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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

RESUMEN  

      Los medios de comunicación siempre han sido considerados como las estrategias de 

comunicación más factibles dentro de la sociedad, debido a que su contenido informativo 

abarca un sinnúmero de hechos y este llega a varias personas a nivel mundial, permitiendo 

que el mensaje llegue de forma adecuada y rápida.  Este trabajo de investigación tiene como 

finalidad conocer sobre la prevención del consumo de estupefacientes en los estudiantes del 

décimo año de la escuela “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo, debido que al 

igual que varios planteles educativos dentro de la localidad presentan esta grave 

problemática que cada día va creciendo rápidamente. 

 

 

     Tanto los textos como investigaciones científicas fueron los principales fundamentos 

para que esta investigación sea factible, debido a que se partió de los antecedentes para 

conocer la problemática social, determinando las causas, consecuencias y factores que se 

encuentran en la influencia del consumo de estupefacientes. También se evaluaron los 

criterios de los padres de familia, profesores y estudiantes para de esta manera determinar el 

objeto de estudio. Dentro de la metodología se usaron investigaciones de campo, 

descriptivas y exploratorias, las cuales fueron estratégicamente acertadas. También se 

conoció la muestra y población en donde se la realizo directamente; debido a que el número 

de estudiantes era menor al 100%.  

 

 

     Los resultados de las encuestas fueron claves para la formulación de la propuesta 

permitiendo justificar y plantear un proyecto en donde la elaboración de talleres, 

capacitaciones y charlas como estrategias de comunicación se conviertan en el mejor aliado 

para los estudiantes que deseen prevenir el consumo de estupefacientes.  

 

Palabras claves: estrategias comunicacionales, consumo de estupefacientes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      Este proyecto de investigación lo que busca es examinar la problemática existente en los 

estudiantes de décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” 

del cantón Babahoyo, reflejando de esta manera porque los estudiantes optan por el consumo 

de estupefacientes.  La comunicación está considerada como uno de los elementos más 

importantes para el desarrollo social y cultural de los pueblos, ya que esta tiene la capacidad 

de transportar la información de un lado a otro y con la aparición de las nuevas tecnologías 

se generan una serie de intervenciones en las que facilitan la rapidez de los mensajes. 

 

 

     Las estrategias de comunicación en la actualidad son generadas en base a las necesidades 

e intereses de un determinado grupo de personas, dentro de estas se encuentran una gran 

variedad de acciones que se establecen mediante la situación en cuestión.  Al momento de 

realizar campañas para evitar el uso indebido de estupefacientes estamos dando un gran 

paso, ya que la comunicación permitirá llegar a un gran número de personas; además permite 

la socialización de varios temas entre los principales consta los valores humanos que en los 

últimos años se están perdiendo en la sociedad actual. 

 

 

     Durante este proyecto de investigación se quiere lograr que las personas conozcan como 

este tipo de estupefacientes perjudican a la salud emocional y psicológica del ser humano. 

Este trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos, el primer capítulo está 

estructurado por el problema general enfocado de donde nace, seguido de los diferentes 

contextos en los que se encuentra ubicada la problemática, partiendo de la situación 

problemática en la que se encuentra, la definición de los objetivos. 

 

  

      El segundo capítulo está compuesto por el marco conceptual en el cual se delimitan los 

distintos conceptos que descifran la investigación, también se encuentran la definición de 

las variables y la categoría de análisis en donde se escogen dos conceptos del marco teórico 

y se estructura una operalización. 
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     En el tercer capítulo es donde se detalla las tablas estadísticas, los gráficos, análisis de 

los resultados de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes, representantes legales 

y estudiantes de la institución, así mismo se analizará e interpretará los datos obtenidos de 

las encuestas.  

 

 

     Y por último tenemos el cuarto capítulo, aquí es donde se desplegará la propuesta que 

beneficiará al establecimiento académico con la solución de la problemática mediante el 

diseño y ejecución de un plan comunicacional; además se dará la respectivas conclusiones 

y recomendaciones del trabajo de investigación   
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

     Estrategia comunicacional para prevenir el consumo de estupefacientes en los estudiantes 

de décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada Y Ayala” del cantón 

Babahoyo. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional  

 

 

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2013) en  su libro “INTER PARES 

Utilización de las estrategias de comunicación para prevenir el uso indebido de drogas”  

manifiesta que a  nivel mundial hay varios temas que  hablan sobre  la utilización  de 

estupefacientes en los estudiantes tanto de las  escuelas como de colegios, por ese motivo,  

la Organización de las Naciones Unidas  en vinculación  con su oficina contra la droga,  el 

delito y  la Red Mundial de la Juventud establecieron una guía a quien la denominaron inter 

pares  la cual sirve como  utilización de las estrategias de comunicación inter pares para 

prevenir el uso indebido de las drogas y la que ha  permitido ayudar a varias fundaciones a 

nivel internacional.  

 

 

     Dentro de la prevención del uso indebido de las drogas en los jóvenes de las escuelas y 

colegios, existen varios factores que influyen en su consumo lo que conlleva a que se 
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refuerce el carácter apropiado de la comunicación inter pares. La mayoría de los jóvenes no 

reúnen condiciones necesarias para poder estar en puestos de poder dentro de la sociedad, y 

por ese motivo son estimados a la autoridad. Esta es la diferencia que existe entre jóvenes y 

adultos al momento de entablar la comunicación y de igual manera, es la igualdad de la 

situación de poder entre los jóvenes lo que explica el éxito de la comunicación de base inter 

pares. 

 

 

     Es bueno tratar de ganarse la confianza de los jóvenes para de esta manera desarrollar 

iniciativas de prevención del uso indebido de drogas, debido a que este problema surge por 

una falta de comunicación sobre estas sustancias que gran daño le han ocasionado a la 

humanidad. En varias ocasiones la Guía INTER PARES como elemento de comunicación   

sirve de mucha ayuda al proyecto de investigación que se está realizando, debido a que se 

pueden conocer nuevas estrategias, haciendo de esta manera que el proyecto logre buenos 

resultados, los cuales sirvan en beneficio de los jóvenes.  

 

 

     Según el portal web de la Unión de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito 

(UNODOC)   (2014)  indica que   el gobierno colombiano proyectó una campaña de 

prevención de consumo de drogas denominado  "Las drogas pueden cambiar tus planes. 

Métele mente y decide” slogan que ayudo en gran parte a la proyección de ideas que vayan 

encabezadas a prevenir el consumo de estupefacientes. Esta campaña fue de gran acogida 

por los jóvenes colombianos y tuvo como principal objetivo lograr la comunicación entre 

padres de familia y adolescentes.  

 

 

     Además, esta campaña también incluye información para la televisión, radio, medios 

impresos, y a su vez reconoce a los jóvenes como personas capaces de tomar decisiones en 

beneficio de ellos mismos y de su propia comunidad, el proyecto muestra situaciones 

cotidianas que pasan a diario los jóvenes, en el cual una persona ha dejado un espacio vacío 

y ha fallado tanto a su pareja, amigos, familiares o a sí misma. Haciendo que los jóvenes de 

esta manera tomen consciencia y observen como la droga cambia la vida de las personas.
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1.2.2  Contexto Nacional 

 

 

      En el Ecuador el Ministerio de Educación   (2013)  en su libro “Prevención en Familias 

del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco” manifiesta que existen situaciones como el  

consumo de drogas en donde se pone en evidencia la existencia de condiciones de riesgo 

social en los jóvenes,  como por ejemplo el cambio de características presentes en los 

diferentes entornos de la vida de los niños, niñas y adolescentes también en las instituciones  

educativas, grupos de pares, familias, barrios, medios de comunicación, etc. Los cuales están 

actuando y a su vez ayudan a eliminar el origen de la problemática. 

 

 

     El gobierno ecuatoriano en el año 2010 también lanzó una campaña de prevención del 

consumo de sustancias psicotrópica, la cual estaba dirigida principalmente a la comunidad 

educativa, todo esto se produjo mediante una encuesta realizada en donde los resultados 

arrojados manifestaron que cada vez son más los jóvenes de los planteles educativos que se 

sumergen en el mundo de las drogas.  

 

 

    Según  el portal web El Diario (2010)  en una de sus publicaciones manifestó que la 

campaña del Consep (Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas) está realizada por un sinnúmero  de mensajes televisivos  a nivel nacional 

bajo el slogan "Hablemos claro, las drogas sí son un problema",  además también cuenta con 

la difusión de revistas multimedia a los centros educativos, para de esta manera terminar con 

esta problemática.  

 

 

    En la provincia del Tungurahua en el año 2016 también se inició una campaña cuyo 

objetivo era socializar estrategias basadas prácticamente en la “Misión Educación Cero 
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Drogas” dentro del Colegio Ambato, haciendo participe a diferentes instituciones de la 

localidad, con el fin de controlar el consumo de estupefacientes. Una de las estrategias de la 

campaña es fijarse en los alrededores de las instituciones educativas para prevenir la venta 

y consumo de las sustancias. Gracias a este ejemplo la campaña se pudo realizar en todos 

los planteles educativos del País, para así terminar con el consumo de sustancias indebidas, 

las cuales ocasionan daños en la salud del ser humano y principalmente a quienes afectan 

son a los jóvenes, debido a que índices internacionales manifiestan que Ecuador aún no se 

encuentra en los primeros lugares en donde su juventud consume sustancias no permitidas.  

 

 

     Para el periódico digital El Ciudadano  (2015) en su sitio web asegura que el 10 julio, los 

familiares de los estudiantes  acogerán  boletas de información y prevención sobre el 

consumo de drogas, las cuales sirvan como estrategias comunicacionales. Serán 500.000 

boletas las cuales serán repartidas por el Ministerio de Educación junto con el Consep, en el 

marco de la campaña ‘Alguien podría estar hablando de drogas con tus hijos, y tú, ¿cuándo 

lo vas hacer?’.    

 

 

    La campaña estará realiza en primera instancia por el Colegio Fiscal Ati II Pillahuaso, de 

la ciudad de Guayaquil. Pero principalmente la operación está dirigida a padres de familia y 

docentes como parte de esta iniciativa. Los contenidos que se encuentran dentro de las 

boletas se tratan de: ¿Qué son las drogas? ¿Cómo identificar si hay problemas de drogas con 

sus hijos? Si están consumiendo… ¿cómo hablo con ellos? y las alertas sobre el uso y 

consumo de drogas. 

 

 

     Por otra parte, la campaña para prevenir el consumo de las drogas denominada “Yo Vivo” 

encabezada por la Policía Nacional del Ecuador y el Departamento Nacional de 

Antinarcóticos se sigue dando desde el año 2012 hasta la actualidad; cuyo objetivo es 

advertir a la población ecuatoriana y principalmente a los jóvenes a cuidar su salud, mediante 

la práctica del deporte, debido a que está considerado como la forma más sana para liberarse 

del consumo de sustancias estupefacientes. 
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1.2.3  Contexto Local 

 

 

      Dentro del cantón Babahoyo actualmente existen varias  campañas para la prevención 

del consumo de estupefacientes en los estudiantes, hace algunos meses atrás en los 

establecimientos educativos se realizaba la campaña denominada “Pilas Panas” que era  

fomentada por el Ministerio de Educación (MINIEDUC) donde su principal objetivo era 

fomentar y reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los 

estudiantes mediante la construcción e implementación de emprendimientos educativos 

interdisciplinarios que fortalezcan las capacidades investigativas, dando relevancia al 

trabajo colaborativo y a la participación activa de los estudiantes de primero y segundo curso 

de bachillerato.  

 

 

      De esta manera se lograba contribuir al crecimiento cultural de los estudiantes del 

primero y segundo año de bachillerato, quienes son los más vulnerables al consumo de 

drogas, además se verificaba los conocimientos adquiridos en el aula, para de esta forma 

poder plasmar grandes proyectos de emprendimiento que sirvan como innovación a las 

distintas generaciones estudiantiles. 

 

 

      La Policía Nacional, la Alcaldía de Babahoyo y otras instituciones de gran importancia 

dentro del cantón, se suman todos los años para realizar el campeonato intercolegial 

denominado “Yo vivo el deporte sin drogas” cuyo objetivo es alejar a los jóvenes del 

consumo de sustancias que perjudican su vida.  

 

Este evento reúne a todos los colegios de la Ciudad, demostrando que mediante este 

programa los adolescentes pueden enfocarse en situaciones más complejas y optimistas.  
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1.2.4  Contexto Institucional 

 

 

      El 16 de mayo de 1932 en la ciudad de Babahoyo se creó la Escuela Aurora Estrada y 

Ayala, en honor a la querida escritora y maestra fluminense, quien con su destacada labor 

ha puesto al país en un sitio de preminencia en el concierto de las Naciones Unidas. La 

escuela inicio sus labores educativas en el edificio de propiedad de la escuela Isabela 

Católica por muchas décadas, la cual estaba ubicada en las calles 10 de agosto entres Abdón 

Calderón y Bolívar, laborando en jornada matutina. 

 

 

     En los primeros días del mes de abril del año 2000 la escuela Aurora Estrada y Ayala se 

trasladó a su nuevo edificio ubicado en las calles Enrique Ponce Luque y primera peatonal, 

la institución estuvo a cargo de la Lcda. Gloria León de García y su selecto personal docente.  

