padres e incluso la abuelita le acompañaba, entonces qué está diciendo el chico, que 

quiere rescatarse ¿verdad? 

Moderador: Ok...  

P9: yo coincido con todos mis colegas, y creo que es la falta de tiempo, de atención y de 

amor hacia el joven, es la raíz de todo este problema 

Moderador: Gracias Fidel, miren les pido (interferencia) 

Les parece si a estos perfiles, tenemos marcadores? ¿Les parece si a estos perfiles les 

ponemos algunas características? (Audio bajo) 

¿Que otro consumidor tenemos? 

(Audio problemas – espacio vacío) 
Moderador: Flora lo dijo, hay chicos que están viniendo a vender droga. Podríamos decir 

cuál es el perfil de ese chico que está viniendo a vender, es un estudiante, es de repente 

alguien que recién llega verdad? Tenemos este perfil, tenemos de repente alguno que lo 

hemos visto como que se quiso meter y le dimos la mano y salió, ahí lo vemos que está 

pataleando y uno podría decir… 

Tenemos a aquel que lo vemos que está y que nos dice a mí no me interesa, yo no me meto 

pero  Miss… y tenemos a aquel… yo estoy dando unas tipologías pero ustedes pueden 

encontrar otras… de esas historias que ustedes tienen como que las (audio bajo) brevemente, 

dos historias si? Como para poder decir que tipo de chicos tenemos, que pasa con esa familia, 

que pasa con él, ese chico entro a primer año y hasta tercero le fue bien, y en tercero no 

tenemos cómo controlarlos y se nos van, me explico ayúdenme a construir 
P1: Perfiles! 

Moderador: Si dos perfiles 

P1: Diferentes 

Moderador: Diferentes, les parece? No vamos a poner un nombre porque no necesitamos un 

nombre, pero sí hay historias parecidas, verdad? Estamos encontrando que estos papas no 

apoyan, estos papas esta mama no estuvo, (audio bajo) esta mamá lo sufre pero no pudo hacer 

nada, se les fue de las manos    Si quiere nos dividimos los perfiles en cada grupo, podría ser 
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Ud. lo dijo Flora el estudiante que esta aquí para vender podría ser uno, que otro perfil 

tenemos 

P1: las víctimas que atrae el vendedor 

P2: el que consume, el que compra 

Moderador: pongamos dos tipos de consumidores el que sabemos que ya está comprometido 

pero que no está metido en la venta 

P1: Ese no es agresivo, el otro consumidor ese si es agresivo 

Moderador: ahí podemos observar dos tipos de consumidores, miremos a alguien que 

sabemos que como que hizo entrar y le dimos la mano, también puede haber alguien así. 

Quien se queda con quien para ir armando esos perfiles P10 y P1 se podrían quedar con… 

P7: Con P9 (se escuchan risas) 

Moderador: ya se quedan aquí los tres, y arman un perfil más o menos una trayectoria 

(se escuchan risas) 
Moderador: escuchémonos, no vamos a contar toda la historia (se escuchan las voces de los 

participantes) algunas características: es un estudiante que está con nosotros siempre, alguien 

que estuvo y que está tratando de salir 

(voces de los grupos trabajando) 

(espacio vacío sin audio) 
Moderador: … consumidor agresivo, ¿estamos de acuerdo con ese perfil? ¿Podemos 

identificarlo en las cosas que hemos estado viviendo? ¿Qué otros perfiles tenemos? 

P1: El consumidor reprimido, porque el que está reprimido y no permite… (Interrupción o 

pasivo) 

P7: porque hay pasivos que solo consumen y no atacan a los compañeros ni nada 

Moderador: ok ahí tendríamos que mirar una primera característica, este consumidor 

agresivo ¿qué características tiene? 

P7: es violento 

Moderador: ¿qué característica tiene el consumidor pasivo? 

P1: Es retirado y callado 

(A lo lejos se escucha: es reprimido) 

Moderador pero sabemos que está consumiendo 

P1: respeta al maestro, escucha y pide disculpas 

(Comparten varios al mismo tiempo, no se puede definir las voces) 

P2: se duerme, solo dormido 

Moderador: de los otros que tenemos 

P7: serían los vendedores por acá tenemos….. 

P1: interrumpe: acá sería un desesperado, porque también tenemos esa fase 

P7: ¿desesperado en qué? 

P1: Porque hay momentos que ya el organismo le pide, entonces esta que no sabe quién le 

puede abastecer y comienza a desesperarse 

Moderador: está ansioso porque intenta rehabilitarse o porque no tiene como consumir 

P7: por los dos casos, aquí tenemos los dos casos 

P1: Necesidad de consumir 

Moderador: ok creo que están faltando aquí otros perfiles, el rescatable 

P3: El rescatable porque inclusive se han visto casos en que han sido rescatados 

Moderador: Ok 

P7: También he tenido casos en que hizo el tratamiento, tuvo éxito en la primera eta y volvió 

a caer 

Moderador: ¿hay muchas vías no? Ahora yo los invito a que en sus historias vamos 

pensando que este chico esta en varios círculos, un circulo más externo digamos así es la 

parte legal y que tenemos aquí en esta historia los círculos contextuales, que pasa en la 
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familia. Acá hay familia, familia necia, familia ausente que cosas creemos que pasa? Familias 

desesperadas, familias entregadas al problema, que pasa, quien me ayuda. Vamos poniendo 

que pasa en la familia Uds. me van diciendo. De acuerdo al perfil, ahora estamos hablando 

solo de hombres Uds. díganme que pasan con las chicas 

P3: Es el mismo perfil para chicos y chicas, claro 

Moderador. Yo les pregunto: Uds. consideran que es lo mismo que pasa con los chicos que 

con las chicas 

Unísono: Si 

P1: Yo lo saque de una niña, la historia 

Moderador: niña de que edad 

P1: 15, 16 Años primero de bachillerato si 

P3. Ahora en cuanto al ansioso, cuando Nelly dijo del ansioso yo, yo en lo personal me 

acordé de una señorita, en lo que es ansioso 

Moderador: ahora estos momentos podemos decir que no hay diferencia 

Unísono: no hay diferencia 

Moderador: ahora yo les hago una pregunta, y no podría ser que las niñas están ms 

violentadas al estar metidas en drogas podría ser que están siendo abusadas sexualmente, al 

varón no le está pasando, la niña como que tiene q drogarse y el cuerpo es una herramienta 

para conseguir drogas, eso está pasando o no lo estamos percibiendo.? 

P8: Si 

P7: Abusada por parte de la familia, o de compañeros o de afuera 

Moderador: en esta historia porque en esta historia también entra yo quiero consumir o no lo 

estamos sintiendo 

P7: la razón que sea de manera sexual que sea eso no 

P1: En el último de los casos que las chicas son como decir adictas cuando no tienen dinero 

para consumir, entregan su cuerpo, porque si hay casos 

(Voces hablando al mismo tiempo) 
Moderador: el cuerpo como una mercancía 

P8: Para poder conseguir la droga 

P3: cuando en general, cuando la pareja de enamorados porque las chicas y chicos de porque 

las de octavo y noveno ya tienen enamorado, mientras que las de decimo y primero ya tienen 

parejas, cuando digo parejas es que ya tienen sexo viviendo cada uno en su respectiva casa, 

entonces por lo general la pareja consume entonces la indujo a ella para usar droga o ambos 

están en el mismo camino 

Moderador: ok sigamos poniendo cosas, ayúdenme pensando que pasa con la familia del 

desesperado, que pasa con la familia del rescatado 

P8: aquí en el consumidor agresivo familia desinteresado o familia desinteresada 

P7: los padres lo apoyen como debe de ser aquí en el colegio, en el aula, en el recreo 

P1: más practico ahí viene a dar es hogares disfuncionales en el tipo agresivo, porque son 

chicos que viven solos no hay quien los controle entonces eso es lo que ellos desarrollan 

afuera la agresividad 

Moderador: muy bien, hablemos de que está pasando en el barrio porque ellos no vienen de 

aquí 

P7: ¿cuál barrio el del colegio de la casa? 

Moderador: hay algo que está pasando en el barrio del colegio o en el barrio que ellos viven, 

porque la mayor parte de los chicos de aquí no deben ser de por aquí o sí? 

Unísono: son de por aquí cerca 

P3: son de sauces, los rosales, vergeles 
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Moderador: o sea si son más o menos del barrio, entonces estamos hablando de que de todas 

maneras estos chicos no son los mismos que están en otro estrato que los muchachos del 

colegio como se llama que esta por monte Sinaí 

P1: son estrato diferente pero que pasa que de todos modos en todos estos sectores retirados a 

la zona hay la comercialización libre y el chico sabe dónde las encuentra 

Moderador: ok esto lo vamos a poner en todos….  pero la droga está afuera? 

P8: Si 

P7: Si verá eso le iba a informar, este colegio verdaderamente si tenemos estudiantes de 

Duran, de todos los lados de Guayaquil pero la mayoría de estudiantes de este colegio son de 

este sector. Ahora la droga donde la pueden adquirir, según las investigaciones que se ha 

hecho los análisis y todo, todo lo que se ha venido haciendo de 5 años para acá es que la 

mayoría de estos estudiantes por no decir todos la adquieren aquí, antes era afuera ahora es 

aquí dentro del plantel ni siquiera es en el barrio  porque hay padres que juran y perjuran: yo 

no trabajo señorita y mi hijo no sale 

Moderador: Entonces fíjese que la droga no está afuera, si no en su entorno más cerca 

P7: entonces la policía han querido ayudarles y han arrancado la información de ellos, los 

estudiantes, la adquieren aquí ni siquiera del barrio si no aquí, aquí… aquí adentro     

Moderador: vamos tratando de armar las imágenes, vamos diciendo, vamos soltando, si me 

ayudan escribiendo una frase, la otra cosa que yo quiero tratar de pensar. La primera 

pensemos aquí pusimos una línea entre 15 y 16, cuales son los momentos picos de estos 

chicos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que este rescatado cuando es resctadado 

y  (interrumpe pregunta) cuando entra, o sea este chico de octavo está entrando sin problema 

o está entrando con el problema nosotros nos damos cuenta que el pico se está haciendo en el 

noveno o el pico se desbordo en el diversificado ¿sí?,  ¿Me explico? Y cuando pensamos que 

el rescate podría darse. 

Vamos a poner así, 4 momentos esta es una línea de tiempo, el chico supuestamente ha 

entrado en octavo ¿sí? vamos a mirar que momentos Uds. consideran que en esta historia del 

rescatado que pueden ser un detonante 

P3: en qué momento empezó a consumir ehh… o puede ser rescatado 

Moderador: digamos…  Ud. me dice por ejemplo este entro en octavo cuando pudo haber 

empezado a consumir 

P3: Ahí si 

P1: la mayoría de los casos se da, casi  se da en noveno o décimo año 

P2: las complicaciones se vienen en primero, segundo, en donde hay que seguirlos, 

perseguirlos, creo que hay que  hablarles a los padres, es la etapa donde también se pueden 

rescatar, de hecho son rescatados pocos   

(Hablan todos afirmando) 
Moderador: eso lo ponemos para todos 

P5: depende de quién ingrese mire nosotros en octavo tuvimos un grupo de estudiantes que 

fueron buenos estudiantes, en noveno se abrieron dos paralelos y vinieron de todos lados, 

esos chicos vinieron bastantes con hábitos diferentes entre esos el consumo y la venta de las 

drogas, entonces en decimo fue el detonante. 
Moderador: entonces en decimo fue el detonante, pero igual recibimos chicos de octavo y 

no tenemos problemas si? Ud. dice en noveno empezamos a encontrar chicos con problemas 

y en décimo 

P1: (Interrumpe) exploto digamos 

P7: ¿Puedo dar una opinión? Verá… la palabra rescatado, no… no la usaría para este 

análisis, yo la usaría para esa palabra: rescatado. Yo le puedo decir en la poca experiencia que 

tengo aquí que rescatado es y se podría dar no cien por ciento tal vez más del ochenta si pero 
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cuando el familiar sea este el que fuera, el familiar con vive el estudiante venga y lo apoye 

como debe de ser aquí en el colegio en el aula en el recreo, que además busca ellos 

Moderador: cuando usted dice aquí en el colegio ¿qué significa? 

P7: Que el padre viene 

P1: el padre viene 

P7: cuando el mismo chico le ha comentado al padre o la madre que cierto estudiante del 

mismo curso le ha exigido que compre 

Moderador: o sea ¿el padre se mete al aula para cuidar al hijo? 

P7: ingresa al aula esta con su hijo, y ¿sabe cuándo master?, cuando el mismo chico le ha 

comentado al padre o la madre que cierto estudiante le ha exigido que compre entonces 

viendo al papa, mama, la abuelita ya no le va a exigir, entonces que está diciendo ese chico 

que quiere rescatarse  verdad, y como las autoridades sabiendo permiten que el papa entre al 

aula 

P1: Ese es un caso que lo tuvimos, y ha funcionado porque incluso la mamá dice si yo lo 

envío, va a correr riesgos otra vez porque sé que la contaminación está aquí 

P3: Pero aquí ya es la fuerza de voluntad que tenga el joven 

P7: (Interrumpe) pero yo opino que no siempre es la voluntad porque ya hemos visto en 

tercero b un grupo de chicos amenazó tanto a un chico que ya no quería consumir, que los 

padres lo tuvieron que internar. Se amenazan entre ellos, el papa se llevó al hijo le llevó a 

hacer el examen, entonces de qué vale que el chico tenga fuerza voluntad si ya piensan en 

morir de tanta droga que consumen y quieren salvarse pero al otro día vienen y el otro le 

obliga le dice  ¡toma! Y el miedo los hace consumir. 

Moderador: Ahora yo les pregunto (audio bajo) 

P2: “uno no puede sentarse, debe tenerlos en el aula siempre trabajando, porque si el maestro 

demora unos minutos o sale antes es ahí cuando suceden las cosas 

Moderador: audio bajo 

P7: No, yo no digo maestro digo familiar 

Moderador: audio bajo 

P7: No permitir que se levanten en grupo, porque si no se van atrás como ya lo han hecho 

Moderador: o sea que el trabajo ahorita es como complicado 

P7: El maestro no puede sentarse, su labor debe ser tenerlos en el aula siempre trabajando  

P1: (interrumpe) se monitorea el trabajo grupal 

P7: no es difícil el trabajo en grupo, pongo el tema y avanzo por todo el salón monitoreando 

Moderador: audio bajo 

P7: también es en el baño, también es en el baño 

Moderador: audio bajo 

P4: Por debajo de la banca, o por la cantidad aglomerada de gente, es imposible poder vigilar 

todos los movimientos es muy complicado 

P1: Por ejemplo mire ahí tiene mucho que ver el perfil del vendedor, porque el vendedor 

busca el mínimo descuido del maestro para hacerle llegar la droga 

Moderador: (audio bajo) aquí falta un perfil, hay alguien que no está consumiendo 

P1: la familia afectuosa, practicante de valores 

P1: El que no consume tiene valores en su casa porque el padre le ha instruido lo bueno y lo 

malo 

(Espacio sin audio) 

Moderador: Tienen algún interés en aprender? 

P1: No 

(Espacio sin audio) 

P1: Vagos, bien vagos 
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P7: Este… algo importante del que no consume, las autoridades tratan de motivarles para que 

informen pero ellos tienen más miedo a la represalia de los vendedores que a la misma 

autoridad 

Moderador: ¿Uds. tienen miedo? 

P1: No, yo no 

P4: Algo de miedo debe de haber porque uno no sabe, uno tiene que demostrar autoridad 

dentro del curso no? Pero hay miedo, hay riesgo diría yo 

P1: Cada año nos encontramos con casos diferentes y todo está en el maestro en analizar 

desde el comienzo para poderlos enfrentar, tenemos que buscar no dejarnos llevar por el 

miedo porque esas personas agresivas tienen su debilidad y es ahí donde nosotros tenemos 

que ver cuál es la debilidad del agresivo 

Moderador: aquí estamos hablando de que usted tiene porte y presencia y cuantos años de 

experiencia, esto es complejo 

(Todos empiezan a opinar al mismo tiempo) 

P7: Si el maestro no es ejemplo de valores, yo me jacto yo soy practicante de valores y a los 

estudiantes yo les enseño a hacer eso 

P2: Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo entonces ahí el miedo con nosotros no va, 

porque hay que saber…. Analizarlo y enfrentar. 

(Audio problemas) 
Moderador: Como hemos trabajado esto, nos han capacitado (audio bajo) o es algo que se va 

desarrollando como una destreza 

P1: En el transcurso del tiempo lo vamos aprendiendo, mis años de experiencia como 

inspectora y debido a la cantidad de estudiantes que he enfrentado porque si he enfrentado 

aunque por dentro me he estado muriendo de miedo, yo digo yo soy mayor y tu no me vas a 

ganar me digo así entre mí. Y le voy a contar una anécdota el primer día de clases me estaba 

agrediendo el alumno y fue y va bueno yo le digo bueno que te pasa, y se me para ahí 

“shhh shhh” 

y yo también trato de imitarlo 

“shh shhh”, a ver dímelo 

entonces otro se da cuenta y me dice 

“yaa tranqui tranqui”, 

“Tranqui, tranqui le digo” 

(audio bajo) 
Moderador: Hemos tenido una horita de un rico debate 

P1: Muy bonito me ha gustado 

(audio hablan al mismo tiempo) 

Moderador: cuales son nuestras preocupaciones…………… audio bajo…….. 

P1: Tratando de no rosarle, porque no hay que provocarlo 

P2: Uno tiene que decir a mi respetas 

P1: Es que siempre hay un atrevido, y le digo porque yo los he visto, pasó una maestra y 

viene el uno y coge y le hace así, y se percata de que lo estoy observando, y me dice (audio 

bajo) 

Moderador: (audio bajo) 

P2: las complicaciones se vienen en primero, segundo, en donde hay que seguirlos, 

perseguirlos hablarles a los padres, es la etapa donde también se pueden rescatar, de hecho 

son rescatados pocos 

P1: ya tienen un objetivo 

Moderador: ah ese es un punto muy interesante, a los chicos aún les interesa estudiar 

P1: en tercero si 
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P2: los  chicos ya están en último año y luchan por poder salir, la meta de ellos es avanzar, no 

van a dejar perder este último año 

(Audio bajo) 
Moderador: aquí tenemos un DEC (Audio) 

P2: los estudiantes que consumen nos cogen como desahogo y entonces tenemos que 

aconsejarlos, porque a veces no son ayudados por sus propios padres   

Moderador: audio bajo 

P1: El DECE es para ellos como una camisa de fuerza, para los alumnos de bachillerato 

P5: Aquí hay una gran diferencia, que aquí hay docentes masculinos y femeninos y nos 

buscan a nosotras las mujeres 

P4: Si yo he tenido casos de estudiantes como tutor, que me han venido a contar todas sus 

historias porque ha habido ese trato de tratar de llegar a ellos, en mi caso si hasta que se 

robaban en el curso 

Moderador: audio bajo 

P1: Yo me asusto porque es un compromiso grande 

Moderador: audio bajo 

P2: nuestro papel es bien complejo, venimos a enseñar historia, lenguaje, matemáticas y 

terminamos siendo psicólogos, padres y madres.  

P4: cuando un chico se acerca a nosotros como docentes yo creo que está buscando una 

escapatoria ¿verdad? entonces en el momento es difícil decidir qué hacemos con él. Entonces 

le aconsejamos desde la experiencia propia es difícil para nosotros y para el vamos a 

reportarlo porque él va a decir no puedo yo confiar en ese profesor, entonces va a haber ese 

problema, entonces que nos toca hacer aconsejarlo y por ultimo verlo, verlo desde ahí, 

vigilarlo porque eso nos ha pasado 

Moderador: audio bajo 

P7: Yo tengo más de 300 estudiantes (audio bajo) l  

Moderador: hemos tenido una sesión de una hora y media 

(voces conversando) 
Moderador: vamos a conversar de las intervenciones 

(audio bajo) 
P1: Yo me he percatado de que decía una experiencia que tuve unos 5 años atrás, cuando 

unos estudiantes se acercan, no eran estudiantes sin embargo se acercó y me confesó que 

consumía y después de unos días me dijo que cuando tocó  el timbre se fue porque tenía que 

trabajar, me dijo luego la busco entonces así fue, regreso como a los dos 3 días y me dijo que 

ya pensó en la casa   …yo no solo consumo yo también traficaba licenciada y ahora quiero 

que me ayude porque no quiero hacer ninguna de las dos cosas, 

…entonces después de hablar de escucharle, de escucharle, yo dije Dios mío el corazón 

empezó a saltarme ¿qué hago para de verdad ayudarle?   …porque si el me lo confiesa es 

porque quiere ayuda entonces yo pensé y pensé y le dije: mira ¿ cómo quieres que te 

ayude?,   …a ver cómo quieres que te ayude yo solo te puedo ayudar escuchándote y estaré 

siempre para …escuchar pero de ahí darte consejo también pero de ahí no puedo más    …le 

plantee dos cosas, te parece que yo hable con tus padres para que te ayuden y te busquen una 

ayuda profesional o te parece que le informe al DECE   …y entonces se quedó pensando 

parece que no quería ninguna de las dos formas pero le seguí motivando porque el DECE le 

ayudara pero en presencia de los padres y en presencia mía    …y así empezó y se desato y 

salieron como 37 estudiantes del grupo del de aquí dentro del colegio 

que el vendedor está con el celular y ve que le llego el mensaje y miro a la puerta 

(voces conversando) 
Moderador: los esperamos el próximo miércoles…. 
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(fin de la grabación) 
 

GRUPO FOCAL #2 
Moderador: los chicos están interesados….  aquí nuevamente está el tema de las drogas 

como preocupación, ok aquí hay otra preocupación que tiene que ver con los cambios 

sociales y con el comportamiento de los estudiantes, ¿sí? Qué está pasando con los 

estudiantes con su comportamiento que pasa con los cambios sociales alrededor…. Hay otra 

también que está hablando de los cambios de los adolescentes, y que tiene que ver con el 

embarazo en jóvenes…. 

(Audio inteligible) 

¿Estamos? 

Estamos compartiendo… en la facilidad que tienen los jóvenes de conseguir sustancias 

prohibidos, y su posterior adicción…entonces tenemos primero una proposición que tiene que 

ver con (audio inteligible) en este momento es una preocupación 

P1: No tienen interés en aprender 

(Audio inteligible) 

Moderador: Ok,  Miriam ha escrito que mi mayor preocupación es que los estudiantes no 

tienen interés en adquirir los conocimientos muchos estudiantes expresan su desea por tener 

el papel y graduarse ¿ya? Pero eso es interesante porque puede ser que ellos estén interesados 

en cumplir la etapa pero no en aprender ¿si? Yo quiero terminar, no necesariamente estoy 

interesado en aprender, porque aprender es un esfuerzo, un compromiso ¿si? 

(Audio inteligible) 

Que estamos haciendo, (audio inteligible) 

Bien le parece si conversamos un ratito sobre las preocupaciones si (audio inteligible) que 

han entrado a la docencia porque hay una vocación (audio inteligible ) 

Por donde comenzamos, quien quiere comentarnos un poco, quien quiere aportar sobre lo que 

hemos visto 

P2: y a mi han llegado casos especiales, donde se encuentran bastante estudiantes, y atrás 

siempre hay alguien, hay familias disfuncionales de padres que han abandonado el hogar y 

ellos viven con tíos, abuelitos y ellos tienen el problema económico pero más que nada es la 

carencia de amor, los representantes no se preocupan del todo por ello. Entonces ellos 

sucumben en las drogas. Se topan con estudiantes que los llamen, que tomen, que prueben 

esas sustancias entonces ellos son presas fáciles para sucumbir en las drogas. Y hay otros de 

abuso también que hay 

Moderador: Ok P4  nos está contando de las experiencias difíciles, de las dificultades que 

tenemos con el tema de la familia (audio  inteligible ) 

(Se escuchan voces al mismo tiempo) 

P3:     No importa a veces el tiempo si no la calidad de lo que se brinde y por supuesto el 

ejemplo que le demos a nuestros hijos y siempre hablarles de la realidad de lo que se está 

viviendo en los centros educativos incluso en los particulares, entonces hablar con la realidad 

decirle eso es malo eso es lo que te va a perjudicar en tu salud, y también el ejemplo bastante 

porque hay padres que dicen no tomes licor, no fumes pero ellos lo están haciendo 

Moderador: ok Uds.….  (Audio  inteligible) Ha estado presente por décadas, y ok hacia allá 

iba Uds. han convivido con jóvenes (audio) En el barrio uno siempre identificaba el que 

estaba metido en drogas ¿si? (audio)… pero hay alguien que uno dice, entro y no salió… 

P3: Ahora es más descarado, antes había consumidor de droga pero se escondía, le daba 

vergüenza se ocultaba, ahora es de una manera descarada Ud. va en la calle y la gente sube a 

drogarse en el bus, en la metro vía y se bajan como si nada, en la calle 

P4: Pero ¿por qué? 

P3: Porque  antes se cuidaban de que no los vean 
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Moderador: ¿compartimos la idea de P4? 

Todos: Si 

P4: Pero ¿por qué? 

P3: Porque ahora se permitió que los gramos, que subiera la dosis, desde allí no había miedo 

de que los cojan presos, entonces ya no les pueden hacer nada, ya lo cargan libres, no tienen 

miedo de nada ni vergüenza 

Moderador: una hipótesis que dice la gente es que el tema de la ley ha permitido (audio 

inteligible) Uds. como docentes que tienen más de 5 años piensan que ha habido un 

incremento (audio inteligible) por ejemplo cuéntenos P6 

P5: durante el año lectivo anteriores, se ha dado este… este problema de drogas, lo chicos la 

consumen o la traen de la casa bien guardada y los padres ni se dan cuenta, o que consuman 

una manzana donde ellos pueden ahí guardar y es notorio porque comienzan ahí, un grupo 

¿no? Disque estudiando y notamos muchos cambios puede ser en hora de recreo o en hora de 

clase ¿no? Que se duermen, o están con mucho calor, sudan y si se nota la diferencia ¿ ya? 

P2: tenemos salones de clases de cincuenta hasta sesenta estudiantes, así es complicado tener 

un mejor control y vuelve más difícil nuestro trabajo 

Moderador: Uds. están sintiendo que esto que pasaba antes, ahora está en el colegio (audio 

inteligible   ) para quienes tienen más años en la docencia podría ser uno de los cambios que 

estamos sintiendo que antes los chicos si consumían pero no aquí, les dejo la pregunta para 

que me ayuden a contestar 

P5: (audio inteligible) los inspectores no se abastecen para cubrir los espacios vacíos que hay, 

en esas aulas que no tienen maestros, o en esas aulas que sobran se meten los alumnos y a 

veces no somos suficientes para andar detrás de ellos. Pero andar descaradamente delante de 

los profesores no, que consumen si, en los baños a escondidas, es que uno no se abastece para 

supervisar 

Moderador: medio se da la vuelta y aprovechan 

P5: ellos saben que si viene la policía no se los pueden llevar, ellos saben todo, saben las 

leyes “ a mí no se me puede llevar, a mí se me permite tener esta cantidad para mi consumo y 

yo lo necesito para tener fuerzas para el entrenamiento” como un deportista va estar 

consumiendo, si un deportista tiene que ser mente sana, cuerpo sano y ellos dicen ese es mi 

consumo diario. 

P6: es un problema con los padres porque ellos no colaboran, les decimos que vayan al 

psicólogo, pero a veces los que tienen problemas son los propios padres y no nos ayudan. A 

veces hay padres que si ayudan a sus hijos, pero hay padres que ignoran eso. Yo tuve una 
experiencia hace dos años, daba en primero de bachillerato, un estudiante se drogaba 

totalmente, se dormía en la banca, era tranquilo, entonces en una de las juntas de curso vimos 

que los que se drogaban se quedaban dormidos y los que no se drogaban bien eran 

hiperactivos un poco agresivos, ese joven era tranquilo, se dormía en su pupitre no escuchaba 

la clase, luego se ponía al día. Le cuento esa experiencia porque el joven se graduó, se 

rehabilito pero con la ayuda del DECE, los padres, lo llevaron a una institución, se le 

permitió estar fuera del colegio algunos meses y los padres iban a ver las tareas, las llevaban 

cada lunes y converso esa experiencia porque el joven se graduó y su teoría fue el tema de las 

drogas de su propia experiencia, lo supero con la ayuda de la familia y de la institución 

también y de la institución de salud donde el estudio. Eso fue un gran paso 

Moderador: en el que definitivamente estos…. Que queremos hacer ahora, quiero que desde 

su experiencia dividirlos en grupos pequeños, definamos tipos de alumnos en problemas de 

drogas, ayúdenos a construir una tipología por ejemplo hay el estudiante como nos 

comentaba Libia que está consumiendo drogas y pide apoyo de la familia, hay el estudiante 

que cree que no le importa a nadie (audio inteligible) trabajemos en grupos de 3 
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Moderador: (audio inteligible) ayúdenme dando un nombre a cada perfil en el papelógrafo 

vamos a ir colocando las características (audio) 

P7: sería un perfil así como agresivo, este ha tenido carencias desde su infancia 

Moderador: aquí podríamos tener una familia con antecedentes de consumo o carencias 

afectivas, que característica tiene este consumidor que vemos 

P7: su medio también el medio ambiente, el entorno 

Moderador: que más que otra característica 

P6: es líder, tiene un grupo y también vende 

Moderador: Ok, todos los consumidores agresivos son también vendedores? 

P6: No 

(Voces al mismo tiempo) 

Moderador: podríamos abrir otro perfil de vendedor 

(audio) 

P5: El vendedor, él es el libre, pero tiene gente que trabaja para él, y él es tranquilo 

Voces 

P5: él hace que le tengan temor a las personas 

P4: no, como es la palabra 

P11: “me gusta ganarme su confianza, les hablo con la verdad y les doy ejemplos de vida 

P4: colaborador en el curso, 

Opinan al mismo tiempo 

P7: al inicio obsequia, después vende 

Moderador: (audio) es muy diferente el consumidor violento que no tiene (audio) 

P5: No se deja ayudar, tiene conflictos internos y externos, con la familia, con los vecinos, 

con todos 

P5: Ha habido momentos en que una tiene q ponerse seria y hablar con ellos 

P6: Son malcriados, y uno ha tenido que recurrir al DECE o a la señorita inspectora para que 

le ayuden, 

Moderador: que pasa con la familia, es una familia que está involucrada? ¿Es una familia 

que sabe del tema? 

P5: Saben del tema, pero lo evaden, porque en este caso sabia la mama, sabia el papa pero 

eran personas muy pobres, y ellos ayudaban a su casa de esa manera 

Moderador a veces pasa, díganme Uds. (audio inteligible) como es posible que el chico 

llegue con dinero, con celular nuevo y todo y nadie haga ninguna pregunta 

(Audio inteligible) 

P5: De todas maneras él, los invita a comer, está ayudando a la familia, para que me voy a 

preguntar de donde viene el dinero, si estamos ayudando 

Moderador: Bien, parece que tenemos dos perfiles: consumidor violento, y el vendedor, que 

otro perfil tenemos 

(Audio) 

P4: Distraído, le pregunta algo no sabe, está en otro lugar 

Moderador: ¿rendimiento académico? 