Después de 16 años la prestigiosa entidad educativa se fusiono con la escuela de educación 

básica Martin Icaza Roldos, de esta manera el 29 de febrero del 2016 mediante concurso de 

mérito y oposición fue designado rector de la unidad educativa el Msc. Héctor Joaquín Pinto 

Yerovi, el cual ejerce sus funciones hasta los actuales momentos.  

 

 

     El establecimiento educativo cuenta con profesionales con máxima titulación como son: 

13 Magister, 3 Diplomados, 46 Licenciados en Educación y 5 profesores de Educación 

Primaria, formando en total 97 profesionales de la educación. La escuela está constituida en 

la actualidad por 1579 estudiantes distribuidos en 54 paralelos desde los niveles de inicial 

hasta Básica Superior, además para el desarrollo social de los estudiantes se cuenta con 

departamentos de Consejería Estudiantil, Aula de Apoyo Psicológico, Laboratorios de 

Computación, espacios verdes, áreas recreativas y deportivas, todo eso para el mejoramiento 

de los estudiantes que conforman la institución. 

 

 

     Dos resultados de este proyecto serán de mucha importancia no solo para la Escuela de 

Educación Básica en la que la investigación se está realizando, sino para los demás colegios 

que existen dentro del Cantón Babahoyo, debido a que podrán conocer cuáles son las causas 
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y los efectos que conllevan a los jóvenes a inmiscuirse en el mundo de la drogadicción y 

mediante las estrategias de comunicación poder prevenir que más jóvenes se involucren en 

esto. 

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

La comunicación es un elemento muy importante para el desarrollo de la humanidad, 

mediante la comunicación se puede mejorar el dialogo familiar. En la actualidad el problema 

social radica en la falta de comunicación, es por eso que muchos jóvenes entre la edad 

promedia de 11 a 17 años están expuesto al consumo de estupefacientes psicotrópica.   

 

 

El tráfico de las drogas ha sido un problema que trae como consecuencia inmiscuir 

principalmente a los jóvenes sin importar sexo o edad, desde hace varios años el Ecuador 

por su situación geográfica ha sido el blanco principal de diferentes agrupaciones que están 

dedicadas a la venta y consumo de drogas, siendo en muchos casos estas congregaciones 

integradas por extranjeros.  

 

 

La idea en la cual se basa el presente proyecto de investigación, se desprende del deseo 

de elaborar o diseñar estrategias de comunicación, que eviten el consumo de drogas y algún 

otro tipo de estupefacientes en los estudiantes del décimo grado de Educación Básica en la 

Escuela “Aurora Estrada y Ayala”, mediante charlas y otras acciones orientadas a padres de 

Familia y estudiantes.  

 

 

 



10 
 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema General 

 

 

 ¿Qué tipo de estrategia comunicacional se debe implementar para prevenir el 

consumo de estupefacientes en los estudiantes de décimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Aurora Estrada Y Ayala” del cantón Babahoyo? 

 

 

1.4.2  Subproblemas o Derivados 

 

 ¿Qué papel juega la comunicación en la prevención del consumo de 

estupefacientes en los estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación 

Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo? 

 

 

 ¿De qué manera las estrategias comunicacionales pueden contribuir en la 

prevención del consumo de estupefacientes en los estudiantes del décimo grado 

de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón 

Babahoyo? 

 

 

 ¿Qué tipo de acciones debe emprender la comunicación, basadas en estrategias 

para lograr la prevención en los estudiantes del décimo grado de la escuela de 

Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo? 
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1.5  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Imagen 1  Ubicación geográfica 

Recuperado de: maps.google.com 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
 

Delimitación espacial. - La investigación se la realiza en la Escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada y Ayala, en la ciudad de Babahoyo, Provincia de Los Ríos  

 

Área: Educativa  

 

Campo: Social  

 

La Universidad: Universidad Técnica de Babahoyo. 

 

La Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación  

 

La Carrera: Comunicación social  

 

Delimitador temporal: Esta investigación se la realizo en el año 2017. 

 

Delimitador demográfico: Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo – los padres de familia y los docentes de la 

institución 



12 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad determinar el problema psicosocial que 

enfrentan los adolescentes que se involucran con las drogas para así proporcionar 

información que será muy importante para evitar a que más adolescentes se involucren con 

estas sustancias alucinógenas, considerando que su consumo a temprana edad es un 

problema que afecta la salud física y mental, repercutiendo en el rendimiento académico, 

desde que en nuestro país se legalizó su consumo en pequeñas cantidades.  

 

 

En la edad escolar, un gran número de alumnos prueba por primera vez las drogas y en 

otros casos es el inicio hacia una participación más regular en su uso, siendo este un 

problema que afecta directamente al adolescente y su entorno familiar, por las consecuencias 

negativas que presentan, las mismas que atentan contra la integridad y la esperanza de un 

futuro promisorio para estos jóvenes babahoyenses.    

 

 

Es importante la realización del presente proyecto, debido a que con su contenido se 

ayudará a los jóvenes estudiantes de la Escuela de  Educación  Básica “Aurora Estrada y 

Ayala” de ello se desprende su viabilidad y su factibilidad se enmarca en la existencia de 

textos, artículos y otros trabajos de investigación sobre el tema general, el mismo que se lo 

derivará a la institución educativa escogida en la ciudad de Babahoyo por tanto se avizora 

que la misma se constituirá, con el uso de las estrategias comunicacionales que se  plantean, 

en un gran aporte social y educativo.  

 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto, serán los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica y los indirectos todos aquellos, personas o 

instituciones, que tengan acceso, quieran hacer uso de su contenido y propuesta.   
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1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1  Objetivo General 

 

 

 Determinar qué efectos producen el consumo de estupefacientes en los 

estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada 

y Ayala del cantón Babahoyo 

 

1.7.2 Objetivo Especifico  

 

 Conocer qué papel juega la comunicación en la prevención del consumo de 

estupefacientes. 

 

 

 Evaluar de qué manera las estrategias comunicacionales, puedan contribuir en la 

prevención del consumo de estupefacientes.  

 

 

 Identificar qué   acciones debe emprender la comunicación, basadas en estrategias 

para lograr la prevención del consumo de estupefacientes en los estudiantes décimo 

grado de la escuela Básica Aurora Estrada y Ayala del cantón Babahoyo. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

     La sociedad está en constante evolución y hoy en día permite manejar de manera más 

fácil la comunicación entre unos a otros, debido a que las tecnologías admiten establecer 

estándares de comunicación, haciendo que esta última se pueda utilizar en todas las áreas de 

la sociedad sin distinción de sexo o edad. 

 

 

La Comunicación Estratégica 

 

 

     La comunicación estratégica está considerada como un paso de encuentro a las 

alteraciones socioculturales que actualmente tiene la sociedad, las estrategias de 

comunicación son diseños elaborados para una buena comunicación activa en donde su 

principal objetivo es buscar el cambio mediante estrategias comunicacionales, que permitan 

acercarse a los jóvenes de manera coherente y a su vez determinando cierto grado de 

confianza.  

 

 

     Esta comunicación aborda varios temas que a lo largo del tiempo se convierten en 

mediáticos teniendo serios problemas comunicacionales, los cuales deben ser resueltos 

mediante estrategias de comunicación que ayuden al progreso y evolución de la 

problemática existente. Por ese motivo la comunicación estratégica es de vital importancia 

para trabajar en dificultades de modelos mentales y desarrollo personal. 
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Según Cavallo & Tironi (2012) dentro de su blog  explican que  la comunicación 

estratégica  se encuentra establecida como la ciencia que tiene como  método  cambiar el la 

relación  de las organizaciones con el entorno que ha este le rodean, ya sea  social  como  

político en una relación llena de positivismo  desde el punto de vista de sus intereses y 

objetivos. Lo principal es formalizar integralmente la identificación de las organizaciones 

para de esta manera reunir y sistematizar la existencia de prestigio y credibilidad que toda 

organización necesita dentro de una sociedad. 

 

 

En la actualidad la comunicación estratégica está ligada a una excelente plataforma como 

es el marketing y a la publicidad, debido a que mediante ellas es más fácil trasmitir el 

mensaje que se desea dar, tratando de influir y persuadir al hombre, con un objetivo 

específico.  Para Walter  Ibarra (2010)  dentro de su sitio web  asegura que  no se trata de 

manipulación,  ni obligación  porque cada persona  es libre de decidir si ejecuta  o no la 

acción que se le manifiesta, en la mayoría de los casos, las personas  deciden  si se expone 

o no a los mensajes. Por eso la comunicación estratégica mantiene un sistema social en el 

que todos ganan a través de sus acciones y con las acciones de los demás.    

 

 

     La comunicación estratégica se divide en dos términos que son: “comunicación” y 

“estrategia” tienen como prioridad la teoría y práctica de la comunicación y la teoría y 

práctica de la estrategia, manifestando que no existe lo uno sin lo otro.  Esta comunicación 

ayuda a conocer las miopías propias y las ajenas, que son el resultado de la práctica. El 

análisis de las organizaciones estuvo realizado sobre el intercambio de mercaderías. Las 

nuevas realidades imponen comprender que las sociedades hoy no se dinamizan como otrora 

a partir de un simple intercambio de objetos y valores materiales, sino que lo hacen en 

función de complejas relaciones e interacciones que se configuran en la emergencia de un 

incesante intercambio de mensajes. (Scheinsohn, 2010, pág. 1) 

 

 

Para poder realizar un plan estratégico debe estar constituido de los siguientes pasos: 

 Investigación 
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 Planeación  

 Programación  

 Implementación de plan estratégico 

 Evaluación 

 

 

     Felipe Nieves Cruz (2006)  en su publicación sobre “Plan de Comunicación Estratégica” 

afirma que  el plan estratégico de comunicación es un elemento imprescindible en toda 

organización o proyecto y que debe ser desarrollada en varios pasos los cuales consisten en 

los siguientes: 

 

 Conseguir apoyo. 

 Realizar un diagnóstico. 

 Armar el plan. 

  Establecer la estrategia de comunicación. 

 Implementar el plan. 

 

1. Conseguir apoyo: el apoyo es fundamental dentro de un plan de comunicación, pero 

sobre todo de ser bien dirigido. Pero también debe existir el compromiso de las personas 

responsables de cada proyecto formado.  

 

 

2. Realizar un diagnóstico: se debe conocer cuál es la situación para de esta manera 

diagnosticar lo que se va a realizar dentro de la organización, además se conocer las 

necesidades y expectativas que están implicadas dentro del proyecto comunicacional. 
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3. Armar el plan: al momento de realizar o ejecutar el plan se debe tener en cuenta cuales 

son los objetivos y el alcance que tendrá la estrategia o el proyecto, para eso se tiene que 

definir los medios, planificar acciones, establecer los mecanismos y la metodología 

necesaria para de esta manera llevar a cabo todas las acciones propuestas y así poder 

establecer cuál será la evaluación al cierre del proyecto. 

 

 

4. Establecer la estrategia de comunicación: La estrategia se basa en difundir el proyecto, 

concientizar a los participantes y predisponerlos para que de esta forma estén abiertos a 

conocer el mensaje. 

 

 

5. Implementar el plan: la etapa de finalización o culminante del plan de comunicación o 

estrategia, serán los resultados, los cuales deberán estar acompañados de un seguimiento 

continuo que ayude a la retroalimentación del proyecto, permitiendo de esta forma la 

realización de ajustes y mejoras para lograr los objetivos propuestos. 

 

 

     Existe infinidad de propuestas basadas específicamente en comunicación, pero no todas 

principalmente coinciden en que un plan estratégico de comunicación debe ser un proceso 

pensado, continuo y evaluado para poder hacer los ajustes que sean requeridos en el 

transcurso de su ejecución, para que pueda tomar decisiones correctas y adecuadas para el 

éxito y el desarrollo de cualquier logro dentro de la organización. 

 

     La identificación y el desarrollo de las comunicaciones están a cargo de la globalización, 

debido a que esta se encuentra actualmente en un periodo de transición la cual está percibida 

por la constante creación de las nuevas tecnologías. Los que genera realizar diferentes tipos 

de comunicación estratégica, las cuales deben cumplir con la creatividad y la adaptación del 

cambio dentro de la sociedad.  Por tal motivo los medios de comunicación deben enfocarse 

plenamente en la planificación de estrategias que ayuden al desarrollo social en todos los 

ámbitos.  
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     Según  Francisco Garrido (2015)  en su informe sobre “Comunicación Estratégica: Un 

puente significativo para la creación de valor empresarial” menciona lo siguiente:  

 

 

La estrategia de comunicación es una directriz teórica con un referente práctico. 

Este concepto se presenta a veces esquivo para estudiantes y profesionales ya 

que podríamos decir que se ha tendido a mitificar sus alcances, construcción e 

incluso las posibilidades reales de la planificación estratégica, al punto de 

confundirla a veces con acciones en sí misma. (pág. 8) 

 

 

 

Estrategias de comunicación para la prevención del consumo de estupefacientes.  