Todos empiezan a hablar 

P4: Bajo 

Moderador qué más podemos decir de este perfil 

P5: Es manipulado pero también el manipula,  

Moderador a quien manipula 

P5: A sus padres, porque dice que ya no va a volver a consumir y lo hace 

Moderador: es complejo el tema de la adicción 

P7: con los chicos que son consumidores, no se puede contar con los padres, entonces de qué 

manera lo pueden ayudar las instituciones educativas. Ustedes están hablando de los 
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problemas que se presentan dentro del colegio y que podemos hacer como docentes, que 

solución buscamos, cómo los identificamos, una de las soluciones que se dio entre el DECE, 

toda la comunidad educativa y por supuesto los padres, los padres evaden los problemas y no 

aceptan entonces con esos padres no se puede trabajar y no se puede sacar de las drogas a los 

adolescentes hablando del tema y no aceptan. El primer paso es aceptarlo, asumirlo para 

asumir la responsabilidad y ayudarlo. Yo quiero acotar ¿no? Que si se busca el problema, 

tratemos también de buscar o sea la posible solución porque como usted acaba de decir eso 

lleva tiempo, es un proceso 

Moderador: (Audio) Cuántos alumnos tienen ustedes en promedio 

(audio inteligible) 

P4: 250 estudiantes 

(audio inteligible) 

Moderador: bien otro perfil, tenemos el consumidor violento, tenemos el vendedor, tenemos 

el consumidor pasivo, que otro perfil podríamos armar, podríamos tener a alguno que 

identificamos que entro y que logro salir, podríamos tener ese perfil 

(audio inteligible) 

Moderador: (audio inteligible) 

P8: pero lamentablemente los hijos cayeron en eso 

(audio inteligible) 

P9: bueno yo no tengo experiencia en la docencia pero como le decía a los compañeros, las 

drogas es un tema que está en todos lados socialmente, vi un caso de un sobrinito que esta, 

que era un consumidor amenazado, sin embargo él nunca lo comunicó en su casa entonces la 

mamá se dio cuenta porque primero el niño ya no quería ir al colegio, segundo los síntomas 

de cuando ellos ya están en la abstinencia, y ella lo llevó al doctor cuando ya estaba 

enfermo.  Entonces yo creo que si pueden salir, pero muchas veces no lo comunican y en esos 

casos está el papá de la mama por ejemplo, el solo vive con la mama, de observar a sus hijos 

ella solo lo podía observar en las noches porque trabaja todo el día entonces el medico fue 

que le dijo que el niño está en un proceso de abstinencia y que había consumido. 

Moderador: (audio) tiene que ver con esta palabra la deserción, quien está desertando, están 

saliendo del colegio, las familias toman la decisión de llevárselos 

(Audio inteligible) 

Moderador: son casos que son muy difíciles, yo hago la pregunta aquí, cual es el rol de los 

docentes aquí, que podemos hacer 

(Audio inteligible) 

P9: si yo comunico a un padre, a una madre, el padre o la madre me va a decir: enséñeme 

foto, evidencia o yo lo denuncio. Y qué hace el docente, simplemente muchos se hacen de la 

vista gorda, porque uno por hacer un favor sale mal, porque la palabra del docente ya no tiene 

valor hoy en día 

(audio inteligible)  

P20: como docente me gusta ganarme su confianza, luego que ya conozco la problemática 

que ellos están pasando, les hablo con la verdad y con ejemplos de vida, como yo soy la 

persona que como que soy muy metidita en ese aspecto los apoyo con el tratamiento que 

consiste en darles el suero, las vitaminas. Un alumno me pidió ayuda y me dio la receta... 

tengo la receta donde le pedían vitaminas y sueros para que se ponga 3 sueros diarios y un sin 

número de vitaminas entonces yo le apoyé y ayudé con ese tratamiento pero también lo 

seguía de cerca”, IB.GF4.P20. 

Moderador: P9, cuénteme que es el 240 

(audio inteligible) 
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P6: con problemas de vulnerabilidad, problemas de casa como drogas, embarazos también, 

las chicas que están embarazo y el embarazo es muy…. Es muy… es muy delicado y tienen 

que estar en casa, entonces los papas tienen que venir a traer tareas etc. 

Moderador: Ok las intervenciones las vamos a seguir conversando la próxima semana, este 

espacio nos sirve para (audio inteligible) 

Moderador: yo les voy a hacer una pregunta adicional como para ir cerrando y esta pregunta 

tiene que ver con una cronología, en que momento ustedes sienten que la trayectoria de los 

estudiantes (audio) Si nosotros hiciéramos una trayectoria y este es octavo y este es 

bachillerato cual es el peor momento de los chicos 

(audio inteligible) 

Moderador: octavo, noveno y décimo. Que pasa en bachillerato, es menos o están saliendo 

(audio inteligible) 

Moderador: cuando Ud. dice experto (audio) sabe que no hemos hablado, hemos hablado de 

los chicos pero que pasa con las mujeres 

Hablan al mismo tiempo 

P5: pero las niñas es menos 

(audio inteligible) 

P7: las niñas van más a la promiscuidad 

P6: ellas comienzan a convencer a otras chicas para que hagan lo mismo, que no sean 

quedadas 

P7: Y si las niñas no pueden pagarlo, pagan con.. 

P6: Las chicas que están en drogas son más manipuladoras 

Moderador: me imagino que se las ha de distinguir ¿o no? 

(Audio inteligible) 

Moderador: ¿aquí hay mujeres en violentas? 

(Audio inteligible) 

Moderador: podría ser que vendedoras no tenemos o no es lo habitual 

P6: No 

Moderador: en la relación droga-sexualidad, las mujeres podrían ser más promiscuas (audio) 

P6: Es que dicen que esa droga les levanta el libido, entonces ellos sienten ese placer muchos 

más grande y ellos quieren experimentar eso, eso con la “H” 

Moderador: qué pasa en el aula, que pasa con el clima de aula 

Voces al mismo tiempo 

Moderador: cuéntenme que pasa en el aula, alguna experiencia de aula que podamos contar 

P3: compré un proyector con mis propios recursos para que vean las diapositivas, videos, 

imágenes y de esa forma se interesen por la materia 

P5: Mire ahí pasa algo, a una le dicen Miss allá pasa algo y voy atrás, voy yendo si tienen 

algo ya lo han guardado. Entonces ahí los estoy vigilando pero eso en lo que dura mi hora, yo 

sé que pasa cuando cambia la hora. Yo doy la voz, voy atrás y ya saben que me les voy a 

parar a lado.  Yo tengo que trabajar, cómo voy a suspender la clase, yo estoy trabajando con 

los que atienden. 

P3: por debajo de la banca o por la cantidad de gente aglomerada, es imposible observar 

todos los movimientos 

(AUDIO) 

P5: Eso es lo que yo hago 

(audio inteligible) 

Moderador: conversamos hace un rato que para los estudiantes (interrumpe voces al mismo 

tiempo) 

P5: lo que pasa es que ahí la inspectora se hace cargo 
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(AUDIO) 

P7: A ver lo que pasa es que nosotros tenemos que poner las órdenes ahí escritas, en mi caso 

yo estoy de pie toda la clase, vigilando supervisando que todos estén trabajando, porque si 

estamos sentados adelante 

(Interrumpe voz a lo lejos) 

P6: los alumnos que se van (audio) 

P5: “nos exigen tantísimas cosas, cómo nos van a exigir calidad académica, si nosotros no 

podemos lidiar con tantísimas cosas 

 (Voces al mismo tiempo) 

(Audio) 

Moderador: como se dice y como se puede dimensionar lo que los docentes están haciendo 

en este momento (audio) 

P5: Mire nosotros somos docentes y nos exigen tantísimas cosas, como nos van a exigir 

calidad académica, si nosotros no podemos lidiar con tantísimos problemas, nosotros tenemos 

que entregar tantas cosas al final de las clases, poner todo en la plataforma, reunirse con los 

tutores de área, reunirse con los padres de los estudiantes 

(Todos hablan al mismo tiempo) 

P5: A mí me da mucha pena porque tengo que calificar a mis compañeros, y me da una 

rúbrica inmensa para calificar, yo no puedo ser tan estricta porque el profesor no se alcanza a 

hacer todo eso 

(audio inteligible) 

Moderador:…. Y queremos conversar el próximo miércoles sobre planes de intervención, y 

la próxima sesión de hora y media (audio) 

Finaliza la grabación 

 

GRUPO FOCAL # 3 

Modeladora: Buenos días docentes vamos a empezar, aunque un poco retrasados. Vamos a 

iniciar con una pregunta ¿cuál es su satisfacción como docente? 

Modeladora: Por favor queremos que nos compartas su felicidad y  satisfacción del logro de 

sus estudiantes…. 

La felicidad que brinda, sentir y la satisfacción de los logros de los estudiantes  

Otro dice: me gusta explicar  y participar de la formación   académica. 

Docentes Siempre ligada a una actitud de servicios a los demás, sí,  hay una vocación de por 

medio al ser docente. Hemos nacido con ese interés  de ser docente. 
Modeladora: estamos en momentos complejos en la docencia. Si usted como docente ¿Cuál 

es su mayor preocupación como docente ahora? 

Queremos que compartan en este espacio, su preocupación, se les va a dar una hoja para que 

escriban su mayor preocupación.  

Modeladora: Haber que docentes nos quieren comentar sus preocupaciones. 

P6: Buenos días compañeros. Para mí, la mayor preocupación.  Es el problema de las drogas, 

porque como maestra me siento impotente ante esta situación. 

P10: el cambio del alumno al maestro, cada día, es más notorio, se ha terminado el verdadero 

respeto hacia el docente. Los estudiantes hacen gala a sus derechos entre comillas, es por eso 

que no obedecen ni estudian. Enseñar se hace realmente  difícil, porque el gobierno nos da 

parámetros actuales, que no, nos permite actuar con la rectitud anterior, al actual periodo. Esa 

es mi preocupación.P7: ejemplo: ya no se les puede enseñar. Hagan silencio, me está 

haciendo Bulín, dicen   

P2: Me preocupa la salud de los estudiantes, tanto emocional y fisiológica ya que muchos 

estudiantes provienen de hogares conflictivos o que carecen de recursos económicos para 

obtener lo básico, en vista de esto los padres muchas veces se dedican al expendio de las 
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drogas. Los estudiantes  se ven inmerso en las drogas, lo cual influye en el aprendizaje y 

comportamiento. 

Modeladora: es una preocupación integrada. 

P3: saber cómo  tratar el consumo de drogas en los cursos y que ellos no dejen de interesarse 

en la educación que reciben día a día que ellos no cambien su manera de pensar y sobre que 

ellos algún día van a salir adelante con su familia y sus padres. 

P8: es el bum de las drogas que hace que los estudiantes no actúan de manera normal. No 

obstante seria en el entorno familiar y social ya que conlleva a que el respecto entre docente y 

estudiante se pierda. 

Modeladora: estamos siendo evaluados 

P1: mi preocupación es, cómo poder ayudar a los estudiantes que viven en este problema 

social y mundial. Para esto sería el diálogo. 

Modeladora: ¿Cuál es ese problema? 

P1: Es el consumo de las drogas. 

P5: mi mayor preocupación es, cómo identificar los factores asociados que llevan al consumo 

de las drogas, prostitución, pandilla juvenil, de ahí combatir todo eso y que el gobierno se 

preocupe 

P7:   Tantos jóvenes que están metido en el consumo de las drogas y hace que no se preparen 

en su vida diaria y el entorno familiar. 

P9: las chicas cada vez se involucran en el mundo de las drogas, por más que uno rescate a 

uno por otro lado, otros caen en el consumo y se pierden día a día y dejan a un lado los 

estudios. 

P5: Disminuye en la calidad de la educación tanto en la forma de impartir las clases y 

también en el momento de evaluar, Junto a la falta de apoyo a los padres 

Modeladora: ¿Cuál es su  sentimiento, frente a las situaciones de la juventud? 

P7: no hay amor, son rebeldes, pasan en el hogar. Mucha decepción 

P5: impotencia al saber que hay jóvenes que encubren a los vendedores de drogas 

P7: decepción. Ahora están acabado, aniquilados es una sensación horrible. Los he visto 

crecer y es algo doloroso. Seamos amigos de los estudiantes. 

P6: Cuando se les ha encontrado con droga, me da tristeza, impotencia y apartarlo de ese 

mundo. 

P4: siento rabia con el gobierno no hace nada, además que vocifera. Seguimos perdiendo más 

jóvenes en las drogas  día a día. 

Modeladora: ¿este problema se ha identificado en los últimos años?. 

P10: La escuela era famosa por sus                   les costaba mucho conseguir una matrícula, 

todo el mundo quería venir a esta escuela, cuando era sola escuela. Cambio la vida, cuando 

ya se hizo la vespertina atrayendo con ella la droga y vinieron niños de otros colegios. Aquí 

no había droga, entonces para nosotros, ver que los niños se transforman, como por el 

contagio lo que hoy, en el colegio. Actualmente vienen tres años de tortura, de lo que no 

podemos hacer mayor cosa. 

Aquí hay, el DCE, pero al niño lo llevan a una institución y lo más fácil es decir sabe que, el 

niño no viene a clases por 15 días,  la mama viene a coger los deberes. ¡Eso no es una 

solución ¡ no , ese niño debe barrer, limpiar para que sienta, que es un castigo. Y cuando 

regresa el departamento lo esperaba con una torta  ¡Bienvenido! Porque ha superado los 15 

días por  no drogarse y luego empieza el circulo vicioso. 

P3. Cuando voy a clases llego con todo el ánimo de trabajar, uno como docente tiene el inicio 

de trabajar.  Falta de ayuda de   los padres en la casa,  los dejan a los chicos solos, porque los 

ven grandes. Me da tristeza saber que los padres se alejan de los chicos. 

P9: Tristeza, impotencia al haber conocido chicos sanos  tranquilos. Con el pasar del 

tiempo,   Ahora van subiendo de curso y están destruidos por las drogas. 
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P8: da tristeza y a la ves impotencia, como docente no abarca para todas las necesidades que 

en sí, ellos tienen. 

P7: Tristeza porque hay jóvenes que sigue en lo mismo y no quieren salir de lo que están 

haciendo mal 

Modeladora: vamos a formar grupos de 4 y 3. Mezclémonos Vamos a pensar en su 

trayectoria. En su grupo piensen en los diferentes tipos de estudiantes vinculados a  problema 

de las drogas, más o menos en trayectoria y características. La idea es que, en el grupo 

identifiquemos diferentes tipos de estudiantes vinculados con las drogas. Por ejemplo cuales 

podemos identificar, identifiquemos diferentes tipos de estudiantes La adición tiene 

diferentes intensidades 

Modeladora: vamos a hablar del curioso 

El Curioso. 

P9: Él quiere ver sentir lo mismo que ellos, la misma sensación. Es alguien que se está 

iniciando. 

P10:   de 8 años, uno se sorprende 

Modeladora: que el curioso Comienza entre los 10 y 11 años y los  8 años, ahí está  el inicio. 

P10: la curiosidad los lleva a eso, el papá o el tío o el hermano consumen o marihuana, Él 

quiere saber por qué ese siente así, entonces prueba y esa es su curiosidad  y va a conversar a 

los  otros en el aula. 

Modeladora. Familia consumidora 

P10: se hace consumidor. 

P5: trata de dos modos, termina haciendo consumidor, o ya evita totalmente, porque ya está 

satisfecho de la curiosidad o se queda como consumidor total o ya evita eso 

Modeladora: en su   experiencia, ustedes han ubicado estudiantes como que le 

dicen.  Mira,  Mis ése ha estado consumiendo 

P5: yo probé 2 0 3 veces, pero ya ni más. Eso no va más. 

Modeladora: ustedes que han ubicado aquel curioso. Al curioso que logra salir  

Curioso pasivo: lo hace de vez en cuando. 

P3: problemas 

P4: no genera problemas en el colegio. 

P9: el pasivo, no se desespera como el que está  activo. 

P5: no hay problema en la parte educativa. 

Modeladora: que  más pasa con este pasivo? ¿En qué edad estaría? 

Todos: actitud normal 

P9: entre 15 y 16 los chicos más grandes ya consumen menos 

Modeladora: el chico más grande ya es capaz tomar una decisión. Alrededor de los 15 

Modeladora: entre los 8 y 10 

P9: a temprana no lo deja,  se hace activo….. ya no lo deja  ósea es más difícil, no lo puede 

controlar. 

Modeladora: Comienza a temprana edad es mucho más difícil 

P10: ese es el curioso, puede haberlo hecho por curiosidad y no lo hizo más. 

Modeladora: Los chicos tienen muchos caminos 

P10: no hay una determinación. Aquí Tuvimos un alumno apellidos Quiñones  excelente 

alumno aquí no es tecnólogo. El chico ganó los 2 años 4 y 5 gano la computadora en sexto 

curso se hizo adicto. Era un chico bien portado me tocó verlo en la calle todo desarrapado. 

Era increíble, para mí un muchacho que nunca se puso en drogas aquí en el colegio. 

Modeladora: ese chico tenía una buena familia.? 

P10: familia disfuncional. La mama se metió en un compromiso con un amigo del hermano, 

o sea un joven,  hasta tuvo un niño. Sin embargo seguía siendo un buen estudiante. Ya para 



66 
 

graduarse se metió en las drogas, lo metieron en una clínica, sé que se graduó de bachiller 

pero, no sé, si seguirá con la droga. 