 

 

     Tanto el consumo de estupefacientes y las conductas antisociales de los jóvenes hoy en 

día han hecho que esta problemática se convierta en una gravedad dentro de la sociedad 

actual, debido a que dentro de las últimas décadas este inconveniente ha sido generado 

principalmente por los adolescentes, por ese motivo se han ido fortaleciendo las necesidades 

de crear estrategias comunicacionales que se inclinen por la prevención del consumo de 

estupefacientes dentro de las sociedades. 

 

      La Organización de las  Naciones Unidas  ONU  (2013) en su guía  sobre  estrategias de 

comunicación basándose en la prevención de las drogas afirma que:  

 

La mayor parte de las personas probablemente escucharán a alguien con quien 

puedan relacionarse. Las personas que conciben y transmiten anuncios en la 

televisión o en las películas lo saben, y están dispuestas a gastar millones de 

dólares en ello. La educación inter pares se basa en el mismo principio de 

comunicación. Es más probable que una persona escuche y aproveche las 

informaciones que se le den si se las presenta alguien que pueda considerar con 

respeto y cuya conducta estime digna de seguir. La educación inter pares da 
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resultado porque los educadores capacitados inter pares han obtenido la 

credibilidad de otros jóvenes (pág.14). 

 

 

     Realizar cursos dirigidos para padres de familia sería una buena estrategia, ya que estaría 

basado en el desarrollo de habilidades para lograr un mejor manejo de conducta en los 

jóvenes, teniendo como objetivo que los padres de familias mejoren la calidad de 

comunicación que tienen con sus hijos. Haciendo que a futuros estos persistan del consumo 

de estupefacientes y se involucren en temas productivos para un mejor bienestar. 

 

 

     El consumo de estupefacientes ya forma parte de la sociedad actual, mediante los medios 

de comunicación como la televisión, la prensa y el Internet, se pueden notar como 

diariamente este problema se ha convertido en un detonante para los adolescentes de todas 

las edades, gracias a que el consumo de estos tóxicos cada día es masivo. Siendo este tipo 

de estupefacientes un obstáculo para el desarrollo social de los adolescentes impidiendo su 

evolución hacia la edad adulta.  

 

    

     La educación es la estrategia principal para prevenir el consumo de sustancias 

estupefacientes en los estudiantes, debido a que dentro del establecimiento educativo es 

donde se trasmiten los valores, los cuales van a coordinar la actitud y el estilo de vida de los 

adolescentes, haciéndoles entender lo bueno y lo malo para ellos dentro de la sociedad en la 

que se desenvuelven. La autoestima es esencial dentro de esta estrategia comunicacional   

porque permite que el alumno tome decisiones y a su vez mantenga sus propios criterios, 

dando paso a la convivencia con los demás. 

 

 

     Según  el  Instituto Nacional Sobre el Abuso de las Drogas  NIDA (2014) dentro de su 

informe sobre “Las drogas, el cerebro y el comportamiento”  manifiesta que  los programas 

de prevención aumentan los factores de protección y eliminan  y a su vez estos ayudan a  

reducir  los componentes de riesgo para el consumo de estupefacientes.  Los programas o 

estrategias están diseñados principalmente para diferentes edades y pueden ser creados para 
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contextos individuales o grupales, como la escuela y el hogar. Existen tres tipos de 

programas: 

 

 Programas universales: abordan los factores de riesgo y de protección comunes a 

todos los niños en un entorno determinado, como una escuela o comunidad. 

 

 

 Programas selectivos: apuntan a grupos de niños y adolescentes con factores que los 

ponen en mayor riesgo de consumir drogas. 

 

 

 Los programas indicados: están diseñados para los jóvenes que ya han comenzado a 

consumir drogas. 

 

 

 

     Para el diario colombiano El Bogotano (2015) en su publicación sobre “estrategias para 

prevenir el  consumo de drogas en los adolescentes”  asegura que  la actividad para prevenir 

su consumo consiste en realizar en un recorrido didáctico mediante  el manejo de un inflable, 

en el que los  estudiantes identifican y aprendan a conocer las sustancias estupefacientes los 

riesgos a que conlleva el consumo de marihuana, cigarrillos y licor y orientación en la toma 

de decisiones, proyecto de vida y autonomía. El consumo y venta de las sustancias son 

comercializadas dentro de las escuelas, colegios y universidades siendo de fácil acceso para 

el consumo de los jóvenes.  

 

 

     Según Martínez et al. (2013) Dentro de la publicación de su artículo  hace referencia que 

principalmente el efecto  que tiene la  prevención  del consumo de estupefacientes sobre los 

estilos de socialización   pueden tener diferentes interés de los padres de familia,  debido a 

que en la actualidad  se cree que el autoestima dentro de los jóvenes es la forma más rápida 

para  prevenir el consumo de estupefacientes, mediante el autoestima el  adolescente trata 
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de salir  de forma inmediata  de este problema y busca  en primera instancia el apoyo de su 

familia.  

 

 

La Comunicación Educativa  

 

 

Si comunicación no existe educación posible debido a que está se encuentra producida 

en un contexto general y se la considerada en un proceso de condición de posibilidad de la 

educación misma. La palabra comunicación proviene del latín “communis”, que se refiere 

al establecimiento de una comunidad con alguien.     

 

 

     Según Ortiz Torres & González Maura  (2010)   en su libro “La comunicación educativa 

y medios de enseñanza en la universalización” manifiestan que:  

 

La comunicación  está considerada como el inicio de una categoría 

polisemántica, debido a que  puede ser interpretada en varios niveles de análisis 

como lo son: el  filosófico, el sociológico, el psicológico y el  pedagógico,  eso 

existe un conocimiento  teórica general y particular de ella. Para muchos la 

comunicación Educativa es el componente directo sobre los logros educativos 

que se quiere obtener de un determinado individuo, el cual apoya la evolución 

mediante se estructura la personalidad del educando, lo que se obtiene mediante 

informaciones que este puede recibir, quien es el encargado de entenderla y 

diferenciarla con los propios conceptos los que son construidos por medio de la 

interacción. 

 

 

La Educación es la base más importante en el estudiante para su formación tanto personal 

como académica, tiene como objetivo formar una sociedad. Émile Durkheim (1973)  en su 

libro “Educación y Sociología” asegura  que: “La educación es la acción ejercida por las 
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generaciones de adultas sobre aquellas que no han alcanzado aún un grado de madurez 

suficiente para desenvolverse en la vida social” (pág. 12). 

 

 

     A la sociedad actualmente se la puede precisar como mundialista, gracias a que sus 

formas de comunicación atraviesan todo el sistema social borrando toda clase de límite 

geográfico y de esta manera haciendo del campo de estudio un elemento principal, basado 

principalmente que la comunicación educativa, dentro de la sociedad ayuda al proceso de 

aprendizaje del educando, mediante las informaciones que este recibe a diario en las distintas 

instituciones educativas.  

 

 

     Según Alberto Ortiz Torres (Torres, 2009) en su  artículo publicado  en la Revista de 

Pedagogía manifiesta que: 

 

 

La educación y comunicación son procesos complementarios de 

coparticipación, de coproducción, de coentendimiento y comunión. Para mejorar 

el proceso educativo es primordial aumentar, perfeccionar y enriquecer la 

comunicación. No son fenómenos identificables, por lo que confundirlos 

constituye un error conceptual, al ser categorías de diferente nivel de generalidad 

con estrechas relaciones. (pág. 3)  

 

 

     Alonso Ramírez Silva (2000) manifiesta que la participación  de la comunicación en la 

educación tiene la capacidad de transmitir mensajes y contenidos que vayan de acuerdo con  

el medio en la que esta se encuentra que  principalmente es el área educativa. Teniendo la 

difícil tarea de producir y tratar de comprender los mensajes que realizan los estudiantes, los 

cuales principalmente dependen del desarrollo de diversas habilidades comunicativas; como 

la interpretación del lenguaje verbal.  

 

 

     Héctor Zumbado Fernández, et al   (2009) en su informe sobre la comunicación  indica 

que: 
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 La comunicación en regulativa y afectiva, principales medios de relaciones que 

mantiene docente. Así, cuando el diálogo, se crean autoeducación de las 

particularidades el aula debe cumplir sus tres funciones: informativa, de forma 

que se convierta realmente en uno de la influencia educativa. La personalidad 

del maestro y las con sus alumnos mediatizan la organización del proceso 

enseñanza se organiza como un proceso de interacción y situaciones 

pedagógicas que estimulan la autoformación y la personalidad y se crean las 

condiciones tanto para atender a individuales de los estudiantes, como al 

desarrollo grupal. (pág. 2) 

 

 

El Consumo de sustancias en los adolescentes  

 

 

     Los  problemas a los cuales se enfrentan los adolescentes diariamente son un sinnúmero  

pero uno de los principales son las drogas y en varias ocasiones estas sustancias son las 

salidas más rápidas para solucionar los problemas que aquejan a la juventud y es aquí donde 

se incluyen la formación de valores, ya que de ellos depende decidir por sí mismo si se 

introducen en esta terrible problemática social que afecta a todo tipo de personas sin mirar 

color, estatura, clase social ni mucho menos edad.  

 

 

     Los jóvenes   presentan serios signos de adicción especialmente a una edad donde la 

madurez del carácter y las ambiciones del buen vivir se contraponen con los criterios de 

absolutismo presentado a esta edad, debido a que ellos aún no se encuentran ligados con los 

problemas que existen dentro de la sociedad que los rodea. Y es que “La adición a las drogas 

se ha convertido en un objeto de experimentación y evasión de la realidad entre los 

adolescentes”. (Rossi, 2008, pág. 173). 

 

 

     Las drogas al ser sustancias estupefacientes muy comunes dentro de las sociedades han 

logrado grandes alteraciones al sistema nervioso, y es que el abuso de estas sustancias 
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provoca principalmente la adición, el mal comportamiento del individuo y problemas de 

conducta en sus hogares, lo cual se ven reflejados en efectos no deseados. Los adolescentes 

de hoy ya no son unos de los grupos más vulnerables ante el consumo de estupefacientes 

debido a que se encuentran en pleno desarrollo físico, mental y hormonal lo que conlleva a 

experimentar nuevas sensaciones de satisfacción en el cuerpo humano. 

 

 

Este es un problema no solo moderno sino de muchos años atrás el cual ataca a la sociedad 

hoy en día, sin importar si eres niño, joven o adulto, lo que importa es solucionar sus 

problemas de la forma y manera más rápida posible, adquiriendo estupefacientes que sanen 

el dolor y les permita transportarse a otra dimensión. Este problema aumenta cada día más 

por lo que está considerado como un problema global.  

 

 

Dentro del Ecuador el diario impreso El Universo en su sección seguridad hace referencia 

en que en el año 2016 manifiesta que el 46% de los jóvenes consideran que la droga circula 

en su plantel, debido a que realizaron un estudio en el cual la gran mayoría manifestó que 

en su plantel educativo circulan sustancias de toda índole, mientras que el 24% asegura que 

varias veces ha notado   que un estudiante les vende o les pasa la droga a los más vulnerables 

del plantel. 

 

 

     Los estupefacientes en una pequeña cantidad logran satisfacer las necesidades de los 

receptores corporales el   resto de la sustancia transita en las diferentes áreas del cuerpo 

humano produciendo efectos secundarios. Las membranas del cuerpo que   se encuentran 

envueltas en la repartición de las sustancias estupefacientes son: las células, vasos capilares 

del sistema circulatorio, la bandera placenta y la circulación de la sangre al cerebro. Este 

último provoca en la mayoría de los casos la alucinación de los consumidores al momento 

de ingerir las sustancias.  
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Existen múltiples razones por las que los jóvenes consumen drogas: 

 Para socializar 

 Por depresión 

 Para enfrentar sus problemas  

 Por moda o costumbre  

 Para satisfacer sus ansiedades o dolores  

 

 

     El adolescente que se encuentra bajo la sustancia de las sustancias estupefacientes están 

condenado a sufrir de gran depresión o agresividad y sus familiares en este son los indicados 

para poderlos apartar del mundo de la adicción, demostrándole afecto, teniendo buena 

comunicación y sobre todo enseñándole a vivir con este tipo de problemas sociales que ha 

existido durante muchos siglos en todas partes del mundo. Además de demostrarle como 

estas sustancias pueden ir apagando sus vidas en segundos. 

 

Imagen 2 

Recuperado por: https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/redbook_spanish.pdf 

 

 

     Las primeras reacciones de los adolescentes para el consumo de estupefacientes ocurren 

principalmente en la familia, debido a que en la mayoría de los casos la situación familiar 

genera que los jóvenes se conviertan en consumidores.  
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    Para el Instituto Nacional sobre el abuso de Drogas (2004)  manifiesta que: “Las señales 

de riesgo se pueden ver en la infancia o en la niñez temprana, así mismo  como la conducta 

agresiva,  el auto control y el cambio de temperamento. Cuando el niño crece, las 

interacciones con la familia, la escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el 

consumo de estupefacientes en el futuro”. 

 

CAUSAS O SEÑALES DE RIESGO 

Falta de  cariño por los padres o representantes. 