P10: No fue pasivo… Él tuvo la influencia de dejar lo bueno por la droga 

Modeladora: El tema de la edad no es un determinante 

P10: había un niño quemado, había muchas cosas.   

P10: un estudiante aquí se mantuvo, aquí  las maestras le levantábamos la autoestima, 

le  daban cariño, usted tiene que entrar saludando dándome un beso le decía 

Modeladora: ¿Cuántos alumnos tienen? 

P6: 300 estudiantes. 

P1: 180 

P8: 150 

P5: 200 a 250 

Modeladora: Tareas docentes…. Consumidor extremo, el ambiente lo daño ¿Qué otras 

características tiene el extremo? 

P5: agresivo 

P7: en proceso 

Modeladora: en qué momento la familia se da cuente entre los chicos entre 8 a 11 años. 

P6: por lo general siempre se entera aquí en el colegio. Envían a llamar a los representantes, 

presumiendo se les informa. 

P10: uno no puede acusarlo, se hace de una  manera muy externa. Hasta en eso te coactas. 

Podemos ver y no sabemos si no podemos actuar. 

P1: no podemos  que el estudiante está consumiendo 

Modeladora: Que pasa en nuestras aulas ¿cuantos estudiantes tienen en las aulas? 

P2: 48 

P6: 55 

P10: muchos curiosos 

P6: algunos pasivos 

P10: se abrazan a la columna, deliran y hasta convulsionan. 

Modeladora. En el aula están consumiendo o pasa una vez al mes o al año. 

P10: en el aula, me hacen que mire y yo miro y  le estaban metiendo la droga. Entonces hago 

un golpe fuerte en el escritorio, la chica era pálida verde y miraba la cara de los otros. Te 

sientes un poco preocupado. Entonces ¿Qué hago? 

La señora viene,  buenas tardes señorita P3 dice mi hija, que usted dice: ¿usted cree que ella 

es hachera? 
No es lo que yo crea digo, es lo que mis ojos vieron .pero usted no ha denunciado ni lo voy a 

denunciar  nada. 

P10: qué bueno que usted esté aquí, por qué usted  es la única que puede ayudar a su hija 

(comenta la conversación con la madre del estudiante 

Modeladora: y de esta figura cuántas son mujeres. 

Si hay bastantes mujeres 

Hay diferencia entre el consumo de drogas  los hombres y las mujeres. 

P5: las chicas son menos evidentes en el consumo  en cambio los varones son sinvergüenzas, 

ya no,  les importan que los vean. Las chicas cuidan su imagen. 

Modeladora: tenemos en el aula el extremo el pasivo o en proceso de rehabilitación o el que 

está tratando de permanecer. 

Si nosotros estamos dando una clase, que pasa en el aula, para que el aprendizaje sede. 

P10: hay que convertirse en payaso, hasta un chiste, 

Que pasa en la parte pedagógica, que pasa con el clima del aula 



67 
 

P9: se nota a leguas un chico consumidor, él ni siquiera copia, sólo interrumpe el pasivo 

tampoco hace nada y las chicas es igual se mueven conversan demasiado. 

P3: las clases deben ser divertida es importante mantenerlos ocupados para que no se 

aburren. Ellos piensan en otra cosa menos en los que dice el profesor. 

P9: el problema empezó cuando el presidente permitió el usar cierta cantidad de droga.   

Que consumen: la H o se llaman hacheros 

Modeladora: Cual es un rasgo físico? 

P4: Adelgazan demasiado 

P11: Adelgazan 

P5: problemas nasales 

P1: adelgazan demasiados. 

Modeladora: Tener un espacio estos espacios para hablar de lo que está pasando hay que 

darlos a los padres 

P5: colabora mucho para el trabajo  docente. Uno como docente trata de orientar al padre 

pero enseguida  en la actitud actual es negación, mi hijo no, no. el hijo ya está en la última 

para aceptar este problema y dicen mi hijo tiene un problema 

No quieren aceptar esta realidad. 

Modeladora: cuénteme de los papas preocupado. 

P11: Hay madres preocupadas y ellos están optando por cambiar a sus hijos a otras escuelas. 

Porque aquí se escapa de la mano todo. 

Modeladora: la opción de los padres es el cambio de institución 

P7: Hay padres preocupado y lo llevan directamente a hacer un examen, andan pendientes y a 

cada rato vienen a preguntar   

P3: Se enteró que el niño estaba enamorado de la niña del otro curso. Pero esta niña es 

consumidora pero aparte la familia es consumidora. Viene la señora y me dice Si yo veo que 

mi hijo sigue con ella yo lo saco del colegio, siempre estuvo pendiente del niño lo veía a 

recoger. 

Modeladora: los invitamos   la próxima semana. 

 

GRUPO FOCAL #4 
Modeladora: cuales son las creencias y  prácticas  de los docentes  del nivel medio y 

bachillerato.                

Vamos a escribir una frase, una palabra, algo muy corto, del porque ser docente? 

Anotemos esa información 

Que viene de cuando éramos pequeñitas. 

P15: porque? me preocupa que existan personas analfabetas  y que no se pueden defender. 

Sabemos que las personas que son ilustradas pues tienen mayor facilidad, para poderse 

defender 

Modeladora: Gracias. Lo ha hecho por una preocupación de la sociedad. Considera que la 

educación es un a defensa en la vida. 

P18: Me gusta enseñar. Estar en contacto con los niños,  adolescentes. Orientarlos y 

ayudarlos en base a mi experiencia. 

P14: Me gusta trabajar  con los niños de mi país, porque así aprendemos todos, ellos de mí y 

yo de ellos,  son creativos y sólo les ayudó a desarrollar su potencial. 

P16: Para cambiar e impartir los conocimientos y hacerlos  capaces de emprender el vuelo 

con buenas bases y valores y actitudes positivas 

P17: Amo servir, amo ayudar, amo enseñar. Entonces  la docencia es el camino que  me 

permite desarrollar lo que más me gusta. Al final de la jornada uno más que es lo que recibe 

que lo que da. Aparte que mi familia es docente. 
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P12: Realmente me gusta enseñar a los niños, a escucharlo más que todo. Porque cuando 

están en casa, los padres no lo hacen y ellos muchas veces  le comunican al 

docente  …………y de esta forma podemos ayudarles y me gusta más que todo 

enseñarles  y  darle un granito de arena a la patria. 

Modeladora: Hay un sentimiento personal. 

P13: es algo muy importante me gusta enseñar, me gusta ver que lo los estudiantes aprenden 

cuando son nuevas cosas. Ósea son cosas que a uno le nace, como ser humano. Porque 

enseñar es una vocación, es sentirlo es  quererlo, es amar en sí. 

Modeladora: Carlota ha querido que escribían muchísimo. 

¿Cuál es su mayor preocupación como docente? 

P16: Hace años  ser docente era un gusto, una alegría. Hoy en día se ha convertido en algo 

terrible, por el sin número de documentos que hay que presentar,  el alto índice del consumo 

de drogas y el desamor de lo jóvenes por ellos mismos, entre otras cosas. 

Ha mencionado algunas preocupaciones 

Modeladora: 

P14: es la situación de la delincuencia, droga, adicción. Que se vive a nivel mundial. 

En todo el mundo. Esto es un sector, que está en medio de la delincuencia, aquí en el 

mercado, ya es la tarde,  ya no hay familia, negocios que tengan abiertas sus puertas. Porque 

la delincuencia se apodera, de las calles. Eso es, una verdadera preocupación. 

P17: Mi mayor preocupación como docente,  es sobre el tema de las drogas en la cual los 

estudiantes por curiosidad, por distintas falencias emocionales o por otros motivos se 

incluyen en este mundo de las drogas. 

P15: A mí me preocupa e problema de las drogas, ya que estos, lo puedes adquirir con mayor 

facilidad en  cualquier lugar, está  a vista y paciencia  de todos. Entonces,  las autoridades 

están atadas de las manos porque no pueden hacer tampoco  nada. Porque  es un mal que 

está  atacando a la sociedad. 

P12: EL Principal de toda es la destrucción de la juventud por las  drogas. Además, de la baja 

autoestima de los estudiantes, la falta de comunicación entre padres e hijos, para mí, eso es la 

principal ahorita. 

P13: La base es la drogadicción, para mí es una gran preocupación porque al estudiante 

dificultando el aprendizaje y no llega el adolescente a sus respectivos logros establecidos en 

su  medio. 

P17: parece que todos coincidimos en el tema de las drogas, porque dado que el sector es 

altamente conflictivo. Pero a mí me preocupa  más  crear conciencia de la responsabilidad 

personal en los estudiantes, porque estamos viviendo un momento es que ya   los padres no 

pueden estar 100%  con sus hijos. Pero si, inculcamos responsabilidad personal  de ahí surge 

el respeto para sí mismo y para los demás en el entorno familiar  en el social y el educativo    

P17: Es más complicado el asunto, los chicos han perdido bastante como el norte los valores, 

como que  falta un poco más de integración familiar,  entonces como que necesitan la brújula. 

Modeladora: Es un problemas que los están sintiendo directamente. Hay una segunda 

pregunta 

¿Cuál es el sentimiento de su práctica docente? 

P14: “Él tenía que estar cuidando  a  la mamá porque la mamá se drogaba se le perdía tres 

días, una semana. Entonces ellos tenían que salir a buscar a su madre. El niño tenía 12 años, 

él es el que trabaja. Mi compañero Lo había visto vendiendo agua en los colectivos. Todavía 

no ha incurrido en las drogas, el faltaba por esa situación, porque tenía que buscar  a la 

mamá  otras veces tenía que trabajar para darles de comer” IB.GF4.P14. 

P18: mi sentimiento y preocupación, sobre el tema de las drogas en los  jóvenes. Me causa 

tristeza, un afán de ayudarlos. El saber que es importante la prevención de inculcar en los 
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estudiantes  los valores y sobre todo el temor a Dios  la creencia en él. Porque si la familia o 

el joven no tiene a Dios  en su vida, son un barco sin timón.  

P17: Alguna vez conversando con mis compañeritas más cercanas, yo les decía que si tuviera 

un poder, me gustaría cambiar este tipo de cosas en ese aspecto, nada para mí. Porque 

realmente a mí, en lo personal me ha producido mucha tristeza, cuando yo he descubierto 

alumnos que yo los creía inocentes, chiquitos. Niños que son jóvenes, porque están el 

colegio, pero chiquitos pero son jóvenes niños. Cuando he descubierto, cuando era 

inspectora. Entonces a mí me duele en el alma y eso  da coraje. 

P17: desaliento total. Por  el mal comportamiento de los jóvenes por su falta de interés,  por 

superarse y la facilidad con la que caen en las  garras de las drogas. 

P14: es muy preocupante la situación. Ya que estamos en un sector donde los pequeños ven 

en sus mayores  el consumo de las drogas. Entonces mi sentimiento es preocupación, dolor.   

Me da mucha tristeza saber que jóvenes que los conocemos desde pequeños, se están 

perdiendo en este mal.  Estamos atadas de las manos porque,  si hacemos algo, también  nos 

perjudica a nosotras  como docente, porque también somos  amenazadas en ocasiones por 

tratar de ayudar.  Tenemos que retroceder porque pensamos en nuestra familia. 

P12: Mi Preocupación, porque hay personas que les facilitan a estos chicos el consumir esto y 

nosotros no podemos hacer realmente nada. Porque los chicos que le dan ellos, se van en 

contra del docente. Y nosotros no podemos hacer nada. 

P13: me da nostalgia que los estudiantes  estén atrapado en este mundo, que son las drogas 

porque yo veo, para mí, son sentimientos encontrados, y me da nostalgia por ver ese mundo, 

me da  coraje porque no sé cómo sacarlos de esto y me da dolor como ayudarlos. Son 

sentimientos encontrados a la vez. 

Modeladora: La idea de este taller.  Es permitir que otros comprendan que es lo que está 

viviendo el docente ahora. 

Modeladora:  Identifique diferentes historias o tipos de estudiantes que  hay en el consumo 

de las drogas. Pongamos un nombre. 

P16: una alumna estudiaba  en   la jornada matutina fue transferida a la jornada 

vespertina,  porque ella solicitó, verdad.  Una niña muy  aplicada, muy dada para los estudios, 

se encontraba sola y de pronto encontró un grupo de amistades. Modeladora ¿qué edad?  15 

Y  16 años,  yo ni olía que esta chica consumía. Me sentía contenta porque siempre lucho por 

mis chicos cuando  caen en mis manos. Entonces dije que bueno que estos chicos no 

consumen, pero mentira, no eran los chicos, eran las mujeres, un grupito que consumía y 

entonces los chicos comenzaron a dar voces los varones de que había un problema. La chica 

cayó justamente, porque perdió al padrastro a quien ella  consideraba como papa y se 

encontró sola, la señora tuvo que ir donde la mama. Y le hacían la vida imposible  y ella por 

salir de eso, las amigas le decían mira prueba esto, que te vas a sentir bien y toda la cuestión y 

comenzó a caer poco a poco, y yo no me di cuenta, si sabe, y ese era mi dolor  tan grande, 

que no me pude dar cuenta   cuando ya detecte, lo que estaba pasando porque comenzó a 

bajar de peso. 

Modeladora. Ahí tenemos 2 tipos. La niña que s e mete en las droga y entra  rehabilitación. 

Consumidoras pasivas 

P17: Retraídos: callados, silenciosos, tímidos, se socializan poco.  Uno cree que son 

ejemplares, porque no son muy  amigueros hablan poco, si me cumple, dice uno. Pero 

sorpresa, cuando por ahí, uno lo pone como ejemplo y en coro dicen  eso es lo que usted cree 

seño. Si ese también consume y lo que uno hace se cae como condorito. 

Modeladora: Entonces qué nombre le ponemos. 

P12: agresivos. 

P14: Rebelde 
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P17: O el solapado, por ejemplo Aparenta frente a los padres, que no hacen nada y viene los 

padres negación rotunda. A uno la quieren enjuiciar porque dicen que los están calumniando. 

Hasta que la mama los descubre y los halla en las manos en la masa. Se llegan a coger las 

cosas en el aula. 

P18: La mama estaba constantemente preocupada siempre estaba ahí, así  mismo era muy 

tímido. Fue las más grandes satisfacciones, ya que él me agradeció que le fue muy bien. 

P13: Niegan porque saben que los papas le creen. 

P17: Uno ya los conoce cuando están drogados 

P16: Al principio no. Porque no conocíamos cuáles eran  los efectos que causaban las drogas. 

Modeladora: Pero usted se dio cuenta que algo estaba pasando en sus clases. 

P16: Claro. Ya porque no habían dado cursos, charlas, seminarios  para poder identificar 

estas clases de situaciones, había momentos  que me pasaba a mí muchas veces. Que iba a dar 

mis clases y el alumno que era el más dejadito, era el que contestaba y respondía  el que 

quería salir a la pizarra. Hay que tranquilizarlo porque se ponen eufóricos 

Modeladora: El avezado: 

P17: pasarlo de un colegio a otro, un día vino la policía y al ver a un estudiante dijo, ve acá 

ha estado este fulanito  

P15: Ha cambiado, yo personalmente estoy en escuela hasta el 2013, solamente  se veía 

alumno  de colegio,  pero ahora en la actualidad ya no es solo de colegio hasta los de 

escuela.  Cuando empiezas los más grandecitos de quinto y sexto y séptimo hay que estar 

pendiente de ellos, porque los más grandes le están dando. 

Modeladora: Que significa estar pendiente de los alumnos? 

P17: estar cuidando con quién se une, si tienen alguna conversación con los del bachillerato   

Modeladora: Que pasa, si vemos que algo está pasando?. 

P15: le da el aviso a los padres se le trata de comunicar e investigar hablar con él. Porque 

tanta hablar con él porque tanta relación, a vece suele decir, es mi vecino, es mi primo pero 

nosotros de igual tenemos este instinto de madre. Algo está sucediendo 

Cuantos estudiantes promedio tiene ustedes? 