Una crianza ineficiente 

La persona que cuida del adolescente consume estupefacientes 

Poca participación de los padres en la vida del joven 

Comportamientos negativos dentro de las escuelas, colegios 

Fracaso académico 

Compañeros que están inmersos en el consumo de sustancias. 

Tabla 1 

Realizada por: Leydi Rivera Contreras 

 

La Adicción  

 

 

     Según  Estela Monica Cuatrochi (2007) en  su informe sobre “La adicción a las drogas 

su recuperación en comunidad terapéutica”  comenta que:  

 

 

Varios son los casos en donde   las adicciones a drogas son un tema central en 

los titulares de los periódicos  y tanto  la preocupación de padres de familia,  

profesores y profesionales relacionados con el bienestar social,  generado por la 

gran diversidad de consecuencias  que trae este problema tanto individuales 

como sociales que se desprenden de las mismas. Las graves consecuencias y el 

costo social que se debe pagar por ellas son tanto directos como indirectos y van 

desde los daños en la salud física y psíquica que sufre el adicto, como trastornos 

en la atención y el aprendizaje, alteraciones en la conducta con un incremento 

de la agresividad, agravamiento del conflictivo familiar, riesgo de sobredosis, 

enfermedades cardíacas, sida.  
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Es una enfermedad que se define como crónica y es deriva del cerebro debido a que las 

drogas modifican esta parte del cuerpo humano al afectar tanto su estructura como 

funcionamiento, lo que permite que las personas que consumen drogas se vuelvan 

peligrosas. El abuso de las drogas produce mucho places al ser consumidas, lo cual hace que 

la persona que las ingiere se vuelva adictiva a este estupefaciente. La sensación inicial es 

perseguida por la euforia y por otros efectos los cuales varias según el tipo de droga que se 

está consumiendo.  

 

 

     Para Camejo Lluch & Aguilar Peña (2009)  en su informe sobre “Las Drogas” asegura 

que: 

 

 

Tanto la  incorporación de las drogas al estilo de vida placentero que abunda 

dentro de las sociedades de consumo se forma con mayor fuerza  en la década 

del 60 y concuerda con la infortunada y paulatina personalización de la droga y 

las sustancias estupefacientes como mercancía de comercialización altamente 

rentable,  y solo  es  reemplazada por el tráfico de armas en un mundo regido 

por las tendencias neoliberales, donde el estilo de vida consumista pretende 

establecer como paradigma y las crudas leyes del mercado se priorizan sobre el 

bienestar social individual.  

 

 

     Muchas son las personas que sufren de estrés o depresión optan por comenzar a abusar 

de las sustancias estupefacientes, debido a que esta cumple la función de ayudar a borrar los 

efectos de angustias que ellos poseen, otras personas prefieren estas sustancias y sus 

adicciones porque les permiten tener mayores sensaciones cognitivas teniendo como 

resultado un buen rendimiento de las actividades, tantos físicos como intelectuales. 

 

 

Para Milton Rojas Valero  (2013)   en su libro “Uso de las drogas en los adolescentes y 

vulnerabilidad familiar” indica  que  el 51.1%   se trata sobre  la prevención del consumo de 

sustancias estupefacientes  en varios  jóvenes que están dispuestos a recibir apoyo 

profesional en compañía de sus padre,  en comparación  de  algunos  que asistían solos a 
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solicitar el servicio y además  también resalta  la importancia de que los jóvenes desocupados 

con problemas de consumo  sustancias estupefacientes provenían de familias con padres 

separados o monoparentales.  

 

 

La vulnerabilidad dentro de la adicción es un factor clave para el consumo de 

estupefacientes, debido a que este se encuentra de persona a persona y hasta el momento no 

se puede determinar   si las personas pueden dejar de ser adictas a las sustancias 

estupefacientes.  Pero mientras las personas sigan consumiendo las diferentes sustancias es 

más grande la probabilidad de que las personas se conviertan en múltiples adictas.   En la 

mayoría de los casos la protección que hacen los padres de familia a los hijos también es 

uno de los factores que hace que los jóvenes se conviertan en adictos.   

 

 

Según  Raúl Ángel Gómez  (2017) en su libro “Psicología de las drogodependencias y de 

las adicciones” manifiesta lo siguiente: 

 

En términos generales, se concibe a la adicción como un patrón desadaptado de 

consumo en la persona, que implica la existencia de abuso o un uso excesivo o 

indebido de algún objeto, en perjuicio propio o ajeno, acarreando una 

dependencia, la cual conlleva a un deterioro o malestar clínicamente 

significativo. Sin embargo, no es tan claro qué definición usar, que sea aceptada 

y comprendida en todos los ámbitos (político, legal, médico, psicológico, social, 

educativo, policial, neurológico, et sim. (pág. 243-244) 

 

 

La capacidad de incitar el consumo de estupefacientes en los jóvenes se considera como 

un estado placentero que significa que el adolescente opte por consumir de nuevo este tipo 

de sustancias, formando la adicción.  Dentro del placer que buscan los jóvenes al momento 

de consumir estas sustancias también de a poco se van eliminando las distintas sensaciones 

dolorosas que algunas de ellas producen, la euforia y los múltiples cambios en la apreciación 

de la realidad. 
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Juan Carlos Romero (2009) en su artículo “Psicoterapia grupal en adictos” publicado en 

la Revista Limites, manifiesta que: 

 

 

Un sujeto con comportamientos adictivos puede ser descrito como un organismo 

que ha logrado mantener su organización “gracias” al consumo, es decir, las 

personas consumen drogas lícitas o ilícitas en forma abusiva o adictiva, en el 

contexto de dar continuidad a sus diversos dominios de acoplamiento, existen 

muchos mitos acerca de lo “placentero” que puede llegar a ser una situación o 

evento de consumo para un adicto, pero claro está que incluso en la fase 

inmediata al consumo aparecen, junto con el placer, sentimientos de angustia, 

auto depreciación, minusvalía y desesperanza, todo lo anterior obviamente 

incrementado por el déficit neurofisiológico de neurotransmisores asociados a 

la situación de abuso y consumo compulsivo”. (pág. 23) 

 

 

     Para María Recalde en su libro (2011) “Salud y Adolescencia”  asegura que:  

 

 

La adicción aparece y tiene sentido para la persona, porque viene a llenar un 

hueco; cuando hablamos de ‘hueco’ nos referimos a una insatisfacción. El adicto 

pareciera obtener un alivio inmediato a través de ese objeto (alcohol, 

psicofármacos, juego, etc.). Sin embargo, este alivio es pasajero y para volver a 

sentirlo necesitará del objeto nuevamente. Se construye de este modo un círculo 

vicioso: una situación de satisfacción momentánea que no durará demasiado 

tiempo. (pág. 213) 

 

 

      Mosso & María Marta Penjerek, (2003) explican que la persona que no cree que pueda 

salir del consumo de los estupefacientes se vuelve adicta, basado en que el adicto no  puede 

controlar su adicción  y esta manipulado por las sustancias estupefacientes,  convirtiéndola 

en la fuente principal de toda su vida, debido a que le permite  tener un estado de felicidad 

y satisfacer sus necesidades.  La dependencia se volvió en la sustancia más extrema hoy en 
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día, debido a que el joven no consumo por quererla, sino más bien por hacer que su mente y 

su cuerpo estén bien.  

 

 

     Para María Medina mora, et al. (2001) En su  investigación acerca de  “Del siglo xx al 

tercer milenio. Las adicciones y la salud pública: drogas, alcohol y sociedad” manifiesta lo 

siguiente: 

 

 

En sí, las adicciones no representan solo un trastorno, sino que traen consigo 

gran cantidad de problemas médicos y comunitarios asociados, en los ·ámbitos 

individual, familiar y social. Probablemente, los que merezcan más atención 

sean los accidentes y las distintas formas de violencia. Aunque la literatura 

asocia consistentemente el abuso de sustancias con la violencia y se reconoce 

que existe una relación entre ambos problemas, la naturaleza del vínculo esta· 

lejos de ser entendida. (pág. 9) 

 

 

     La adicción está considerada como una discapacidad física y mental del ser humano, 

debido a su evolución se ha convertido en una enfermedad, para muchos difícil de tratar, 

pero para los demás es algo sustancial que puede tener cura debido al comportamiento del 

ser humano. Otros factores indican que la adicción puede ser superada mediante el consumo 

de medicamentos o terapias psicológicas. 

 

 

     En pleno siglo XXI se considera que la adicción se puede culminar mediante ejercicios 

físicos o por medio de la desintoxicación, dando paso a una serie de factores que permitirán 

que la persona deje de ser adicto y se convierta en una persona capaz de tomar sus propias 

decisiones.  
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Consumo de estupefacientes 

 

 

     Desde los antepasados las sustancias estupefacientes siempre han existido dentro del 

medio, todo esto ocurre al momento de probar distintas plantas y semillas las cuales fueron 

descubriendo a medida que pasaba el tiempo, teniendo como objetivo conocer si eran 

alimentos comestibles para el hombre. A nivel mundial la marihuana es la sustancia más 

consumida, debido a los efectos que esta produce los cuales están considerados como 

relajantes ayudando a calmar la adicción. Estas sustancias son ilegales en varios países, por 

lo tanto, son inadecuadas para el ser humano.  

  

 

Las drogas tienen la función de exaltar el sentido de la felicidad al momento de ser 

consumidas disminuyendo la ansiedad por completo. Las personas adictas admiten todas las 

experiencias y sensaciones que este tipo sustancias causan dentro del cuerpo humano. En la 

actualidad se han cambiado las formas de consumo y expansión, debido a que ahora es más 

factible conseguirlas en cualquier parte, haciendo que estas se vayan extendiendo por toda 

la sociedad sin ver el nivel económico de las personas que las consumen. 

 

 

Para Orlando Scoppetta (2010) en su documento de sito web sobre “El consumo de drogas 

en Colombia: características y tendencias.” Explica lo siguiente: 

 

 

La magnitud del consumo de drogas se refiere a la cantidad de personas que usan 

tales sustancias. La magnitud varía en el tiempo y de acuerdo con el grupo 

poblacional que se estudie. Como se indicó antes, la magnitud del consumo se 

analiza a partir del cálculo de prevalencias; en este caso, del porcentaje de 

consumidores en cada población. Así, prevalencias cada vez más altas indicarían 

que el consumo está creciendo. Para estimar esas tendencias se pregunta a las 

personas si han consumido drogas en ciertos periodos de tiempo: los más 

comunes son “alguna vez en la vida” y “en el último año”. (pag.18) 
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     Chávez-Hernández, Ana María, et al. (2009)  Indica que es tan  natural que mientras más 

sencillo sea el camino que tenga el joven a las  sustancias estupefacientes, más alta será la 

probabilidad de consumo que tendrá este.  Debido a que está considerado como un factor 

clave la tolerancia social que tienen los adolescentes al momento de consumir este tipo de 

estupefacientes, que tanto daño causan a la salud de las personas. 

 

 

     Para Jorge Villatoro (2002) en su  publicación sobre si “Ha cambiado el consumo de 

drogas de los estudiantes” en la revista Salud Mental indica lo siguiente: 

 

 

El consumo de sustancias entre la población joven es motivo de gran 

preocupación. La adolescencia es una etapa especialmente favorable para usar 

drogas debido a la curiosidad y a la búsqueda de sensaciones nuevas como un 

mecanismo para enfrentarse a los problemas emocionales por su rebeldía a las 

autoridades y por el proceso de búsqueda de la propia identidad, que 

frecuentemente se relaciona con la sensación de invulnerabilidad que acompaña 

esta etapa. Sin embargo, también es un hecho que no a todos los adolescentes 

los afecta igualmente este problema. (pág. 3)  

 

 

     El consumo de estupefacientes se ha convertido en la actualidad en un fenómeno, el cual 

abarca distintos escenarios como familiares, educativos y sociales, provocando una gran 

incidencia dentro de la salud y la seguridad del ser humano. Este problema se ha extendido 

a una gran parte de Latinoamérica especialmente afectando a la parte más vulnerable de la 

sociedad como son los jóvenes; dando elevados índices del consumo de estupefacientes 

dentro de la población.  

 

 

      Ministerio de Educacion de la Nacion  de Argentina (2011)  en su libro “Consumo de 

drogas: ¿qué hacer desde la escuela?” establece que: 
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El desempeño del alumno, su rendimiento, la convivencia escolar, la regularidad 

de la cursada son las vías de intervención más adecuadas en torno al problema, 

al menos inicialmente. Y esto porque cuando hay algún consumo problemático 

de drogas, es en estas tres áreas –rendimiento académico, convivencia escolar y 

regularidad de la cursada– donde aparecen dificultades; por ello es muy 

importante intervenir cuando estas recién se presentan. (pág. 29) 

 

 

Los estupefacientes más consumidos por los estudiantes.   

 

 

     Varios son las sustancias estupefacientes consumidas hoy en día por los jóvenes y 

estudiantes de las distintas instituciones educativas, lo que ha conllevado a que esto se 

convierta en una problemática fuera de lo normal. Las drogas más consumidas por los 

estudiantes son la marihuana y la llamada “H”; debido a que son fáciles de conseguir y su 

costo es bajo.  Dentro de la región costa es más notable la presencia de estos estupefacientes, 

debido a que la mayoría de sus plantaciones se encuentran ubicadas   en zonas bajas y de 

fácil acceso. El diario El Telégrafo en el año 2013 dentro de su sección sociedad, manifestó 

que la marihuana es la droga más consumida en los países de Ecuador, Colombia, Perú y 

Bolivia. 

 

 

Para Alberto Batllori dentro de su libro “El consumo de drogas entre adolescentes: 

prevención en la escuela y en la familia” afirma que:  

 

 

“La acción del profesorado es fundamental para la prevención en el consumo de drogas 

en adolescentes. En diversos documentos provenientes de estudios serios se encuentran 

afirmaciones como ésta: que sólo desde la escuela, sólo a través de una educación para la 

salud, se puede conseguir una prevención eficaz en este problema que en muchos países va 

en aumento”. (pág. 23) 
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La Marihuana  

 

 

     En Ecuador la marihuana está considerada como la droga ilícita que tiene mayor acceso 

la cual tiene mayor acceso dentro del mercado, puesto que se obtiene de los cogollos de las 

flores y en menor cantidad de semillas hojas y tallos. La marihuana se vende como hoja seca 

y es de color verde, marrón o gris.    Desde hace varios años Ecuador está considerado por 

tener una tabla de máxima dosis para el consumo de sustancias estupefacientes. Lo cual ha 

producido que la ciudadanía en general este alerta sobre los efectos que causa el consumo 

de drogas. 

 

 

La marihuana al ser de fácil acceso se la puede fumar con un cigarrillo o mediante una 

pipa seca o de agua. Cuando las personas queman las hojas de marihuana o las mezclan con 

los alimentos toma el nombre de comestibles e inhalantes, algo que sencillamente no es 

natural y es dañino para el cuerpo.  Un solo cigarrillo de marihuana forma un impacto rígido 

en los pulmones, también está comprobado que produce el cáncer. Los efectos de la 

marihuana se sienten después 15 minutos de inhalar y su reacción dura entre tres a cuatro 

horas, aumenta el pulso, produce una sensación de hambre insaciable y sobre todo aumento 

de la percepción sensorial. 

 

 

     Wilbur Ricardo Grimson  (2007) en su  informe “Drogas hoy, problemas y 

prevenciones” segura lo siguiente:  

 

Las grandes plantaciones de marihuana también se originan en el sur del 

continente americano, en especial en Paraguay y Brasil. Constituye, después del 

alcohol, la sustancia psicoactiva más utilizada para el consumo en el mundo 

entero. Últimamente se ha pretendido argumentar su uso medicinal (como 

antiemético y sedante, por ejemplo), siendo que su sustitución por 

medicamentos equivalentes resulta sencilla. Sin embargo, estas campañas 
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parecen haber llegado a un tope y no extenderse, habiendo sido rechazados en 

plebiscitos los intentos de admitir su uso legal. (pág. 11) 

 

 

     Dentro de Ecuador se han establecido varias sanciones sobre la comercialización de la 

marihuana, cuyos estándares van desde los dos meses de prisión hasta los trece años, hasta 

el momento no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la legalización de la marihuana dentro 

del País. No está permitido y es considerado como ilegal cultivar y distribuir sustancias que 

dañen la salud del ser humano.  Pero según varios medios de comunicación indican que hay 

varias personas quienes están a favor de que no se penalicen el consumo de estupefacientes 

en pequeñas dosis, debido a que también es utilizado como medicamento natural.  

 

 

     Para  Juan Ramón de la Fuente (2015)  en su libro  Marihuana y Salud manifiesta lo 

siguiente: 

 

 

     “Los productos de la Cannabis sativa, como marihuana y hachís, han sido utilizados 

desde hace varios siglos con fines medicinales, religiosos y recreativos. Si bien los efectos 

del consumo de la marihuana ya habían sido descritos, sólo a finales de los años sesenta se 

aislaron los cannabinoides, compuestos a los que se les atribuye la mayor parte de las 

propiedades psicoactivas y medicinales de la Cannabis sativa” (pág., 13) 

 

 

   Según  Daniel Gallego (2015)  indica  en su publicación sobre la Marihuana: creció 

75% el consumo entre los estudiantes en el periódico La Nación que el 12%  de los 

adolescentes reconocen que en el año 2011 consumieron cigarrillos con marihuana, al menos 

una vez, debido a que les  daba curiosidad  por saber que tenían este tipo de sustancias.  

Dentro del 2014 la cifra aumento al 21% dando como resultado que eran más los jóvenes 

que se sumergían al consumo de sustancias estupefacientes, y ya no consumiendo solo una 

sino varias como la cocaína.  
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     Pero según Wilbur Ricardo Grimson (2007) en su  informe sobre “Drogas hoy: Problemas 

y prevenciones” indica que:  

 

 

     “El componente activo de la marihuana es el tetrahidro canabinol (THC). Según las 

evaluaciones toxicológicas la concentración actual de esta sustancia equivale a veinte veces 

el tenor de la que se conoció en la década del sesenta. El componente activo de la marihuana 

es el tetrahidro canabinol (THC). Según las evaluaciones toxicológicas la concentración 

actual de esta sustancia equivale a veinte veces el tenor de la que se conoció en la década 

del sesenta”.  (pág. 10-11) 

 

 

     Para el medio de comunicación digital Infobae  (2015) dentro de la publicación acerca 

de los daños permanente que causa la marihuana sostiene que esta es una de las drogas que 

son más utilizadas y a su vez que traen un sinnúmero de consecuencias a la salud de quienes  

la consumen.   La marihuana en la actualidad está superando el consumo del tabaco o 

cigarrillo a nivel mundial, por motivo de que este último está causando barreras que 

desaniman a los consumidores a comprarlo.  182 millones de consumidores son los que a 

diario adquieren la marihuana y la convierten en la sustancia más consumida a nivel 

mundial. 

 

 

La H  

 

 

Considerada también como una droga ilegal en el Ecuador, la llamada “H” es de color 

marrón y puede ser consumida de las siguientes maneras: fumada, inyectada o inhalada. Esta 

sustancia es extraída de la mezcla de heroína la cual a su vez es mezclada con cualquier otra 

sustancia que la persona que la vaya a consumir desee, para de esta manera poder venderla 

en fiestas, escuelas, colegios y universidades. 
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Esta sustancia estupefaciente ocasiona gran daño al sistema nervioso, debido a que su 

principal objetivo es atacar directamente al cerebro, haciendo que los jóvenes entren en un 

estado de euforia y tengan sanciones únicas, dándole paso a una serie de problemas en su 

salud. Generando en varias ocasiones un estado de tranquilidad esta sustancia produce 

además vómitos en diarreas en las personas que las consumen.   

 

 

 Los adictos a esta droga presentan daños psicológicos y físicos haciendo que pierdan la 

razón y el sentido de vivir, manifestando que una vez que se empieza a consumir es difícil 

parar, la mayoría de los adolescentes se vuelven en adictos en tan poco tiempo. El consumo 

de estas sustancias eleva la dopamina, la cual está considerada como la incrementación de 

momento de espiritualidad en los jóvenes por ese motivo los doctores recomiendan que la 

mejor alternativa en estos casos es la oración dentro de los centros religiosos, permitiendo 

el paso a que los adolescentes recapaciten y se guíen por tener un mejor estilo de vida llenos 

de paz propia. 

 

 

     Según el Instituto Nacional Sobre el Abuso de Drogas (NIDA) (2005) en su publicación 

sobre “La Heroína: Abuso y Adicción” manifiesta que:  

 

 

La heroína es una droga ilegal altamente adictiva y esta se encuentra sumergida 

en la comúnmente llamada “H”. No sólo es el opiáceo de más abuso, sino que 

también es el de acción más rápida. La heroína se procesa de la morfina, 

sustancia que ocurre naturalmente y que se extrae de la bellota de ciertas 

variedades de amapolas o adormideras. Típicamente se vende en forma de polvo 

blanco o marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en la calle como 

"goma" o "alquitrán negro" ("black tar heroin"). (pág. 5) 
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Imagen 3 

Recuperado por:  http://www.revista-laverdad.com/2015/11/04/cuidado-la-h-al-acecho-de-

nuestros-jovenes/ 

 

 

Los 7 peligros más comunes al consumir este tipo de droga son:  

 

 

 Ambición de consumir la droga  

 Abandona sus intereses sociales y educativos. 

 Dedica más tiempo a la obtención de las drogas  

 Sufre de ansiedad  

 No puede controlar el comienzo y la finalización del consumo de las drogas  

 Hace cualquier cosa por obtener la sustancia  

 La consume sabiendo que causa daños físicos y psicológicos en su cuerpo. 

 

 

http://www.revista-laverdad.com/2015/11/04/cuidado-la-h-al-acecho-de-nuestros-jovenes/
http://www.revista-laverdad.com/2015/11/04/cuidado-la-h-al-acecho-de-nuestros-jovenes/
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La cocaína  

 

 

     Se fabrica con las hojas desecadas de la planta de Coca y en la actualidad la Cocaína es 

una de las drogas más consumidas después de la marihuana. Su contenido se puede refinar 

y es de color blanco. La cocaína de cristal de roca se la conoce como crack, y es una de las 

más vendidas gracias a que ayuda a satisfacer las necesidades del consumidor.  Varios 

consumidores optan por inyectarse la cocaína mediante la preparación de esta.  

 

 

     Según Moraes Castro, González Rabelino, & Castelli Rodríguez, (2015) en su informe 

“Consumo de pasta base de cocaína y cocaína en mujeres durante el embarazo” aseguran 

que:  

 

 

     “Frente a la aparición de esta nueva sustancia y debido al desconocimiento científico, se 

construyeron tanto a nivel del sistema de salud como en la opinión pública muchas creencias 

y preconceptos de sus efectos, la afirmación de que en poco tiempo podía producir la muerte 

del consumidor, que producía un daño irreparable a nivel cerebral, que sus efectos se debían 

a los solventes con los cuales se procesaba y adulteraba. Existía también desconocimiento 

sobre la composición química de la sustancia y se afirmaba que era sulfato de cocaína o 

residuo de la purificación de cocaína”. 

 

 

    Para  Lorenzo Sánchez Prado (2014)  en su guía “Los Jóvenes  y la Cocaína” asegura que:  

 

 

Es bastante frecuente la reiteración en el uso de cocaína entre quienes la prueban 

alguna vez. Su gran capacidad adictiva explica por qué uno de cada tres jóvenes 

que han probado la cocaína repitió su consumo en el último mes y porqué, en 

ocasiones, resulta sencillo y rápido pasar de los consumos ocasionales a los 

habituales. También es muy frecuente el poli consumo, o uso simultáneo de 
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cocaína y de otras drogas. De hecho, la mayoría de los consumidores de cocaína 

beben alcohol y fuman tabaco y cánnabis, mientras que algo menos de la mitad 

la combinan con otros estimulantes como las drogas de síntesis o las 

anfetaminas. (pág. 10) 

 

 

En las calles es donde más se comercializa la cocaína, la mayoría de traficantes o personas 

que se dedican a distribuir este tipo de sustancias, tienden a mezclar la cocaína con elementos 

como la maicena, talco, azúcar y en ocasiones con ciertos estimulantes como las 

anfetaminas. Al momento de consumirla su efecto dura poco tiempo, y en es ese momento 

que el ser humano empieza a declinarse y a experimental la necesidad por recibir otra dosis 

de esta sustancia.  

 

 

     Pascual, Torres, & Calafat  (2001)  en su libro “Monografía Cocaína” indica que:  

 

 

Las hojas de coca se empleaban como talismanes y amuletos para prosperar en 

lides amorosas y otros negocios, sobre todo en ceremonias religiosas, creyendo 

que les convertía en animales poderosos, visionarios, tales como pájaros, sobre 

todo águilas y otras rapaces, lo que les daba una visión global del mundo. Servía 

para adivinar el futuro a través de sus efectos estimulantes. Aunque al parecer 

no servía para entrar en “trance”, para lo cual solían utilizar la datura que era 

más fuerte. La religión Inca conservaba el elemento del chamanismo, y la coca 

era una de las drogas tomadas por los sacerdotes – adivinos, el adivino quemaba 

las hojas de coca con el fin de poder “ver” los acontecimientos venideros en el 

espiral de humo. (pág. 9) 

 

 

     La cocaína ataca directamente al cerebro dando paso a la estimulación del mismo.  Los 

consumidores usas a la cocaína en las comidas, relaciones sexuales o como calmante, los 

que le provoca un estado de satisfacción y mucha felicidad y es por ese motivo que mucho 
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de los consumidores generan gratificantes emociones.  La cocaína resulta muy adictiva 

para el ser humano y provoca una severa adicción.  

 

 

      Martínez Oró & Pallarés Gómez  (2009) en su libro “Entre rayas: la mirada adolescente 

hacia la cocaína” aseguran que: 

 

 

     “La cocaína, para los adolescentes consumidores, no es una sustancia de uso muy 

común. Por eso, también aprecian otras sustancias como el alcohol, el cannabis, la MDMA 

o el speed. Además, para ellos, el consumo se da, principalmente, en ocasiones especiales. 