P15: 45 

P14: 45 

P17: 400 

P15: Tratamos de ayudarnos,  por eso si la compañera no se ha dado cuenta de 

algún  situación, algo está pasando con tu alumno .en el recreo estamos en contacto 

P16: doy el área de lengua y literatura.  Siempre me tomo unos minutos, para conversar con 

ellos antes de dar mis clases, les pregunto, si es un  día lunes como les fue el fin de 

semana?  Donde se fueron? Aparte soy cristiana evangélica y siempre les cuento historia  que 

tienen que ver algo con el tema que les voy a dar ganarme su atención y también hago para 

ganarme su amistad. No, su confianza que se sobrepase, pero si la amistad donde ellos me 

puedan buscar y comentar que es lo que está pasando y me ha tocado porque muchas veces 

les llamo la atención. Y dicen que  yo soy las maestras que más les da consejo.  

Cuando me cambiaron de la jornada vespertina de la mañana a la tarde fue un terrible choque 

y dan un paralelo donde la mayoría de los  chicos eran consumidores. Un grupito me dijo 

mire mis el que esta allá consumen  y el que esta allá consumen y tenía 36 y la mitad era 

consumidores hombre y mujeres   y tenia de todo avezados, retraídos, curiosos. 

Modeladora: Y que pasa en aula con 18 estudiantes consumidores? 

P16: Yo los cambiaba, me ponía enérgica. En mi hora mando yo, así que tú te vienes acá  y 

como ya los conocía los sacaba del grupo, pero era difícil trabajar con ellos, pero no 

imposible también.  Porque ellos quieren  estar unido, si va a poner un tema en la pizarra ya 

ellos se habían cambiado. Haber yo te cambie acá, señorita aquí me dejo el inspector. En mi 

hora mando yo entonces yo trabajaba así. Otra cosa que me ayudo fue los proyectos escolares 
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donde había chicos que les gustaba hacer lo que yo hago, bisutería. Entonces los ponía hacer 

les hablaba, que mira tú puedes hacer eso para que puedan vender y salir de ese problema y 

todo  Fue difícil, fue difícil   pero algunos de los chicos salieron. 

Modeladora: Que hacen los chicos que no están  consumiendo. 

Todos hablaron: Igual se juntan 

P14: Son amigos porque pertenecen a la misma zona o primos  

P14: Por ejemplo empiezan  a generar desorden o empiezan  a perderse las cosas. 

P16: El  quemiimportismo  es el momento que uno está impartiendo la clases, desde la forma 

como se sientan se bajan todito, suben las piernas, las chicas también se remangan las faldas 

tras eso las traen chiquita, entonces se hace bien tedioso esa situación. Una vez hicieron una 

dramatización los chicos, me remedaban porque yo era y daba la clases siéntate bien. 

Entonces yo les hacía la muestra con una silla, como ustedes se ven  si están aquí para 

educarse  son caballeros y señoritas y yo los llamaba así, caballeros y señoritas para que 

comiencen a ocupar el rol  que ellos tienen  y les hacía la muestra  entonces es el día a día que 

usted tiene que ir con los chicos y si va logrando cambios.  Porque llega el momento del 

recreo y los chicos lo buscan para contarle sus historias fantásticas e increíbles de cómo han 

ido cayendo  de poquito a poquito en las drogas. Da ganas de a uno se le parte el corazón. 

Modeladora: que hacen con lo que escuchan de que los estudiantes  está metido en las 

drogas? 

P18: Sentimiento de tristeza de preocupación por ese estudiantes, mi deseo grande de 

ayudarla de  encontrar los caminos como hacerlo,  de darle una  orientación el problema  de 

cómo poder  ayudarla e incluso comunicarle a su familia. 

Modeladora: Y la familia que dice? 

Todos: niegan todo 

P15: El problemas también aquí radica en que hay padres que también son expendedores. 

Entonces eso también está perjudicando más porque ellos van a decir, no, Si ellos mismos les 

están dando la droga a sus hijos para que vengan a vender acá. Es como si que usted tenga un 

negocio y yo le voy a dar y que me  está saliendo bien. Entonces ese es el problema también 

aquí. Los padres niegan porque a veces ellos mismos lo están haciendo, padres que ya 

vienen  todos en la casa consumen desde la madre, ahí el problema se agrava más. 

P18: A mí me preocupa el problema de las drogas, ya que lo puedes adquirir con mayor 

facilidad en  cualquier lugar, está  a vista y paciencia  de todos. Entonces,  las autoridades 

están atadas de las manos porque no pueden hacer tampoco  nada. Es un mal que 

está  atacando a la sociedad 

P14: Bueno Todos dicen que mi hija trae droga a vender. No era consumidora si no, 

también  vendedora. Y la policía la revisaba, la policía mujer  y nunca se la encontraba, 

y  ella misma después que la revisaban iba al aula  y decía a las: chuzo me asuste, casiiii me 

encuentran,  tenía metido en la vagina,  en la vagina se había sabido meter.  En otra ocasión, 

yo pase delante de ella, entonces como me miraron raro las alumnas, yo temí que algo estaba 

pasando y la vi a ella entonces, le dije a ver, a ver  qué está pasando aquí, por el baño ese ese 

el punto, el baño.  Después, había dicho, por un poquito me encuentran,   y se había metido 

rápido al ceno pero como en eso vino la prohibición que no se les puede tocar ni acusar de 

nada hasta no tener la prueba ellos no van a decir aquí está la droga.  Sin  embargo yo incaute 

bastante droga.   

P14: Antes de la prohibición yo decomise, ahora ni la policía quiso y la policía dijo que 

no  se podía. 

P14: Esa ley ha de  ser dos años. 

Modeladora: Eso empeoro la situación o mejoro 

Servicio especial Flexiones y flexiones 
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P15: Eso no servía 

P16: sí, cuidándolos con quién se une,  si le  entregan algo, si le lleva el agüita. Cosas así, que 

ellos como que buscan a los grandes y es porque le dan dinero. Entonces ellos se hacen amigo 

de los de décimos y ellos también buscan a los pequeños 

P16: pero aquí si hay caso de chicos que se han metido a estas clínicas de rehabilitación y han 

salido gracias a Dios.  Primero fui maestra de aula de quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 

decimo, entonces yo los he visto y les tengo cariño a esos chicos, cuando yo vi a uno de ellos 

que consumía no lo podía creer fui a hablar con la rectora Janeth por favor cámbialo a ese 

chico de la tarde a la mañana  para que no tenga ese contacto,  pero el chico entro a 

rehabilitación tres de ellos entraron y los res salieron y hoy en día 

P14: Han logrado salir una minoría, pero de esos, otra minoría recae por el medio.  El 

hogar,  Hogares que tienen hijos de distintos maridos  que mi mama más quiere al más 

chiquito, porque es del marido que tiene que como mi papa la dejo ya no me quiere, que la 

mama trabaja y ellos pasan solo mucho tiempo. Ellos se sienten importantes porque nosotros 

los escuchamos. 

Modeladora: Vamos a dar por terminada los espero el próximo miércoles. 

 

GRUPO FOCAL #5 
Modelador. Debemos agradecerles por la participación nuevamente por su presencia y 

esperamos que esta tarde mañana tarde sea tan provechosa como lo fue el miércoles anterior, 

el primer día hoy vamos a trabajar sobre los que son las prácticas pedagógicas, que estamos 

implementado alrededor de la problemática de las drogas, hemos visto que la problemática de 

las drogas tiene muchos frentes, puede tener frente de la prevención, tiene diferente la 

atención de los chicos que están siendo consumidores tienen frente de la contención afectiva 

hay muchos chicos que están en problemas tiene también el frente de alguna relación con los 

padres de familia que es una pena lógica bueno hay muchos frentes si ? 

Esto también tiene que ver con las cómo se llama, que está pasando en el aula, buena parte de 

eso lo discutimos la semana anterior pero hoy queremos profundizar en el tema y la primera 

pregunta que teníamos era si en estos son las órdenes, mis expectativas como docente frente 

al año lectivo  mis expectativas como docentes en el año lectivo este creo que P10lo que está 

tratando de hacer es que y si en este pongan ustedes su código porque con eso comencemos 

las expectativas como docente deben en ese año lectivo nos va a acompañar el código es el 

tiempo 3B, 9 B y 9 no ? 8 y 9;  y nos dice preparamos emocionalmente para transmitir 

entusiasmo a los alumnos y descubrir en ellos sus fortalezas, muy bien comencemos con 

entusiasmo gracias por decir, que haya que en este toca el aprendizaje fortalecer e iniciar 

conceptos científicos,  maximizar la opinión, la comunicación este mediante el docente, 

consolidar valores en los estudiantes, involucrar con otros estudiantes a modo de otros 

estudiantes que hemos tenido ya podemos seguir leyendo, hay nos dice también concienciar 

en los jóvenes sobre el daño que les hace consumir drogas, mejor rendimiento en los 

estudiantes esa es una muy buena expectativa porque ahora que tenemos el tema de lo hemos 

y todo lo demás si? Incentivar a los jóvenes a cumplir metas deseadas que terminan el año 

lectivo sin problemas pero aquí nos dice en temor porque no sabemos qué alumnos tenemos y 

que novedad presentarán o dudas sobre los estudiantes y representantes de un 

comportamiento que quede en duda, ok dice lograr en cada estudiante un cambio de actitud 

positiva frente al diario vivir ok, bien porque cuando uno comienza algo siempre tiene una 

expectativa no, si y esperamos tener un expectativa porque la docencia es tan exigente no es 

como un trabajo cualquiera si? En la docencia todos los días estamos siendo evaluados 

nuevamente, todos los días tenemos que poner un montón de energía para poderlas cumplir 

porque uno tiene un trabajo cualquiera de oficinista que yo estoy más cansada hago menos 
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pero aquí hay 50 muchachos en el aula y hay que atenderlos y no se no puede pasar un día 

porque va a pasar entonces tener expectativas y el entusiasmo de las innovación es 

importante, 

P1: Usted acabó de decir, de tocar el tema de con respeto a la evaluación,  usted dice que 

somos evaluados constantemente y eso es lo normal lo correcto digo yo que de parte de las 

autoridades, pero resulta que como docentes somos evaluados diariamente en las aulas por los 

señores estudiantes y hasta por los padres de familia.  Entonces bastante, bastante,  esteee  yo 

no digo preocuparse, pero si, si se si hay mayor entrega de parte de los docentes hacia los 

padres de familia, que estando en clase inclusive pasa llegan y nos piden interrumpir la clase 

por una emergencia y debemos de comprender y ofrecerles nuestra atención. 

Moderador:  P1 nos plantea lo que se importante lo que uno dice que el docente se evaluado 

y es es permanente pero es lo que decía es una profesión en la que estamos evaluados de 

múltiples maneras si? Uno está evaluado por las autoridades pedagógicas se están 

cumpliendo si no están cumpliendo pero al mismo tiempo todos los días uno está siendo 

evaluado el problema una puede ser, nítida perfecta si? Y un día se le olvidó de algo se 

confundió de algo y de que se van a acordar los chicos de ese día. 

P1: ok a mí se me cayó una placa, se me desprendió y no podía dar clases ni podía hablar así 

como una hoja así, señores tengan la bondad presten atención por favor de pronto y en eso se 

me olvida lo más bueno y cuando vienen se miraron así y el uno le dice al otro y era una 

carcajada entre ellos y yo me sentí colorada de vergüenza con esos huecasos aquí oh 

imagínese. 

Moderador: nos pasa hay montón de anécdotas y gracias por compartirlas Leonor porque a 

veces tenemos esos bochornos no? Este es una profesión que está llena de pequeños y 

grandes bochornos si es verdad,  si? Yo me confundo siempre en los nombre  

P1: no es la única yo también 

Moderadora: lo único siempre en los nombres y a les digo mira yo tengo tantos alumnos, 

tantos hijos, tantos perros, del único nombre que no me puedo olvidar y no me puedo 

confundir es el de mi esposo, ahí está mi energía si? Entonces si yo te digo Pedro y no Juan 

está bien pero yo no  le puedo decir a mi marido Pedro el es Pablo no? Entonces no te 

preocupes si me confundo en tu nombre ok y tenemos esos y ahí esas cosas y ahora tenemos 

el segundo, la segunda preguntita que vamos trabajando y decimos en su grupo de trabajo es 

decir trabajamos entre 3 o trabajamos entre 4 y 4 con Fidel que está sentado y en si su grupo 

de trabajo dialoguen sobre las prácticas de la prevención “ 

P1: una sola respuesta  o 

Moderador: dialogamos y hacemos una solo respuesta! Y de intervención frente a la 

problemática a las drogas que se han dado en su colegio si? Qué institución o actores las 

hacen ejecutando y cuál es tu opinión sobre estas intervenciones una sola respuesta en su 

grupo.  

P11: taller #2 en su grupo de trabajo dialoguen sobre las prácticas de prevención y de 

intervención frente a problemática de las drogas que se han dado en su colegio, qué 

institución y o autores sean ejecutado, cuál es su opinión sobre estas intervenciones, que 

practicas reconocemos 

P1: nosotros aquí tenemos aquí testimonios de vida se podría decir o de experiencia del uso 

de las drogas, nosotros prevenimos de esa manera aquí en el colegio con esto con talleres 

Moderadora: Ok esos testimonios de vida son acciones que ustedes han diseñado o ahí  una 

fundación que trabaja en eso,  o son acciones institucionales “ 

P1: fue una acción institucional y nos lo dieron en el colegio, fue una acción de colegio y nos 

dieron,  invitaron, invitaron a eso o esta persona: 

Moderador: esto que son fundaciones o del ministerio de salud 

P1: fue una fundación invitada por las autoridades de este colegio 
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Moderador: ok entonces para maestros, para maestros”, esta fundación es para maestros esto 

es en el sentido que podemos comprender la dimensión del problema si ok, entonces nos 

hemos tenido las anécdotas vividas ustedes los tienen registrado que otra cosa también hemos 

tenido 

P1: los docentes practican talleres, charlas para concientizar 

P2: nosotros tenemos que aconsejarlos, porque no son ayudados ni por sus padres 

P5: “se conversa con el estudiante a solas 

Moderador: “ahorita”, ahorita hablemos de los que han venido 

P8: el Ministerio de Salud Pública, 

Moderador: el ministerio de salud pública que ha hecho? 

P8: Vienen con conferencia o talleres y proyecciones para los estudiantes  

Moderador: les agradecería si los podemos detallar que significa por ejemplo conferencia 

que significa cuántos chicos están, alguien que habla y ellos que están escuchando 

P8: y sean directamente la delegación del ministerio de salud y se va sacando por paralelos 

si? De menor a mayor o de mayor a menor 

Moderador: Van al auditorio a escucharlos 

P8: si a escucharlos 

P9: y después ellos nos hacen las preguntas que intervienen también puede ser de dos de tres 

puntos exactamente 

Moderador: y usualmente de que trata los talleres 

P8: que es sobre el testimonio como dice que la compañera P1 ellos traen 

proyecciones  testimonios de vida, cuales son los resultados, a dónde los lleva, si ellos se 

dejan influenciar en él, en el mundo de la droga 

Moderador: entonces el ministerio de salud inusualmente cuando viene les presenta a los 

chicos testimonio que les da cuenta que este que gente que ha salido o gente que no ha salido 

P8: y las consecuencias del uso de las drogas ok; 

P2: presentan las imágenes de cómo quedan y prácticamente lo que le afecta a su salud   

Moderador: ok y estas intervenciones son desde el mes de octubre del 2015 que salió la ley 

o antes? 

P8: No toda la vida ha habido eso, “siempre ha habido siempre ha habido” 

P2: te digo una cosa, verá aquí tiene muchos años o sea trabajando en cuanto en esto de la 

prevención de las drogas inclusive de las administraciones anteriores ok? Este teníamos un 

compañero que yo al menos en lo muy personal muy valioso lo he considerado, hacia talleres, 

haciéndoles conciencia entre padres y alumnos para prevenir en cuanto al consumo de las 
drogas, que ya se empezaban a dar 

Moderador: “cuando nosotros hablamos de talleres a qué nos referimos en diferencia a 

conferencia y algún tipo de elecciones a qué nos referimos “ 

P8: porque una vez que se realiza la conferencia y todo ellos les hacen preguntas les hacen 

participaciones a los chicos por grupo y claro ahí desarrollan los talleres, vienen preparados 

con sus propias preguntas ok, les hacen formular preguntas y ello les responden ok, 

Moderador: quienes no han venido tenemos el ministerio de salud pública, 

P8: UPC, la policía nacional 

Moderador: ¿Qué hace la policía nacional? 