Por todo ello, iniciarse en el consumo de cocaína es considerado por los adolescentes como 

«pasar una barrera». La metáfora de la barrera o frontera ha sido utilizada tanto por los 

consumidores como por los no consumidores”. (pág. 91) 

 

El uso prolongado de la cocaína puede generar fuertes riesgos a la salud de una persona, 

y esta también puede sufrir de una fuerte sobredosis. La cocaína causa daños fuertes en 

varios órganos vitales del cuerpo humano y principalmente ataca al cerebro. Sí el uso de la 

cocaína es un factor principal dentro de su vida, puede afectar otras áreas.  El funcionamiento 

ocupacional, el desempeño dentro de la escuela, y la interrelación con otras personas, son 

uno de tantos aspectos que se ven afectado al momento de ingerir esta sustancia, dando paso 

a que este se convierta en adicto.  

 

 

     Según Cristian Sanz (2006)  el consumo de cocaína provoca varios tipos de atraques 

cardiacos y acelera los latidos del corazón y la respiración, provocados el aumento de la 

tensión arterial y de los del cuerpo.  Los síntomas pueden ser físicos, como la visión nublada, 

dolor al pecho, fiebres, espasmos y convulsiones. 
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2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

 

    El consumo de las drogas en los planteles educativos se ha vuelto viral en el Ecuador, 

puesto que para los jóvenes es fácil adquirir los estupefacientes, el problema no es actual 

radica desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 4 años ha tenido un mayor impacto en 

los jóvenes de las instituciones educativas, la DINAPEN en conjunto con el Ministerio de 

Educación han coordinado labores de lucha y prevención en contra del tráfico de drogas en 

los plantes educativos.  

     

       Las estadísticas muestran como este problema va aumentando día a día y en ocasiones 

como las drogas van tomando la vida de los estudiantes. Debido a que las drogas ya forman 

parte de un buen número de colegios en todo el país, es muy alarmante esta situación porque 

tanto los padres de familias como los docentes sienten que sus vidas corren peligro al ver 

que el consumo de drogas se ha vuelto muy popular. 

 

Imagen 4 

Extraída por: informacionecuador.com 
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     El presente tema de investigación anteriormente ya ha sido realizado en la ciudad de 

Guayaquil por la estudiante Cristina Justicia García de la Universidad de Guayaquil, 

proyecto que fue denominado como “Estrategia comunicacional para contribuir en la 

disminución y prevención del consumo de drogas en los estudiantes de noveno año de Básica 

de la Unidad Educativa Adolfo H. Simmonds de la ciudad de Guayaquil”  en el año 2016, 

el cual tuvo resultados favorables demostrando que los estudiantes de dicha institución si 

estaban de acuerdo en que se intente ayudar a los estudiantes que consumen drogas, 

mediante charlas y capacitaciones.  

 

 

     Por otra parte, en el año 2015 en la ciudad de Machala también se efectuó el proyecto de 

investigación basado en la prevención del consumo de drogas de los estudiantes del ciclo 

básico del Colegio 9 de octubre, en donde su resultado sirvió como guía para establecer, 

programas que ayuden a la prevención de sustancias estupefacientes en los jóvenes a 

temprana edad. 

 

 

     Dentro de la Escuela de Educación Básica Aurora Estrada y Ayala ya son varios los casos 

que se han encontrado, y es por ese motivo que surge esta problemática que ha ocasionado 

varios problemas a esta institución. Anteriormente no se han realizado estrategias de 

comunicación que permitan el desarrollo integral y social de los adolescentes, puesto que 

ellos son los que más sufren dentro de este problema, al verse involucrados en el mundo de 

las drogas. 

 

 

2.1.2.2.  Categorías de análisis 

 

 

Estas son las categorías de análisis del proyecto de investigación:  
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Variable independiente  

 

Gráfico 1 

Realizado por: Leydi Rivera. 

Variable dependiente 

 
Gráfico 2 

Realizado por: Leydi Rivera. 
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2.1.3. Posturas teóricas  

 

 

     Se han recluido tres posturas teóricas en base a investigaciones pasadas que se han 

realizado, las cuales están basadas en el tema de las estrategias de comunicación y la 

prevención del consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes de escuelas y 

colegios. Para el Departamento de Salud y Servicios de los Estados Unidos (2004)  en su 

libro “como prevenir el uso de las drogas en los niños y adolescentes” manifiesta que la 

juventud actualmente  enfrenta varios  riesgos, incluyendo el abuso de las sustancias 

estupefacientes, la violencia y el VIH/SIDA.  

 

 

     Por eso es necesario reconocer este tipo de riesgos antes de que se conviertan en grandes 

problemas que puedan ser difíciles. Uno de los principales objetivos del Instituto Nacional 

sobre el Abuso de Drogas (NIDA) es la de ayudar al público a comprender las causas del 

consumo, y abuso de drogas y de evitar su comienzo y adicción por estas. El abuso de estas 

sustancias tiene consecuencias serias en los hogares, escuelas, colegios y comunidades. 

Desde la apariencia del NIDA, el uso de cualquier droga ilícita o inapropiada es considerado 

abuso. 

 

 

La Fundación Atenea (2016) en su publicación web sobre “Jornada Drogas y Redes 

Sociales. Estrategias desarrolladas en prevención” indican que en varios casos la necesidad 

de prevenir el consumo de drogas     por medio de las redes sociales   ha ocasionado que se 

desarrollen campañas y estrategias de comunicación en base al problema. 

 

 

Es raro que dentro de las redes sociales los programas de prevención de las drogas no 

tengan perfiles habilitados para combatir el problema o ya sea para la difusión de 

actividades; como de contenidos provisorios, los cuales puedan ir adaptando sus mensajes a 

las diferentes plataformas sociales. De esta manera   se desarrollan distintas acciones por 

medio de los programas, haciendo que los jóvenes participen mediante las redes sociales 

realizando contenidos en YouTube o Instagram, debido a que son las plataformas más 

utilizadas por los adolescentes.  
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La comunicación perfila como un componente principal en el área de aprendizaje, gracias 

a que el sujeto recibe la información como modo de consejo y prevención ante cualquier 

problema que suceda dentro de la sociedad, muchas son las estrategias que se utilizan para 

la prevención del uso de las drogas, pero las princípiales se enfocan en la comunicación y 

sus componentes. 

 

 

     Según  el informe de  California State  (2014)  considera que los esfuerzos  que se realizan 

para la  prevención deben estar  involucrados el  hogar, la escuela y la comunidad, para de 

esta manera buscar formas eficaces que ayuden  a afrontar el consumo y abuso de drogas, 

alcohol, tabaco y otros productos que contienen nicotina, como lo es el cigarrillo al igual de 

otros productos que aún no se han establecido dentro del mercado de la comercialización.  

Mediante el mejoramiento de las destrezas de comunicación los problemas deben de ser 

superados y dialogados por la familia, el conocimiento de programas educativos de 

prevención primaria en la escuela y el desarrollo de programas comunitarios.  

 

 

Postura pedagógica 

 

 

Para Juan Serna Gil (2015) en  su informe sobre “La drogadicción en contextos escolares. 

Una propuesta de enseñanza para la institución educativa villa del socorro”. Afirma lo 

siguiente:  

 

 

El uso de las drogas puede considerarse tan antiguo como los mismos seres 

humanos, esto por nuestra interacción constante con la naturaleza, pero en la 

actualidad, el uso inadecuado de las drogas se ha convertido en un problema de 

salud pública a nivel global, debido a las altas consecuencias negativas que 

genera en el individuo, en la familia y la sociedad. Por medio de la cultura de 

generación en generación, se está permitiendo una transformación en la 

representación social sobre las drogas y sus consecuencias e implicaciones 
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biológicas, éticas, económicas, políticas, psicológicas y sociales, por otra parte, 

desde el conocimiento científico se han fabricado nuevas drogas como las 

sintéticas, las cuales pueden llegar a incrementar los efectos nocivos sobre el 

organismo humano, y por último, desde la educación hace falta la 

implementación de programas necesarios para la prevención como política 

pública (pág. 6). 

 

 

      Para Camarotti, Kornblit, & Di Leo (2011)  en su informe sobre “Prevención del 

consumo problemático de drogas en la escuela: estrategia de formación docente en 

Argentina utilizando TIC” manifiestan que  varios docentes marcan a la escuela como el 

único espacio público en el que pueden participar  los diferentes  jóvenes, que  actualmente 

viven en contextos de vulnerabilidad y pobreza.  

 

 

     En muchas ocasiones  a pesar  de vivir en  lugares con necesidades básicas insatisfechas, 

cruzados casi  siempre por  las situaciones de violencias, discriminación y/o consumos 

problemáticos de drogas, pero  la mayoría de jóvenes siguen asistiendo a la escuela pública,   

observándola como un perímetro en el que pueden encontrarse con diferentes realidades,  de 

esta manera tratando a su vez de enfrentar los problemas que tienen  y buscando la salida 

más rápida el consumo de sustancias estupefacientes. 

 

 

     Sánchez Lázaro & García Martínez (2008)  en su artículo de revista “Prevención del 

abuso de drogas y promoción de la salud en los jóvenes” analizan que hay  distintas formas 

de educar e informar a los adolescentes sobre el consumo  de sustancias estupefacientes. En 

la mayoría de los casos el objetivo será prevenir, pues en otros frenar su consumo, y por 

ultimo conocer sus dificultades y los problemas aparecidos, y de esta manera haciendo la 

promoción de estilos de vida saludables que permitan el mejoramiento del ser humano.  
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Postura psicológica 

 

 

     Xavier Pons Diez Psicólogo de la Universidad de Valencia (2008) en su artículo a la 

revista “Polis” manifiesta que: 

 

 

Los múltiples elementos implicados en este problema social remiten a una 

complejidad de aspectos que deberán ser considerados para poder entenderlo y 

abordarlo de manera exhaustiva. Todo consumo de drogas implica la presencia 

de una persona que realiza una elección conductual, pero también supone una 

peculiar reacción del organismo ante la acción de una sustancia química, así 

como unos escenarios sociales con sus muchas variables condicionantes. 

Estamos hablando de un fenómeno que incluye, en definitiva, implicaciones 

múltiples: psicológicas, médicas, bioquímicas, sociológicas, etnológicas, 

jurídicas, económicas, políticas, educativas, históricas, éticas. (pág. 1) 

      

 

     Para Kornblit  et al ((s.f))  aseguran que es de gran  importancia resaltar que los y las 

jóvenes han sido socializados en el consumo como modo de satisfacción de sus deseos y 

necesidades. El consumismo se representa como la acumulación o compra de bienes y 

servicios considerados no esenciales, como ejemplo al sistema político y económico que 

origina la adquisición de riqueza como símbolo de status, prestigio y riqueza que es 

asimilada con la satisfacción personal. 

 

 

     Según la psicóloga Laura Valenciano Nadal (2017)  en la publicación de su medio 

electrónico sobre el tema “El consumo de drogas en la adolescencia” indica que la edad   en 

la que los jóvenes comienzan a consumir alcohol es entre  los 12-13 años 

aproximadamente.  Siendo esta edad un sistema de peligro, debido a que mediante ellas se 

generan salidas nocturnas y los distintos grupos igual consumen alcohol, para de esta manera 

ser aceptado por sus iguales, el adolescente también se hace consumidor y en ocasiones 

adicto. Primero empieza por adquirir sustancias como el tabaco y el alcohol. Más tarde se 

pasará a otras sustancias más potentes y adictivas con las drogas. 
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     El psicólogo  Elisardo Becoña Iglesias (2000)  en su sitio web hizo una  publicación 

acerca de “papeles del psicólogo” en donde plantea que   existen  múltiples teorías 

etiológicas o con un experimento interpretativo global sobre el  consumo de sustancias 

estupefacientes.  Éstas se encuentran dirigidas   fundamentalmente en adolescentes; por ser 

la edad en la cual las personas se inician en el consumo de drogas y se convierta en adictas.  

Se puede decir que existe un acuerdo considerable, como lo reflejan los modelos y teorías 

explicativas sobre el consumo de sustancias estupefacientes.  

 

 

      Melo Hurtado & Castanheira Nascimento (2010) en su artículo “Autoeficacia y actitud 

hacia el consumo de drogas en la infancia: explorando los conceptos” publicado en la revista 

Scielo manifiestan que:  

  

 

Se observa directamente lo que ocurre con los procesos psicológicos que se 

desencadenan antes, mientras o después de la ejecución del mismo. Tratando de 

comprender, explicar el comportamiento, y predecirlo con anterioridad a que 

éste se realice. Cuando se alude a la motivación por lo general se hace referencia 

al por qué, o al cómo se hace o se deja de hacer algo, teniendo en cuenta las 

condiciones internas y externas. La motivación permite la descripción y 

explicación del comportamiento humano, teniendo en cuenta no sólo los factores 

que causan y determinan el proceso de la conducta”. (pág.4) 

 

 

     Según  Mariana Pérez Rodríguez    (2016) en su informe sobre “Consumo problemático 

de drogas en adolescentes y vínculo familiar como agente socializador preventivo” 

manifiesta que al respecto el  consumo  de drogas es  problemático, y ataca aquellos patrones 

familiares que  son influyentes en el desarrollo del mismo. Se puede decir que hay muchas 

causas que permiten que este factor se desarrolle y esto es mediante los agentes personales, 

sociales, culturales, psicológicos y biológicos 
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Postura Legal  

 

 

     Para  el Instituti Transnacional (2015)  en su sitio web, define que  legislación de las 

drogas en el Ecuador era una de las más disciplinarias en el continente,  debido a que contaba 

con penas muy altas por el delito de posesión de sustancias estupefacientes, incluso de una 

pequeña cantidad de drogas. Su perspectiva geopolítica como país de tránsito de drogas, 

gracias a la cercanía de los países productores de cocaína, como lo es Colombia, implica una 

fuerte incidencia de distintos tipos de actores y niveles de tráfico. El mismo Gobierno de 

Ecuador ha sido quien ha iniciado esa ola de reformas, con un fuerte apoyo de la academia.  