P8: Así mismo vienen con proyecciones, ellos presentan todas las películas completas de las 

causas, consecuencias, lo que destruyen alrededor de ellos, porque no solamente a la familia, 

sino a la vecindad, desde el momento que van iniciando, hasta que ya están bien influenciado, 

ok 

Moderador: la policía entonces comparte la información de las consecuencias sobre el 

consumo de drogas 
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P5: “atención personalizada también con los estudiantes ellos también trabajan con ciertos 

grupos de estudiantes y les designan cada día, para que tengan un conservatorio con 

ellos,  verdad;  acerca de la problemática  

Moderador: ok algo de como una tensión resuelven y ese grupo de estudiantes que eran 

conflictivos eran cualquier” 

Muchos: Eran conflictivos 

P8: no pero después averiguaban y se llevaban a los chicos que supuestamente están en 

presunción, que se nota porque son conflictivos 

Moderador: ok., este quieren más estaba trabajando? 

P8: también ha venido este, comisiones o delegaciones de estudiantes del Liceo Cristiano, 

siempre ha traído, obras de teatro, para las secciones tanto matutina como para la vespertina 

Moderador: como lo podríamos llamar otros colegios 

P8: otros instituciones particulares 

Moderador: ya les hago una consulta y a partir de octubre del 2015 que sale la ley, esta ley 

que dice que el Consep ya no es el organismo regulador que tenemos una ley que habla de la 

prevención y todo y ustedes recuerdan ha pasado algo en especial, con el tema de la 

prevención de drogas, ha cambiado, ha venido alguien más? 

P8: No, siempre con los mismos hemos trabajando, siempre del Liceo Cristiano, siempre, ha 

venido otro grupo cristiano, también ha estado, quien no, que lamentablemente no me he 

percatado quien eran.  

Moderador: El Consep ha visitado de otra manera “ahorita es año no pero los años anteriores 

si venían traían obras de teatro,  “por eso digo por eso digo” 

P2: todo eso de derivado de aquí a los estudiantes para conocer para que se vayan allá al 

tratamiento clínico siempre se los ha derivado y últimamente se los ha derivado más  

Moderador: y desde cuando aparece en, de DCE, 

P8: el DCE aparece desde el inicio del periodo lectivo haciendo talleres con estudiantes y 

padres de familia, 

Moderador: pero DCE aparece aquí, cuando ustedes tenían DOBE antes? 

P8: Si, todo el tiempo ha trabajado el DCE 

Moderador: y en este tiempo ustedes se actuales  se ha fortalecido tienen más equipos, está 

en las mismas circunstancia estaba antes? 

P8: más fortalecidos estaban los antes, a los nuevos, como que les falta, por decir es un 

poquito  más de práctica para socializan porque los anteriores socializaban primero con los 

padres de familia, después reunión padres de familia y alumnos y de ahí solo al estudiante eso 

es fortalecimiento esa es mucha practica para poder hacer eso 

P1: como que el tratamiento ahora ha variado, ahora bien se descubre que un estudiante, está 

en consumo de drogas, se llama al padre y se le dice mire y se le hace conciencia al padre, 

que usted lo tiene que llevar, a un tratamiento clínico,  hay padres que lo aceptan y le han 

dado ese tratamiento. Tienen 90 días, por de acuerdo a la ley por vulnerabilidad, se lleve el 

padre al joven a su casa, para que lo haga tratar, no viene al colegio durante ese tiempo y se le 

envía tareas, mediante proyectos y vienen a retirar las tareas, con la facilidad que se les está 

dando a ellos para que lo sometan al tratamiento, tengan más cuidado, porque se ha 

considerado que el medio de consumo está aquí, como dentro y fuera donde ellos, lo 

adquieren, entonces como una prevención, es lo último que se ha estado hacen especialmente 

en el 2015, le digo porque en mi paralelo, esa donde se dieron bastantes casos y yo tuve 2 de 

alumnos que bueno gracias a Dios, uno de ellos pudo incluso incorporarse, porque era tercer 

año de bachillerato y la mamá si asumió su responsabilidad y lo acepto otros no lo aceptan, 

Moderador: tenemos una hojita que vamos a tratar sobre el dos cuarenta, más adelante 

recordándoles. 
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P1: “mi opinión es que el departamento del DCE, no hablo de los profesionales en sí, si están 

o no capacitados o tienen una experiencia, yo hablo del departamento en sí, que de verdad, 

este, necesita de más profesionales, la cantidad de los estudiantes que tiene, uno no ha 

variado, seguimos la misma cantidad, la cantidad de estudiantes que consumen drogas, esa es 

la que se incrementó y necesitamos aquí en el DCE mucho más profesionales “ 

Moderador: cuántos estudiantes tenemos en el colegio en la sección matutina 

P2: más de 800 estudiantes 

Moderador: y cuantos profesionales tenemos en el DCE  

P1: dos 

P2: no 3, aumentaron, 3 con el que vino si con el psicólogo clínico, 

Moderador: si pero ahora recién llego, igual después, vamos a conversar,  que escuchamos 

que los estudiantes, han incrementado pero de repente P2 nos cuenta que yo tuve 2 alumnos y 

eso es parte de lo que podríamos conversar es que cuanto terminen yendo a estos servicios y 

cuántos no acceden nada y eso forman parte de ninguna estadísticas sino de la estadísticas 

que ustedes tienen, están diciendo sí, no? Que de repente si nosotros decimos “porque yo 

vengo acá “se en nuestro vivir claro” yo se me preocupo porque si, yo vengo acá y pido cuál 

es la estadística del DCE, cuántos chicos han sido reportado por consumo problemático de 

drogas que el DCE, está interviniendo, yo creo que la estadística aquí 15 no en 800 

estudiantes es mínimo 

P1: no es nada si, 

Moderador: es mínimo si, entonces que el tema de las drogas es tan grave, si la estadística se 

reporta es apenas 15 chicos en 800 viene a ser el 1.5 

P9: el problema es de que no se los puede acusar, uno les decía los padres pero los padres uno 

les dice de una manera indirecta y los padres dicen no, no, no y ustedes cómo va a creer mi 

hijo no, es hasta a veces no hacen entender que nos van a denunciar por estarlos levantando 

calumnia entonces uno no llega a profundizar eso, pero uno sabe de una gran cantidad de 

estudiante que uno sospecha que consumen pero como no tiene la evidencia de decirle al 

padre mire por eso la ley los protege, pero nosotros vemos que son numerosos los casos de 

que uno sospeche 

P10: al observar es importante porque uno no puede derivar de una porque no tiene prueba, 

porque no ha visto 

Moderador: piensan lo grave que es nosotros tenemos unas estadísticas del año 2013 que nos 

da la misma estadística que ustedes dicen el 3% de los estudiantes consumen algún tipo de 

drogas, pero sabemos por estadísticas extraoficiales, no estadísticas por la vivencia que el 
porcentaje es mucho más alto .  Por ejemplo un porcentaje en su aula que ustedes piensan 

cuantos estudiantes en su aula, no digamos 50, 60, 70 sino del 100% de su aula cuántos 

estudiantes ustedes tienen alguna convicción, en un conocimientos que estar implicado en el 

tema de las drogas 

P2: yo en mi paralelo 7 casos 

Moderador: usted 7 casos 

P2:  el Ministerio exige que ninguno se debe de quedar, los que tengan problema y los que no 

tienen y eso le exigen al docente, porque dicen qué hizo usted durante todo el año, faltó 3 

meses y cuando vino los otros 6 meses qué hizo usted y entonces nosotros qué hacemos aquí, 

nos toca hacer tutorías”. 

 

P3: eso significa son los casos verificados en los que yo dialogue con los estudiantes y ellos 

aceptaron ya, pero he dado la situación creo economía de los padres no aconsejaron ese 

tratamiento que se se les recomendaba se fueron los primeros 15 días o el mes luego 

regresaron y regresaron igual incluso tuve uno de ellos que se fue por los 90 días este y luego 
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regreso y continuaba consumiendo aquí y él lo volvió aceptar que había recaído otra vez, este 

grupo de estudiantes que ellos solo eran de un solo paralelo,  

Moderador: usted cuántos estudiantes tienen 

P2: eran, quedaron 49 estudiantes, porque salieron, al último retirado, 

Moderador: de 49, 7, igual estamos hablando de 20%  será el 20% ahora eso son los chicos 

que están en consumo problemático cuales están en los otros perfiles, curioso o el distraído o 

se acuerdan que dijimos otra palabrita 

P1: el agresivo 

Moderadora: si el agresivo también podría estar dentro de ese perfil el 20% podría ser 

P8: sí 

Moderadora: qué pasa con él está dormido como lo habíamos dicho la otra vez 

P2: el pasivo 

Moderadora: o con el social, cuantos pasivo o sociales podríamos tener en el curso, 

P2: Pocos 

P8: Pasivos en un curso 

P9: El total del colegio o estamos hablando de un curso 

P2: a mí me tocó un chico que estaba consumiendo, lo vine a reportar al DCE y se llamó a los 

padres de familia”  

P8: el padre de familia viene, firma y se comprometen a venir a llevar las tarea y el día en 

que los van a evaluar viene el representante  

Moderador: yo creo que estamos tocando un tema importante les parece si nos vamos 

directo a la pregunta del 240 y la vamos conservando, cuando uno hace estos ejercicios es 

uno flexible con lo que va pasando en el grupo y sobre la pregunta de 240 ya P2 nos comenzó 

a contar también P5 estas experiencias del intento de aplicación de 240, P5 nos cuenta que 

tuvo un estudiante que lo derivaron a la aplicación y que no le fue bien y que regreso igual 

Moderador: P5 y usted que tenía que hacer, nos puede comentar su experiencia 

P5 : En el momento que vemos actitudes sospechosas como reunirse con estudiantes que ya 

consumen, o que se sabe que venden, el dormir en clase, beber agua frecuente y 

abundantemente, derivamos al DCE como docentes y luego hacemos el seguimiento  

P6: con el estudiante se trabajó bastante con el psicólogo  lo derivamos nosotros al 240 pero 

lamentablemente su representante la mamá se lo llevaba, y luego lo traía o 3 semanas porque 

decía que su hijo ya se había recuperado, entonces nosotros le hacíamos entender que no era 

un caso que de aquí a mañana se iba a recuperar, que eso era un proceso a largo plazo, pero 

que necesitaba colaboración de ella, entonces decía que la vida que ella ya no sabía qué 
hacer, que el ya no le obedecía ni le hacía caso, se le iba a la calle, este, con el psicólogo le 

hicimos firmar un compromiso en el cual ella aceptaba que el estudiante tenía que derivarse 

con el 240, luego regresó, pero regresó agresivo incluso, verdad, estaba como dije motivando 

a sus compañeros, hubo un estudiante que lo pudimos rescatar que tenía unas 3 semanas que 

había consumido, que él le había facilitado la droga entonces este, él se puso muy agresivo 

con los estudiantes incluso les revisaba la mochilla, se les llevaba la plata, a sus compañeros 

ya enviaron hacia a mi como tutora estaban preocupados la situación  

 

GRUPO FOCAL #6 
(Voces) 

Moderador: les agradecemos que estamos nuevamente aquí, con este taller, he continuamos 

trabajando sobre la problemática de las drogas, en un centro educativo, eh la idea es que hoy 

conversamos sobre lo que son las prácticas pedagógicas, cuáles son las prácticas pedagógicas 

que tenemos o que enfrentamos, o que se nos plantea para trabajar en el tema de la 

prevención, atención, intervención de la problemática de las drogas. ¿Sí? Y para conversar lo 



78 
 

primero que tenemos que conversar son sus expectativas en  estas hojitas, Ok vamos a anotar 

sobre cuáles son sus expectativas, 

(audio inteligible) 

Moderador: empezamos con la primera. Cuáles son sus expectativas respecto al inicio del 

año, nada más…………….. Vamos leyendo, quisiéramos tener chicos con buenos valores y 

principios, mayor presencia de padres de familia, participando, chicos que estén interesados 

en los estudios, aquí dice también participación entre compañeros, motivación en las clases 

diarias,  inculcar valores durante el año lectivo. Que los estudiantes tengan deseos de 

aprender, mejor comunicación entre padres, docentes y autoridades, que haya mucho 

bienestar, son los bueno deseos que tenemos siempre, aplicar nueva tecnología y métodos sí 

que los estudiantes tengan mejor deseo de aprender es una expectativa interesante, 

Ruido…………… 

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes así como la autoestima, la expectativa también tiene 

que ver con que haya apoyo por parte de las autoridades hacia la labor de los docentes y 

también por parte de los padres de familia y nos dice poder llevar el trabajo  de una manera 

más eficiente con mis alumnos 

Ruidos………………………. 

Ok, que los chicos también nos escuchen, las estrategias, las preocupaciones, …………. bien 

y con esa expectativa de inicio de año vamos a empezar conversando en grupos pequeños, en 

la página dos, 

Ruidos…………. 

Queremos que nos ayuden ustedes a identificar en grupos pequeños que pueden ser, aquí las 

cuatro, aquí los tres, aquí las tres, aquí los tres… y lo quisiéramos es poder explicar ¿quiénes 

han venido a dar charlas o acciones de prevención en esta institución? No las que hemos 

nosotros sino ¿quienes han venido y su opinión sobre eso? 

(Voces que hablan al mismo tiempo) 

P11: hay que hacer una sola hoja o hay que escribir… 

(audio inteligible) 

Moderador: bueno, quien nos quiere comentar, quienes han venido a hacer algún tipo de 

intervención para la prevención de drogas 

P12: Este… el año pasado yo trabajé en la jornada nocturna, vinieron este algunas personas 

del ministerio de educación a dar esteeeeee… charlas, a ciertos profesores, por ejemplo como 

las personas como al DECE, a la psicóloga y luego ella socializa con docentes, estudiantes y 

padres de familia. También otro grupo de teatro, no del gobierno, 

Moderador: voluntarios. 

P 12: ellos vinieron y dieron su mensaje  a los estudiantes, para la prevención de las drogas 

Moderador:  ¿ese era un mensaje cristiano? ¿Era de alguna fundación? Por ejemplo 

P18: vienen con conferencia o talleres y proyecciones para los estudiantes, que hablan del 

tema 

P1: (interrumpe) cristiano 

Moderador: narcóticos anónimos 

P13: voluntarios evangélicos 

Moderador: ok, quien más ha estado acompañándonos, viniendo, con acciones 

P15: narcóticos, grupos antinarcóticos, nos dieron charlas, videos, a los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo. 

P20: A nosotros el ministerio de educación. Nunca  vino a darnos charlas, nunca. 

P18: Otras identidades si vinieron 

P20: menos el ministerio de educación, jamás vinieron a dar las charlas de prevención, 

solamente vinieron los grupos antinarcóticos, los del UPC y el grupo cristiano que hasta 

hicieron unos cánticos ¿te acuerdas? 
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P18: los chicos han sido ayudados por la policía y cuando sacan información de dónde 

obtienen la droga, dicen que aquí mismo en el colegio es que la consiguen 

P19: aja 

Moderador: ¿alguien más? ¿El ministerio de salud? 

P20: el ministerio, No, no vino 

P3: deberían haber venido, pero no 

Moderador: ya, bien, y que tipo de acciones hacen ellos: ¿charlas, conferencias, talleres? 

P17:  eh… muestran videos, donde les muestran a los chicos las causas y las consecuencias 

de estar vinculados con drogas y alcohol 

P15: la participación de los estudiantes también, muchos participan 

Moderador: cómo participan 

P15: les hacen preguntas, responden, esté…  frente a los demás pues no 

P20: Lloran 

(audio inteligible) 

P15: en esa vez lloraron mucho 

P12: con los evangélicos 

P11: con los grupos de los evangélicos 

P12: reflexionaron mucho 

P1: pero yo digo, esa vez lloraron en ese momento, porque después luego se transformaron al 

día siguiente 

(risas) 

P20: es que es la verdad 

Moderador: ellos reflexionaron ese momento pero después 

P20: ya lo mismo 

Moderador: Ud. es P20. 

P12: P20 

(risas) 

Moderador: P20.  Ud. dice van los chicos, escuchan, se impresionan lloran y al ratito 

(interrumpen) ¿tienen algún efecto estas charlas? 

P15: para muchos sí, para muchos si hay un cambio porque se notó ya a los días siguiente, 

más tranquilos o sea como que en verdad se encontraron con ellos mismos ¿no? 

Moderador: P14. Dice que si hay un cambio 

P15: si yo si note 

P20: pero  no son todos, los que se tenían que haber cambiado no cambian, como por 

ejemplo los que tenían que haber cambiado pasaban al frente ese muchacho lloró como María 

Magdalena, al tercer día lo mismo. Yo le dije oye mijito discúlpame lo que te voy a decir 

pero ese llanto, fue llanto de hipócrita porque allá lloraste y sigue siendo lo mismo, papá 

malcriado y Dios no quiere que estés en el mundo de las drogas, yo se lo dije a él. 

Moderador: ok debe ser muy difícil, porque son muy esporádicas ¿no? Cuántas veces habrán 

venido el año pasado 

P12: 3 veces 

P20: una, una y una 

Moderador: ok vámonos a la siguiente, en su grupo comparta las actividades que ustedes 

como docentes han realizado frente a la problemática de las drogas, y elaboremos un listado. 

Grupos de tres ¿qué han hecho ustedes como docentes, frente a la problemática de las drogas? 

P15: yo les he mandado investigaciones, a ver charlas sobre consecuencias del consumo de 

todo tipo de drogas, tratando de que reflexionen debido a aquellos que están inmersos en este 

asunto, tienen un final muy triste, por ejemplo unos van al hospital, cárcel 

Moderador: Ok, enfatizando el destino 
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Ruidos……………… 

Moderador: ok, que mas 

P3: El diálogo constante con padres de familia y estudiantes obviamente, por ejemplo cuando 

hablo con los padres  de familia siempre les doy algunos tips: 

Moderador: por ejemplo 

P18: que cuando ellos duermen le revisen la maleta, que cuando están acá en el colegio les 

revisen los cajones, saquen toda la ropa, por si acaso cualquier regalo le pongan ahí, 

Moderador: ya 

P18: les revisen también debajo de los colchones, bueno yo siempre les digo, 

Moderador; que estén alerta, 

P18: aja, 

P15: que estén alertas 

P18: porque yo lo hago con mi hijo, porque mi hijo tiene 13 años y yo sé cómo lo crió, 

………………..pero  hasta el baño me meto, como que voy,  dame permiso y yo me meto, no 

ya no puedes entrar dice mi hijo, no dame permiso que quiero ir al baño, usted sabe uno 

siempre tiene que estar alerta, tantas cosa que hay aquí, uno siempre tiene que estar 

observando. 

Moderador: observar, a mí 

P15: El conversatorio directo con estudiantes que tienen problemas, de consumo de drogas, 

es decir se conversa con el estudiante a solas seria docente estudiante,  conversar con el 

hablar y dependiendo de lo que uno obtenga en esa conversación, llamar al padre de familia y 

también se acerca lo que son las autoridades del colegio. 

Moderador: ok alguien más, que lo complementamos 

P13: Dramatización sobre una familia disfuncional y sobre el consumo de drogas 

(silencio prolongado) 

Moderador: alguna dramatización, que mas 

silencio 

P13: Investigar y reflexionar sobre qué problemas les ocasiona si entran en mundo de las 

drogas 

Moderador. Ok el grupo acá dice mandarlos a investigar sobre el tema, muy bien 

P15: el compañero bueno manifestaba no, logrando que muchos de ellos comentaran sus 

experiencias dentro del colegio y fuera del mismo 

Moderador: aquí podríamos decir, que ustedes sienten que hubo una sensibilización, ¿Qué 

más? 

P16: Yo no tengo experiencia no, pero quisiera consultar con los compañeros que si la tienen 

que pasa con el reglamento, se aplica no se aplica, se da a conocer 

Moderador: Ok, que pasa con el reglamento 

P18: si se aplica porque tenemos el reglamento interno y también tenemos la LOEI se aplica 

de ambos, se llama al padre de familia, se habla con él,  se le hace incluso que el lea lo que 

dice cada uno de los… abogado ayúdeme… cuando se le hace leer al padre de familia cada 

punto, sería cada artículo de la LOEI, y tanto que el interno del establecimiento, el abogado 

me va a ayudar 

P20: lastimosamente nosotros tenemos el código de convivencia y tenemos el reglamento 

interno, pero acuérdense que hay una ley que ningún código está por encima de la ley, 

lastimosamente ahora tanto al padre de familia como al alumno se les ha dado demasiados 

derechos en estas cuestiones,. Ahora hay estudiantes por ejemplo, que por estar en el mundo 

de las drogas cogen se desparecen 6 meses y luego vienen andan por aquí andando y vienen 

como si nada 

Moderador: ¿se desaparecen? O sea ¿Faltan sin ningún tipo de control? Sin justificación 
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P18: pueden faltar un mes, dos meses, tres meses, pero resulta que a los 3 meses viene la 

mamá tan campante y viene y le dice: es que él tenía un problema, y a todos nos ponen a 

correr porque resulta que él nunca se fue, y la mamá fácil,  viene con un papel y  entonces 

nosotros tenemos que volverlo a incluir en la lista, y ponerle la nota que le haga falta, 

revisando tareas, mandando deberes y cosas así. 

Moderador: pero hay que volverlo a construir trabajos 

P18: lo que uno ya hizo volver a trabajar. 

P20: eso lastimosamente nos ponen, súmale esto, súmale esto y saca un promedio, y eso no 

es así, porque el estudiante se va a llevar un vacío enorme, por ejemplo, ahora tenemos el 

caso de que un estudiante se desapareció en el mes de noviembre, y recién aparece la semana 

pasada con la excusa de que la mamá estaba enferma y él tuvo que hacer de enfermero, pero 

eso no dice la ley porque la ley dice que si él estuviese enfermo demostrando por medio de 

evidencia por medio de documentos donde yo le puedo justificar; pero lastimosamente  y el 

distrito nos mandan un documento diciendo que a él ya lo han promocionado al primero de 

bachillerato. Entonces cómo va a ser posible, lastimosamente el sistema que estamos hace 

que nuestros derechos como docente sean vulnerados a cada rato y tanto padres de familia y 

estudiantes se burlen de nosotros 

Moderador: yo quiero pregunta a P20 o al grupo de docente,  yo soy una madre de familia 

preocupada de que mi hijo aprenda y por ahí hay madres de familia que andan peleando el 

medio décimo.  O soy una madre de familia que tengo un hijo que está metido en problema 

pero es medio vago, se me  anda quedando en todas las materias y de repente me entero que a 

ese que ha faltado desde el mes de noviembre lo han promocionado directo, eso genera 

motivo de impacto para ustedes, hay algún tipo de presión, los alumnos se enteran, no se 

enteran, sí, hay malestar por eso, o la gente dice no está bien hay que apoyarlo ¿qué pasa con 

ese tipo de acciones en la comunidad educativa? 

P20: Lastimosamente este yo soy una de las personas que yo le digo a la mamá, madrecita yo 

no puedo poner una nota donde no es real, no sería justo que yo le diga a un niño que ha 

venido todos los días que tiene su nota, y usted que me viene recién con algo que no es tan 

confiable lo que me está justificando yo le ponga nota, yo lastimosamente si no me viene con 

una orden, lastimosamente del distrito nos mandan con unas órdenes pero a poner y póngame 

la nota, ahora con la ley dice el Presidente, ya no existe ningún desertor, todos han pasado, 

pero claro, porque nos obligan a pasarlo. 

Moderador: entonces no hay bajo rendimiento, no hay deserción por qué 

(sonido llamada telefónica) 

P11: Puede haber, pero es que se nos exige evidencias como cuales, llamadas telefónicas, 

citaciones a los padres de familia, haber derivado al estudiante al DECE, entre otras, 

P18: ir a la casa 

P11: ya si uno cumple todo eso, le preguntan si Ud. ha ido ver al padre de familia, a la casa, 

si no ha ido el profesor sale perdiendo, porque dice 

Moderador: perdón, ¿cuántos alumnos tiene Ud.? 

P1: normalmente, el año pasado en cada paralelo un promedio de 40, 45 

Moderador: y cuantos paralelos tenía 
P1: ehh 5 

Moderador: o sea tenía 200 estudiantes 

P1: eso en la vespertina 

Moderador: entonces si Ud. Tenía estudiantes de mala nota, significa que Ud. tenía que 

hacer todas esas gestiones, por esos estudiantes 

P11: Si 

Moderador: Pero me imagino que en el distrito han de pensar que ustedes tiene poco trabajo 
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P11: Por supuesto 

P1: hay que tomarle fotos cuando está haciendo la citación, hay que tomarle foto en el 

momento que estamos entregando la notificación, hay que tomarle foto, entonces ya no 

somos maestros somos fotógrafos, 

P15: quieren evidencias. 

P20: lastimosamente, ahora por ejemplo si un estudiante que justamente nosotros le 

colocamos comportamiento E, porque era insoportable ese muchacho de octavo año, le 

pusimos con todo, le mandamos todo lleno,  al distrito el papá se fue a quejar y el papa es 

conocido mío y yo le dije discúlpame tú sabes cómo es tu hijo,  pero él me dijo si pero aquí 

no han seguido el debido proceso, se te mandó a ver tú no viniste, porque él también es 

docente de otro colegio, fue allá al distrito y nos obligaron a ponerle a este estudiante 

comportamiento B, teniendo comportamiento E, y demostrando en el distrito con documentos 

lo que él hacía en clase, no póngale el comportamiento B.  en plena ceremonia del colegio el 

muchacho se ponía a gritar y a tirarse papeles, tuvimos que bajarle, y yo le dije al papá me da 

mucha pena que tu seas alcahuete de tu hijo, porque tu sabes el tipo de hijo que tu tienes,  

Moderador: es un tema muy grave 

P15: sii 

P11: eso es lo que vivimos nosotros 

P14: Marcela, nosotros la vez pasada teníamos que ir con un grupo de profesores a los cómo 

se llama, los bloques de Sauces 4, Ud. no conoce eso. Uno va entrando y es pura grafiti por 

eso de pandillas, 

P18: a mí me toco caminar 

P14: No sabe nosotros tuvimos que ir al último piso tras eso golpeamos la puerta y no estaba 

nadie, ni una familia. Tuvimos que ir al siguiente día, fuimos al siguiente día y estaba la 

hermana y creo alguien un familiar; y nosotros le dijimos como estaba el niño que estaba 

consumiendo drogas y nos dijo: ah yo ya sabía, todos aquí sabemos muy bien que consume 

drogas, el papa también creo que consumía drogas. O sea nosotros hasta nos puede pasar 

algo, en esos lugares tan feos, por ayudar a los estudiantes. 

P15: Para los padres es normal, es normal para los padres, uno se arriesga tanto da temor, 

saliendo de aquí de estas peatonales 

Moderador: P15 le voy a hacer la pregunta aprovechando esta conversación y toda la 

exigencia, cuantos estudiantes a nivel de la jornada vespertina han sido derivados al DECE o 

derivados al 240 

P20: Lo que pasa es que esa estadística no la podemos decir nosotros con precisión, porque 

esa estadística son, la maneja el DECE o la señora Rectora. Lo único que el estudiante coge a 

veces desaparece y luego regresa tenemos que ponerle nota como dicen, nos ponen en apuros 

como dicen los compañeros. 

Moderador: digamos así, como que cada uno de ustedes ha tenido un estudiante derivado del 

240? 

P12: si yo tenia uno de décimo y uno de noveno, ellos venían en ambos casos con los padres, 

ese es uno de los requisitos que vengan con los padres, por decir el día lunes y se les envía las 

tareas se les ayuda, enviándoles las tareas, ya es  responsabilidad de los padres trayendo al 

estudiante. Algunos padres si lo hacen y lo digo porque también tuve la experiencia en otro 

colegio que trabaje también fiscal, allí trabajaba con tercero de bachillerato, tenía dos chicos 

del mismo curso, ambos terminaron y es trabajo conjunto con los padres, ellos vienen a ver 

las tareas y luego el fin de semana presentan los trabajos que han realizado sus hijos. 

Moderador: Bien, P12 nos cuenta la experiencia en el 240 que ya la vamos a escuchar de 

todos, en la aplicación del 240 y las exigencias que también plantea, la presencia de los 

padres, la tarea es un acompañamiento individualizado. quiera poner un tema, que también 

tiene que ver con este tema de la estadística,……….. las estadísticas oficiales del 2013 
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mencionan que un 3 o 4 por ciento de chicos ha tenido algún acercamiento a la marihuana, 

¿ya? Las estadísticas de atención acá también nos dan cuenta que en la mañana habían 60 

chicos con algún informe respecto al consumo de drogas, 60 chicos en 800 estudiantes no nos 

daban ni el 2,5 una cosa así, ¿sí? Entonces es un promedio bajísimo de estudiantes que están 

comprometidos con el problema de la droga, que pasa con nosotros ¿es ese promedio tan bajo 

el que está el que tenemos o es ese promedio tan bajo el que alcanzamos a derivar, es que 

es  diagnosticado? 

P12: Lo que pasa es que al estudiante hay que cogerlo con la evidencia, y hay estudiantes que 

un profesor no puede decirle:” tú estás consumiendo”, si no tiene la evidencia. Hubo una 

experiencia con un estudiante de tercero, estaba dando clases entonces le hacen un 

seguimiento eh profesores con los mismos chicos que consumen le dicen ¿Quién te vende? Y 

le hacen un seguimiento pero eso no es de una semana, eso lleva tiempo y trabajan 

juntamente con el psicólogo, una vez que ya lo detectan que tiene, en mi hora de clase 

entraron: “dame la billetera” o sea entra el psicólogo y el profesor que ha hecho el 

seguimiento,  entonces ahí tiene la evidencia, y que hacen, llaman a la policía y al 

representante, van al DECE y ahí con la evidencia es que le mandan a hacer el examen y con 

ese examen el padre decide, si lo retira, hubo 2 casos, no  a ese joven que estaba con la 

billetera el padre dijo: el papá le dijo ya le di una oportunidad ahora si te retiras del colegio. 

Estaba en tercero, el padre decidió retirarlo o si no los padres  deciden. 

Moderador: el padre decide lo que va hacer con su hijo 

P12: Esa es la experiencia que le cuento, entonces ahí deciden para aplicarle el 240 

Moderador: por ejemplo, el padre de familia donde usted fue que los hermanos dicen, si, sí 

sabemos, es un padre que se va a comprometer con ese chico, los padres vinieron acá y yo les 

conté lo que me había dicho la hija,  no, no eso era pura mentira, y lo ayudaron al niño, lo 

llevaron hacer los exámenes, pero no sé en si porque, ahí ya se terminó el año escolar no sé 

qué mismo pasó con el chico, pero si lo he visto, si lo vi después del año pasado,  y me di 

cuenta que todito el curso, después decían supuestamente que  empezaron a consumir droga, 

por el niño, porque el niño también vendía.   Ok, tenemos un niño diagnosticado y que 

porcentaje así al ojo, tenemos de niños que no están siendo derivados, atendidos, observados 

con precaución 

P20: Demasiados yo creo, verá, cuál es el gran problema aquí, que cuando uno ve que un 

estudiante tiene indicios, de que esta,  uno tiene que tener mucho ojo para llamar al padre de 

familia, porque hay padres de familia que piensan que el niño todavía sigue siendo el bebe de 

ellos, y uno le dice algo no que usted lo está difamando en este momento lo voy a demandar, 

me voy al distrito, púchica, uno en vez de,  yo no le estoy diciendo que consume sino que 

tenga mucho ojo, mucho cuidado estamos viviendo en un mundo lleno de drogas yo lo único 

que le digo es cuídalo nada más, porque los padres se ponen tan molestos, que uno mismo 

dice púchica ya no se puede hacer nada.  Porque primero uno tiene que cuidar su integridad, 

su trabajo, porque a veces uno quiere hacer muchas cosas, pero los mismos padres, hay a 

veces unos padres, una vez yo llame a un padre de familia que para que venga, porque el hijo 

utilizaba arete, y viene el papa con un arete por acá, otro por acá, maestro usted me mandó a 

ver, si pero ya me di cuenta, no, no nada, que le voy a decir si ese papá parecía payaso, así 

también arete por aquí, por acá,  si el mismo estudiante ve en su casa, que el papá utiliza eso 

como homosexual él también lo va hacer, lastimosamente así es la vida 

Moderador: Ok la pregunta iba dirigida hacia que tenemos estudiantes que no están entrando 

dentro de la estadística oficial por la dificultad que tenemos de la…. 