 

 

     En el 2008 arranco la nueva reforma,  todo esto se realizó mediante la Asamblea 

Constituyente  quien aprobó  un indulto para personas sentenciadas por haber transportado 

todo tipo de sustancias dentro del País,  pero esto conllevo a que  se bajaran ciertos criterios. 

De un nuevo enfoque trasciendo esa nueva amnistía, que está reflejada también en el mismo 

texto de la Constitución, cuyo artículo 364 establece:  

 

 

Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulneran sus derechos constitucionales.  

 

 

Ley de estupefacientes  

 

 

     Para Marian Burgos (2015) en su publicación   de los medios electrónicos sobre  “Nueva 

ley de drogas y la marihuana en el Ecuador” manifiesta que: 

 

http://druglawreform.info/es/publicaciones/serie-reforma-legislativa/item/319-indulto-de-mulas-en-ecuador
http://druglawreform.info/es/publicaciones/serie-reforma-legislativa/item/319-indulto-de-mulas-en-ecuador
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La nueva Ley de drogas fue aprobada y entró en vigencia desde el 28 de octubre 

de 2015,  a pesar de tener varios puntos los cuales provocan confusión  entre las  

distintas autoridades y la sociedad en general. Esto representa que el consumidor 

puede ser confundido con un micro traficante y de esta manera puede ir a la cárcel 

hasta por tres años, pero el consumo y la tenencia de drogas no deberían ser 

penalizados según el artículo 364 de la Constitución del Ecuador, sino que se 

comprometería como un caso de salud pública.  

 

 

        El  diario El Comercio   (2013)  en su sitio web manifiesta que en la prehistoria se 

consumía una droga llamada “Tetrafarmacon”  la cual estaba  elaborada  por la  grasa de 

chancho y resina de pino. Se comenta que el emperador Adriano la consumía y que 

estableció la edificación de una pared bajo su influencia.  En esos tiempos al igual que los 

actuales momentos los consumidores de sustancias buscaban lo que Epicuro llamó Ataraxia, 

un estado feliz de liviandad y despreocupación.  

 

 

     La despenalización de la marihuana es el primer tema dentro de ese proceso: 17 países 

de lo que es la Unión Americana han aceptado su consumo con fines medicinales y dos 

estados más que son: Colorado y Washington están de acuerdo en otorgarle el mismo nivel 

en el que se encuentra el alcohol. (Además de bourbon, los vaqueros podrán pedir una pipa 

con Cannabis a su cantinero…).  

 

 

     Según la ley de  sustancias estupefacientes y psicotrópicas del Ecuador (2015) estos son 

varios de los artículos que se deben cumplir en base al problema de las drogas:  

 

 

Art. 18.  Educación preventiva.   

 

 

     Los programas de todos los niveles y modalidades del sistema nacional de educación 

incluirán enfoques y metodologías pedagógicas que desarrollen la formación de una 
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personalidad individual y una conciencia social orientas a la prevención del uso de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

 

Art. 24.- Control de actividades deportivas. 

 

 

El Consejo Nacional de Deportes de la Federación Deportiva Nacional, las Federaciones 

Deportivas Provinciales y sus filiales controlarán e impedirán en las actividades que dirigen 

el uso de drogas u otras sustancias sujetas a fiscalización.  

 

 

Art. 25.  Medios de comunicación colectiva. 

 

 

     Los medios de comunicación colectiva contribuirán a las campañas de prevención, 

especialmente a las de carácter formativo, en la forma que determinen conjuntamente la 

Secretaria Ejecutiva del CONSEP y la Secretaria de comunicación.  

 

 

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.  

 

 

     Para el tratamiento de menores de edad se contará con el juez de la Niñez y la 

adolescencia de la respectiva jurisdicción. Las salas especializadas de menores de las cortes 

superiores y la secretaria ejecutiva del CONSEP coordinaran sus acciones para asegurar la 

debida protección de los menores de edad.  
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Art.- 90.- Registró y reporte. 

 

 

     Las personas naturales y jurídicas calificadas, así como aquellas que manejan 

medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización mantendrán un 

registro actualizado de su producción, comercialización y utilización debiendo reportar los 

datos reales sobre su elaboración, existencia y venta, dentro del plazo de los diez primeros 

días del mes siguiente. 

 

 

La ley de Educación  

 

 

     Para el Ministerio de Educación (2013) se declara al “Sistema Nacional de Educación 

como libre de tabaco, alcohol, narcóticos, alucinógenos, o cualquier tipo de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes”. 

 

Según el Art. 330 de la LOEI, se considera una falta grave por parte de los 

estudiantes consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa, y una 

falta muy grave comercializar estas sustancias en el plantel educativo. Las faltas 

graves se sancionan con la suspensión temporal de la asistencia a la institución 

educativa por máximo 15 días. Frente a faltas muy graves los estudiantes son 

suspendidos por máximo 15 días o separados definitivamente de la institución 

educativa, lo que implica que el estudiante debe ser reubicado en otro 

establecimiento. A la par de estas sanciones, las instancias externas actúan 

conforme lo disponen su propio protocolo. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

 

 Al determinar una estrategia comunicacional, se podrá prevenir el consumo de 

estupefacientes en los estudiantes de décimo grado de la Escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivado 

 

 

 Conociendo el papel que juega la comunicación en la prevención del consumo de 

estupefacientes, se podría determinar los efectos que produce el consumo de 

estupefacientes en los estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación 

Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo. 

 

 Evaluando de qué manera se puede prevenir el consumo de estupefacientes en los 

estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y 

Ayala” del cantón Babahoyo. 

 

 

 Realizando jornadas de capacitación sobre el consumo de estupefacientes dirigidas 

a los padres de familia servirán de ayuda en la prevención de su consumo. 
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2.2.3. VARIABLES 

 

 

 

Variable Independiente 

 

  

 

 

Variables Dependientes 

Gráfico 3 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

 

 

 

 

Estrategia 
comunicacional 
para prevenir el 

consumo de 
estupefacientes 

En los estudiantes
del décimo grado
de la Escuela de
Educación Básica
"Aurora Estrada
y Ayala" del
cantón Babahoyo



56 
 

CAPÍTULO III.-  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Resultados Obtenidos de la Investigación  

 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

 

    Para poder obtener los resultados de la investigación se tuvo que indagar dentro de la 

población a encuestar, la cual está considerada como el conjunto u objetos de los que se 

desea conocer la información. Para esta investigación se tomará como objeto de estudio a 

los estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala 

del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos, el total de la población es de 97 del cual 

están distribuidos en setenta y cuatro estudiantes pertenecientes a los dos cursos de décimo, 

quince padres de familia, tres autoridades del plantel y cinco docentes que les dan clases a 

dichos cursos dentro de la institución. 

 

 

      Al determinar el número de personas a encuestar se necesitó de una muestra Dentro de 

este proyecto no se aplicará ninguna muestra en general, debido a que existen 97 estudiantes 

en décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” y según los 

estándares de investigación si la población es menor a 100 la muestra se aplica directamente.  

 

 

     Los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo considera que si   se 

consume sustancias estupefacientes dentro de las escuelas y colegios y a su vez demostraron 

que, si están interesados y dispuestos a recibir charlas y tallares que sirvan en beneficio del 

consumo y prevención de sustancias, las cuales severos problemas en el ser humano. 
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3.1.2.  Análisis e interpretación de datos  

 

     Este método es uno de los más usados en las investigaciones. Debido a que permitirá 

conocer de forma estadísticas los resultados de las encuestas realizadas; además de ser parte 

fundamental para la formulación de la propuesta y objetivos. Para determinar cuáles son los 

resultados de la encuesta se medirá su porcentaje mediante gráficos. 

 

Recolección de la información 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para de esta manera alcanzar los objetivos 

deseados de la investigación.  

¿Sobre qué personas?  Sobre los estudiantes del décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo. 

¿Sobre qué aspectos?  En base a las variables  

¿Quiénes? La investigadora de este proyecto  

¿Cuándo? 14 de marzo del 2018 

¿Dónde? Cantón Babahoyo, Escuela de Educación 

Básica “Aurora Estrada y Ayala” 

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Cuáles son las técnicas de recolección de 

datos? 

 La encuesta 

¿Mediante qué?  Por medio de cuestionario formulado en 

base a los objetivos planteados dentro de la 

investigación.  

Tabla 2 

Realizada por: Leydi Rivera Contreras  
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

Dirigida y aplicada a los estudiantes del décimo grado de la Escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo, la misma que tuvo los siguientes resultados.  

1.- ¿Conoce Usted algún tipo de estupefacientes? 

Tabla 3 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 43 69% 

NO  19 31% 

TOTAL  62 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 4 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis. - De acuerdo con los datos encontrados se puede mostrar que el 69% de los 

estudiantes manifestaron mediante la encuesta realizada que si conocen las sustancias 

estupefacientes; mientras que el 31%   no conoce este tipo de sustancias.  

Interpretación. -   Se puede constatar que la mayoría de estudiantes del décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo si conoce los 

estupefacientes. 

 

 

69%

31%

¿Conoce Usted algún tipo de estupefacientes?

SI NO
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2.- ¿Ha ingerido alguna vez estupefacientes? 

Tabla 4 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 35 57% 

NO  27 43% 

TOTAL  62 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 5 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis. -   El 57% de la población encuestada manifiesta que si han ingerido 

estupefacientes mientras que el 43% respondió que hasta el momento no han introducido 

sustancias que provoquen algún problema de salud. 

 

Interpretación. -  El 57% la población   si ha consumido sustancias estupefacientes y sabe 

los daños que estas provocan dentro del ser humano, estos resultados son de gran ayuda para 

la formulación de la propuesta. Debido a, que un gran número de estudiantes ya se 

encuentran sumergidos en el mundo de las drogas.  

 

 

57%

43%

¿Ha ingerido alguna vez estupefacientes?

SI NO
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3.- ¿Cuál de estos tipos de estupefacientes usted conoce? 

Tabla 5 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARIHUANA 11 17,74% 

LA H   12 19,36% 

COCAÍNA 0 0 

ALCOHOL 10 16,13% 

OTRAS 2 3,23% 

NINGUNA 27 43,54% 

TOTAL 62 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 6 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Análisis. -  El 19,36% de los encuestados respondieron que el tipo de estupefaciente que 

más conocen es la “H”, mientras que el 16,13% contesto que el alcohol, por otra parte, un 

17% manifestó que la marihuana; un 3,23% dijeron que conocen otras sustancias y por 

ultimo un 43,54% expreso que hasta el momento no conoce ningún tipo de estupefacientes.  

 

Interpretación. -  Siendo el 56,46% de estudiantes que respondieron que si conocían 

sustancias estupefacientes pone en alerta a la sociedad, debido a que esto se ha convertido 

en una gran problemática que afecta a los sectores más vulnerables de la localidad. 

 

17,74

19,36%

0%

16,13%

3,23%

43,54%

¿Cuál de estos tipos de estupefacientes usted conoce?

MARIHUANA LA H COCAÍNA ALCOHOL OTRAS NINGUNA
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4.- ¿Usted tiene amigos que consumen estupefacientes? 

Tabla 6 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 43 69,35% 

NO  19 30,65% 

TOTAL  62 100% 

 Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 7 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis. -  El 69,35% de los encuestados supo responder que tienen amigos que si consumen 

sustancias estupefacientes; por otro lado, manifestó un 30,65% que no tienen amigos que 

consuman este tipo de sustancias. 

 

Interpretación. -   Siendo un 69,35% el índice elevado dentro de esta pregunta, ayuda a 

resolver varias incógnitas dentro de la investigación, debido a que la respuesta permite dar 

a conocer que   tanto los estudiantes del décimo grado de la institución, como sus amigos 

fuera de ella, se encuentran inmiscuidos en el mudo de las drogas. Lo que provoca una serie 

de problemas.  

 

69,35%

30,65

¿USTED TIENE AMIGOS QUE CONSUMEN 
ESTUPEFACIENTES?
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ENCUESTAS A LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN  

1.- ¿Cómo autoridad, como califica la labor que están realizando las diferentes 

instituciones educativas para prevenir el consumo de estupefacientes en las escuelas y 

colegios? 