P11: Hay que ser cuidadosos 

Moderador: Hay que ser cuidadoso 

P12: Uno no puede decir que es drogadicto 

P20: uno lo amenazan 
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P12: le dicen demuestran   

P18: No pueden acusar 

P12: si tu en realidad no lo ves con algo en la mano. Es que si Ud. lo acusa, es como si ellos 

tuvieran la LOEI en la mano.  Comienzan a decirle pero Ud. no me pueda acusar, porque a 

mí, mi, mi 

P20: me ampara la ley, 

P18: me ampara la ley, la ley dice tal cosa. 

P20: se han hecho hasta abogados 

P18:  O si no le dicen, hay uno que le decimos “el chico Distrito”,  porque Ud. le decía algo: 

voy al Distrito (risas), mañana voy al Distrito. Voy al distrito. 

P15: a mi un caso me sucedió. 

Moderador: Ud. está escuchando, es una profesora nueva y le dicen que va a enfrentarse con 

eso, cuénteme Ud. cómo se siente frente a eso 

P16: Ehh… asombrada porque primero no tenía el conocimiento total de la realidad. Lo que 

yo percibo es que los docentes ahora no tienen autoridad, porque el mismo Distrito les ha 

quitado la autoridad, no pueden revisar las maletas, no pueden acusar al estudiante y todo. No 

voy a tratar de tomar las cosas con calma, y pedir este consejo de los que ya tienen 

experiencia, espero no tener muchos problemas. 

Moderador: les parece si vamos conversando, ya comenzamos a conversar sobre el 240 

P18: le leo lo que dice el 240 

P5: Abogado, corríjanme si me equivoco, dice aquí artículo 240, necesidades educativas 

especiales derivadas de la situación de vulnerabilidad: Los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad tienen el derecho a un servicio educativo que dé respuesta a sus necesidades 

educativas especiales de conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la 

normativa específica sobre la educación en casa, en aulas hospitalarias y otros que emitan 

efecto a nivel central de la autoridad educativa nacional. 

Es decir que si el niño está en el hospital, nosotros tenemos que ir al hospital, llevarle las 

tareas y ahí reforzarlo; si el niño está en casa tenemos que ir con una comisión que es DEC, 

inspector general y padre de familia ehh.. perdón, maestro a casa a dejar tareas, a ver qué han 

hecho 

Moderador: pero así lo están aplicados ustedes porque ya he escuchado que en otro lado, los 

padres tienen que venir 

(voces al mismo tiempo) 

P12: es que esa es responsabilidad de los padres también 

P18: ¡sí! pero eso nosotros hacemos, nosotros le decimos a los padres, tienen que venir una 

vez por semana a ver tareas, habla con todos los docentes, todos los docentes le dan la tarea y 

le revisamos obviamente lo que ya se ha mandado. Porque de ir al hospital o ir a casa o a 

veces yo si me he tomado la molestia que les mando por correo electrónico, mando tareas. 

Moderador: ese también es un mecanismo 

P18: Le pido, a ver dame tu correo electrónico, cuál es tu correo, ya ahí te mande, y 

devuélveme las tareas hechas allí 

Moderador: ¿y cómo le ha funcionado eso? 

P18: si en dos ocasiones con dos estudiantes si, los otros no han hecho caso 

Moderador: cuénteme un poco de cómo se interpreta, ese 240 tiene un reglamento?, ¿cuáles 

son los procedimientos para poder acogerse al artículo 240?,  ¿hay algún documento que 

indique como lo vamos a manejar? O es más o menos lo que nosotros pensamos 

P16: “al estudiante que se le aplica el 240 se le cita al representante para que firme el acta de 

compromiso,  el estudiante de esa jornada se retira, porque ellos no pueden vincularse con 

ninguno de los estudiantes 
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P18: en el caso del 240, el docente tiene la obligación de recoger las tareas para facilitar al 

estudiante que está pasando por este proceso, de igual forma él tiene la obligación de 

presentarlas a tiempo. Estas tareas son enviadas y retiradas por los padres de familia.     

Moderador: ok, bueno en eso hemos estado discutiendo que el 240 tiene la condición 

fundamental de que el padre de familia solicita, no es el alumno por si solo que puede decir 

yo me voy con el 240, a pesar que un alumno puede desaparecer y luego desaparecer, sin 

estar con el 240 y tiene que pasar el año. 

P20: lamentablemente eso es así 

P12: La ley los ampara 

Moderador:  ¿Cómo hacen esos alumnos si no van a clases? 

P1: van al distrito, solicitan y que van, el Distrito les dice que sí que deben de poner, o sea, 

lastimosamente, en la época que yo estudiaba no era así, ahora el distrito nos manda un 

documento, que debemos asentar la nota y lastimosamente tenemos que inventarnos como 

Mandrake, y ya lo vemos sentado en el siguiente año lectivo. 

P16: pero para eso mejor que no haya sistema de calificación pues, porque si los alumnos 

vienen tienen nota y no vienen igual tienen nota, para que hay sistema de calificación, eso es 

una contradicción. 

P18: la obligación de recoger las tareas para facilitar al estudiante que está pasando por este 

proceso” y  que “es el docente el que tiene que recargar su trabajo para atender estos casos 

especiales, que se presentan en las instituciones educativas 

P20: Eso es lo que yo lucho, pero lastimosamente, ese sistema del Distrito nos ha quitado 

autoridad. Tanto a maestros, coma autoridad, rectora y vicerrectora. 

Moderador: Y quizás también a  padres de familia, no piensan que es un problema para los 

padres de familia, si los chicos saben que con algo de gestión, puede 

P18: conseguir 

Moderador: puede pasar el año, 

P5: los chicos no hacen su esfuerzo, 

Moderador: su esfuerzo 

P18: no valoran el esfuerzo de los padres 

P20: Vea ahí tenemos afuera, montón de muchachos que vienen supletorio, remedial y de 

gracia y los padres que no hemos visto en  10 meses, que fue mucho gusto yo soy el lcdo. P20 

y usted cómo está, a los 10 meses, ya cuando el muchacho está muerto en calificaciones 

quiere tratar de revivir. 

Moderador: pero de verdad se mueren en calificaciones? O aquí hay actos de resucitación 

P1: aquí hay una niña que está en cuatro desgracias, por eso fue un compañero que sí, yo no 

la ayudo porque esa niña pasó riéndose todo el año, se la llamó y nunca conocí a la mamá, 

recién la vengo a conocer, con qué cara me vienen a pedir una ayuda si ellos no se ayudaron, 

nunca se ayudaron desde el inicio. Eso nos tenemos que reunir todos los maestros y hablar el 

mismo idioma, porque si es que uno es bueno me dicen que yo soy el malo, uy ese profesor 

ese es el más pobre y triste desgraciado discúlpeme, pero tenemos que hablar el mismo. 

Moderador: vamos a mirar  algunas cosas que tienen que ver con qué exigencia es la que le 

planteaba la compañera, cuando un chico se va al 240 qué tipo de tarea usted les envía. (audio 

inteligible) 

P11: Matemáticas, las más fáciles, las más fáciles posibles, dependiendo del año que este, 

que se yo las operaciones fraccionarias, divisiones, suma, resta, etc. lo fundamental, eso en 

octavo, noveno y décimo. Pero ya en bachillerato es complicado,  eh tuve la experiencia de 

que el estudiante no pudo venir, alguna vez vino el papa y tuve que darle la clase al papa para 

que de esa manera le participa a el estudiante. 
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Moderador: bien, eso es una práctica que se hace en estos esfuerzos, una cosa tan 

complicada, tuvo que explicarle al papá,  que otra exigencia también les plantea, que otro 

proyecto les ha enviado.  Que clase de usted. 

P18: CC.NN. 

Moderador: un chico que está en el 240 que tipo de proyectos le da, 

P2: investigaciones en el libro de ciencias naturales hay actividades que se llaman rutas del 

saber, también se les manda a hacer collage, con ciertos temas que se les da, dibujos gráficos 

Moderador: porque decían los más fáciles  ¿ellos tienen el mismo rigor académico para la 

calificación?  O de alguna manera al estar en el 240 tienen algún paragua, protector. 

P18: Si hay protección porque ellos no pueden quedarse supletorio ni de año, porque están en 

240 

(Voces al mismo tiempo) 

P20: Eso es tan triste lo que me dijo una alumna, así, profesor si yo hubiese sabido que 

consumiendo marihuana yo pasaba y me graduaba, yo hace rato hubiera estado consumiendo 

marihuana, me dejó frío y yo le digo mijita pero dónde están tus valores pues, ese muchacho 

no tiene nada. 

Moderador: ok y yo les pregunto qué pasa cuando los chicos salen a los ingresos 

universitarios, porque ahorita es muy complicado 

P16: Generalmente los ingresos no son complicados, son los alumnos que no salen 

preparados, o sea ahorita que yo ya estoy inmersa, se escucha afuera que el ingreso es 

complicado, que el examen es difícil, pero no es así, ya vemos los tipos de bachilleres que 

salen. 

P11: ahí es donde se puede notar las estadísticas de un gran porcentaje de estudiantes que no 

pueden ingresar a las diferentes universidades, ¿Por qué? Por los inmensos vacíos que llevan, 

allá no están considerando este estudiante estuvo con el 240, hay que hacerle una 

planificación diferenciada o temas más fáciles, no señor, los temas son para todos iguales y 

que pena no aprueban, esas son las consecuencias. 

Moderador: y como les ha ido a nuestros estudiantes en el ingreso a las universidades, al 

pasar por las pruebas ENES, como les ha ido, ustedes saben 

P18: es que nosotros somos del  básico 

P20: ojala que les haya ido bien, ella que es de bachillerato dice que no 

P11: Y mire esa acción le dio más vida a las universidades e institutos particulares, en vista 

de que no pudieron entrar en las estatales, corrieron rápido pues me voy a una particular y 

listo. ¿Si vio? 

voces 
Moderador: ¿y los docentes no tienen un artículo que los proteja? 

P2: Moderadora, aquí hubo un caso a un profesor que el año pasado ya se iba a su casa y 

supuestamente dicen que es un X aquí del colegio, que le pegó un balazo y le rozó todo esto 

(enseñando la frente)  y no se sabe, quién fue,  porque aquí no hay cámaras y no se ve nada 

(Voces al mismo tiempo) 

Moderador: ¿y como hacen ustedes a diario para estar al frente de un aula?, ¿cómo hacen 

para que esto? que ustedes están haciendo que significa preparación, trabajo. Que tiene pasar 

con ustedes, en su ánimo, en su disposición para poder trabajar. 

P20: Es que ahora el que está como docente, es dedicado por convicción, hace mucho tiempo 

decían más que sea ponme de profesor porque era de lo último. Pero ahora la gente sabe por 

eso muchas personas que se han retirado, porque el que está como docente debe ser docente 

de corazón ahora se ha mejorado el sueldo en algo, pero lo que se mejorado no han puesto un 

horario de 8 horas que lo que nos aumentó tenemos ahora que contratar un poco de personas, 

porque los hijos que quedan en la casa no pueden quedar solos, lo que lo mismo que nos 
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pagan de más tenemos que pagarlo en otras personas, lo importante es que estamos dando 

trabajo a todo el mundo 

Moderador: finalmente les quería hacer una pregunta, que pasa con lo pedagógico, ustedes 

que piensan que podría pasar o qué podemos hacer desde lo pedagógico para la prevención de 

las drogas, que cosas podrían ser importantes en lo pedagógico que inciden en la 

prevención  disminución del consumo de las drogas. 

P11: Una campaña de concientización, a través de conversatorios, charlas relacionadas con 

las drogas y que esas charlas sean casi constantes, como una asignatura más, yo tenía cierta 

costumbre yo dejaba de dar matemáticas en cierto momento y me dedicaba a conversar con 

los chicos, de las diferentes problemáticas pero más que todo de las drogas 

Moderador: Ud. siente que a los chicos les hace falta alguien que habla con ellos, que otro 

proceso pedagógico podría hacer para disminuir 

P19: hacer que hagan las tareas en clase, tratar de tenerlos ocupados que no tengan esa 

mentalidad vaga de que me voy a poner a hacer, si no siempre tenerlos ocupados. 

P12: incentivar los valores, cultivar los deportes 

Moderador: podría ser que teniendo más espacios deportivos 

P4: cuando veo que hay momentos en que se puede, si hay dos horas de trabajo, les digo 

bajamos al patio una hora y jugamos al vale, jugamos al pan quemado, y ellos son contentos, 

y les gusta 

Moderador: como para crear un clima 

P18: y después dicen vamos a volver otro día, si si se portan bien, y así sucesivamente voy 

sacando a cada curso, o me voy a las gradas y trabajo en la gradas al aire libre, hace mucho 

calor, todo mundo va a las gradas, entonces hay los pongo trabajar a revisar el libro rutas del 

saber, entonces yo estoy revisando y unos se acuestan pero yo no les digo no se 

acuesten,  que se acuesten que haga lo que les dé la gana con tal que no molesten.  Entonces 

usted ve al uno acostado, la otra que así pensando con el cuaderno asi, pero yo les dejo que 

hagan porque a la final son chicos pues no. O sea yo tengo mi genio, pero así como tengo mi 

genio también tengo mi corazón porque yo soy mama, y a los muchachos de una u otra 

manera le… yo no digo que todos son así porque todos mis compañeros somos buenas 

personas, tenemos nuestro carácter eso sí, pero todos tenemos nuestro corazoncito porque 

somos papá y mamá,  y le entendemos y le damos la mano. 

P14: cuando veo que hay momentos en que se puede, si hay dos horas de trabajo, les digo 

bajamos al patio una hora y jugamos al vale, jugamos al palo quemado, y ellos están 

contentos, y les gusta 

Moderador: algo con lo que podemos cerrar, compartirlo, como las necesidades pedagógicas 

P6: Yo creo que todos los extremos son malos, si vemos la pedagogía tradicional hace  años 

atrás, la autoridad total la tenía el docente y eso era criticado, pero ahora nos hemos ido al 

otro extremo donde ya se le quitó la total autoridad al docente, yo creo que debe haber un 

equilibrio y si aún alumno se le debe quedar de año, se debe quedar de año. 

Moderador: Y este espacio para dialogar y decir, esto pasando y nosotros como docentes… 

a ver tenemos este problema a nivel de básico, como ponemos estrategias, nosotros como 

docentes tenemos un lugar para conversar los problemas del aula que estamos teniendo, o son 

conversaciones informales en donde encontremos soluciones 

P20: no habido esa oportunidad, pero si se debería hacer  (audio inteligible) 

P1: Si se debería hacer porque dentro de la planificación hay una planificación con los 

docentes, y yo por ejemplo como tutor puedo ver cómo el docente de matemáticas me puede 

ayudar o yo como de sociales le puedes ayudar, tenemos ver las falencias que tienen los 

alumnos, tanto como pedagógico como del mundo de las drogas. 

Moderador: pero en lo general P20 eso no está contemplado en la planificación en los 

espacios está contemplado en que supuestamente, lo podríamos llevar a la práctica.  No ha 
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habido una demanda, lo dejo como inquietud, para que vayamos creando esos espacios, si 

para que vayamos pensando, que los docentes tenemos que ser escuchados y que hay toda 

una experticia,   les queremos dar las gracias por esta participación, yo decía en el grupo 

anterior que los docentes, deben de recibir un aplauso de pie  porque están cumpliendo una 

tarea compleja y demandante. 

P18 yo digo mi opinión, porque yo siempre le digo a los padres, y porque me los dejan a mí, 

son las 7:30 y  siguen en el colegio, porque estoy haciendo las veces de mamá, ya que usted 

no puedo yo puedo, unos se molestan y otros como que se quedan quedito como dicen la 

maestra tiene razón, me está reprendiendo 

Moderador: ustedes han señalado la cantidad de trabajo adicional que se está planteando 

P18: imaginen llegar a casa a trabajar también con nuestros hijos en casa. 

(fin del audio) 
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ANEXO 3 

Grupo Focal 
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ANEXO 4  

Silueta de los perfiles 
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