Tabla 7 
 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BUENA 1 33% 

MUY BUENA 2 67% 

MALA  0  

TOTAL  3 100% 

 Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 8 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Análisis e Interpretación. -  el 67% de los encuestados manifestaron que es muy buena la 

labor que desempeñan los planteles educativos en temas de prevención de estupefacientes, 

mientras que el 33% manifestó que le parecía buena. Las autoridades del cantón Babahoyo 

aseguran que la mejor manera para prevenir el consumo empieza en la escuela, ya que es ahí 

donde los estudiantes se encuentran rodeados del peligro del consumo.  

 

33%

67%

0%

como  califican la labor que están realizando las diferentes 
instituciones educativas para prevenir el consumo de sustancias 

estupefacientes en las escuelas  y colegios.  

BUENA MUY BUENA MALA
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2.- ¿Usted como autoridad estaría de acuerdo en que se realice proyectos que vayan 

encaminados a la prevención del consumo de estupefacientes en los jóvenes de esta 

institución? 

Tabla 8 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  3 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Gráfico 9 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis e Interpretación. - De las personas encuestadas el 100% respondieron que, si 

estarían de acuerdo en realizar proyectos encaminados a la prevención del consumo de 

estupefacientes, ya que ayudarían en gran magnitud a la población y principalmente a los 

jóvenes quienes son los más afectados en esta problemática que se vive a diario en la 

institución. 

 

100%

0%

Estaría de acuerdo en realizar proyectos que vayan encaminados 
a la prevención del consumo de estupefacientes en los jóvenes 

de la institución
SI NO
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ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA. 

1.- ¿Como docente de la institución educativa, si se presentaría una alerta de que los 

alumnos de décimo grado de básica están consumiendo estupefacientes; que medidas 

adoptaría usted para evitarlo? 

Tabla 9 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

HABLARÍA  CON EL 

REPRESENTANTE O PADRE 

DE FAMILIA  

3 60% 

 

LO LLEVARÍA CON EL 

PSICÓLOGO  

1 20% 

 

LO APARTARÍA DEL 

GRUPO DE ESTUDIANTES.  

1 20% 

TOTAL  5 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 10 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Análisis e Interpretación. -  el 60% de las personas encuestadas manifestaron que hablarían 

con el representante o padre de familia, mientras que el 20% aseguraron que lo llevarías al 

psicólogo mientras que el otro 20% indico que lo apartarían del grupo de estudiantes. Siendo 

la gran mayoría la respuesta positiva ayuda al planteamiento de la propuesta.  

 

60%20%

20%

Qué medidas adoptaría usted para evitarlo.  

HABLARÍA  CON EL
REPRESENTANTE O PADRE
DE FAMILIA

LO LLEVARÍA CON EL
PSICÓLOGO

LO APARTARÍA DEL GRUPO
DE ESTUDIANTES.
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2.- ¿Considera que los medios de comunicación son un instrumento fundamental 

para la prevención y consumo de estupefacientes? 

Tabla 10 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

TOTAL  5 100% 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Gráfico 11 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis e Interpretación. -  80% de los encuestados manifestaron que los medios de 

comunicación si son importantes para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes; 

mientras que el 20% aseguro que no.  Siendo la mayoría una respuesta positiva, da iniciativa 

a que los medios de comunicación realicen campañas vinculadas con la prevención y 

consumo de sustancias estupefacientes en los adolescentes.  

 

80%

20%

Los medios de comunicación son  un instrumento fundamental para la 
prevención y consumo de estupefacientes

SI NO
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ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA. 

1.- ¿Cómo padre de familia y representante a la vez, como analiza la gestión que están 

haciendo las instituciones para prevenir el consumo de las sustancias estupefacientes 

en estudiantes a temprana edad? 

Tabla 11 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BUENA 20 74% 

MUY BUENA 5 19% 

MALA  2 7% 

TOTAL  27 100% 

 Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Gráfico 12 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

Análisis e Interpretación. -  el 74% de los encuestados indicaron que la gestión que realizan 

las instituciones educativas para prevenir el consumo de estupefacientes es buena, mientras 

que el 19% aseguro que es muy buena y el 7% la considero como mala. Siendo el 74% una 

respuesta medianamente positiva se analiza que los padres de familia si estarían de acuerdo 

con las acciones que realizan los planteles educativos para prevenir el consumo en los 

estudiantes. 

 

74%

19%

7%

Como  analiza la gestión que están haciendo las instituciones para 
prevenir el consumo  de las sustancias estupefacientes en 

estudiantes a temprana edad

BUENA MUY BUENA MALA
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2.- ¿Considera a los problemas del hogar es un factor clave para que los adolescentes 

se introduzcan en el consumo de las sustancias estupefacientes? 

Tabla 12 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 21 78% 

NO 6 22% 

TOTAL  27 100% 

 Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 
Gráfico 13 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Análisis e Interpretación. -  El 78% de los encuestados aseguran que los problemas 

familiares son un factor influyente para que los estudiantes consuman estupefacientes, 

mientras que el 22% indica que no consideran los problemas familiares como influencia. 

Dado los resultados se pueden observar que la mayoría de padre de familia está de acuerdo 

en que la mayoría de problemas vienen desde el hogar.  

 

78%

22%

Los problemas del hogar es un factor clave para que los adolescentes se  
introduzcan en el  consumo de las sustancias estupefacientes

SI NO
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas  

 

 De las encuestas realizadas dentro del proyecto de investigación nos muestra 

la realidad en la que actualmente están pasando las instituciones educativas 

no solo en Babahoyo sino a nivel nacional, debido a que el problema cada vez 

es más grande y la situación se vuelve incontrolable, al momento de observar 

cuantos adolescentes de diferentes edades están inmersos en el consumo de 

las sustancias estupefacientes.  

 

 

 Pero esta es una de tantas realidades que no solamente se vive en los planteles 

educativos sino también en los barrios suburbanos de la ciudad, generando 

una mala visión de estas zonas, en donde se ve a diario como los padres 

consumen siendo este un reflejo para sus hijos, los cuales se ven inmiscuidos 

en este círculo vicioso. 

 

 

3.2.2. Generales  

 

 Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del 

cantón Babahoyo si se encuentran interesados por que se les brinden tallares y 

capacitaciones, los cuales permitan superarse y a la vez prevenir el consumo 

masivo de sustancias estupefacientes, que tanto daño causa a la salud del ser 

humano como tal.  Pero también los padres de familias se encuentran netamente 

interesados en que tanto sus hijos como ellos reciban algún tipo de charlas o 

tallares que ayuden a la superación personal.  
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 Las entidades educativas si conocen sobre este tema y a su vez manifiestan en 

tomar medidas de prevención dentro de los establecimientos educativos, ya que 

con el pasar de los días va aumentado el número de escuelas y colegios; en donde 

la expedición y consumo de sustancias se hace viral, generando una mala imagen 

educativa a la sociedad. 

 

 

 En la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” aun no cuentan con 

proyectos educativos para la prevención y consumo de estupefacientes, debido a 

que   no cuentan con recursos necesarios para fomentación de estos, pero mediante 

este proyecto de investigación se lograra la ejecución de tallares y charlas 

encaminadas a esta problemática social.  

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

 

3.3.1. Específicas 

 

 Siendo este un problema social que viven a diario los jóvenes en la actualidad en la 

ciudad de Babahoyo, pero principalmente en las escuelas y colegios, se deben 

establecer proyectos que ayuden a la superación y prevención del consumo de 

sustancias estupefacientes dentro de los planteles educativos, permitiendo que tanto 

estudiantes como padres de familias se han los principales llamados a recibir este 

tipo de charlas y tallares. Además, dar a conocer un informe a los representantes de 

cada estudiante para que ellos pueden verificar el comportamiento de sus hijos tanto 

en la escuela como en la casa. 
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3.3.2. Generales 

 

 

 Elaborar una propuesta alternativa la cual está basada en la planificación de charlas 

y talleres, los cuales fortalezcan los déficits que tienen los estudiantes y los padres 

de familias sobre el tema del consumo de sustancias estupefacientes, además de 

conocer las causas y los efectos que tienen estas sustancias al momento de ser 

consumidas por el ser humano. 

 

 

  Analizar cuál es el motivo   principal para que los estudiantes se involucren en el 

consumo de sustancias estupefacientes   dentro de los establecimientos educativos, 

según las encuestas la mayoría de adolescentes respondieron que consumen este tipo 

de drogas por que tienen problemas familiares y al momento de ingerir estas 

sustancias los mantienen en un estado de felicidad y logran satisfacer sus 

necesidades.  

 

 

  Los planteles educativos deben realizar estrategias comunicacionales sobre la 

prevención del consumo de sustancias, para que así los estudiantes se mantengan 

informados en base al problema de los estupefacientes.  
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CAPÍTULO IV.-  PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

  

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

 

     Mediante el desarrollo y análisis del presente trabajo de investigación y sus diferentes 

contenidos en el marco teórico, marco referencial, la aplicación de los métodos y técnicas 

de investigación    se ha considerado como una alternativa válida, para la realización de 

actividades basadas en estrategias comunicacionales y que ayuden a prevenir el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes,  en los estudiantes del décimo grado de la Escuela 

de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo. 

 

 

      La alternativa de este proyecto consiste en la planificación, y elaboración de campañas 

publicitarias mediante la creación de una página institucional en la red social Facebook, 

sobre estrategias de comunicación para la prevención de estupefacientes, que permitan un 

impacto positivo en los estudiantes, para de esta manera lograr el objetivo deseado. En la 

cual deberán ser impartidos por profesionales en la comunicación, debido a que estos 

conocen acerca de la problemática social, fundamentándose en hechos formados de la 

realidad, para sus utilizaciones practica en su planificación y elaboración de la misma. 

 

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa  

 

     El alcance de la alternativa pretende abarcar los distintos problemas   que se citan dentro 

del décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón 
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Babahoyo, considerando que a diario se generan un sin número de inconvenientes, por ese 

motivo se realizarán campañas publicitarias que permitirán fortalecer los conocimientos 

sobre las causas y efectos que producen las sustancias psicotrópicas al ser consumidas a 

temprana edad.  Se espera que mediante este tipo de actividades el estudiante logre obtener 

beneficios que sirvan como guía para prevenir el consumo de estupefacientes. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

 

4.1.3.1. Antecedentes  

 

 

     La comunicación está considerada como un proceso o intercambio de información de 

persona a persona mediante un canal, lo que hace que se produzca una respuesta por parte 

del receptor de forma determina. Además, la comunicación es importante dentro de la 

sociedad debido a que permite mantener informada a un determinado número de personas a 

nivel mundial.   Dejo de ser lenguaje con los años y paso a convertirse en medio de 

comunicación masivo, por ese motivo para muchos la comunicación es un fenómeno difícil 

de entender.  Al ser un medio de comunicación es más accesible obtenerlo ya que se lo 

encuentra en la radio; televisión; prensa escrita y por último el internet, el cual ha llegado a 

dar una evolución a los medios.  

 

 

     Actualmente existen varios tipos de comunicación, los cuales tienen la función de llegar 

a un solo objetivo, basándose en la necesidad que a este se le presente. Una de ella es la 

comunicación entre adolescentes que está desarrollada por ser una etapa esencial del ser 

humano; en la cual el joven opta por la formación de sus propias características como la 

personalidad convirtiéndose en una clave principal para el desarrollo del mismo. Así como 

forman sus propias conductas y estilos de vidas también optan por seguir modas en las cuales 

intervienen el consumo de estupefacientes.  
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      El inconveniente de consumir este tipo de sustancias radica principalmente al momento 

de ingerirlas ya que ocasionan graves daños a la salud del ser humano y en muchos casos 

hasta la muerte. Esto es un problema que desde hace varios años vienen siendo una batalla 

interminable y cada vez más fuerte dentro de la sociedad, debido a que cada día son más los 

jóvenes que se sumergen en este mundo.   Y es que hoy en día es muy accesible conseguir 

este tipo de sustancias tanto así que en las escuelas, colegios y universidades ya se expenden 

los estupefacientes, los cuales están siendo considerados con la moda de la época. 

 

 

      Según en la sección de seguridad del Diario El Universo (2014)  manifiesta que las 

estadísticas en el año 2013 por  la DINAPEN (Dirección Nacional de Policía especializada 

en niños y adolescentes) indican  que hubo  133 infractores entre 15 y 17 años de edad  los 

cuales fueron detenidos  por tenencia  de estupefacientes. En 63 colegios a nivel nacional en 

los que intervino la Dirección Nacional de Policía Especializada estuvieron implicados 262 

alumnos   los cuales poseían 173,28 gramos de marihuana, 72,59 g de cocaína y 161,33 

gramos de heroína. 

 

 

      Este problema ha puesto en alerta a padres de familias y profesores, puesto que para ellos 

es difícil lidiar con el tema de las drogas, debido a que lo consideran como una enfermedad 

en donde los adolescentes no pueden salir fácilmente.  A principios del año 2015 se llevó a 

cabo un plan piloto destinado principalmente a estudiantes, padres de familia y profesores, 

en donde en una red social se crearon 9.200 avatares con el fin de que los padres interactúen 

con sus hijos y conozcan con qué tipo de personas se comunican y que es lo que estos hacen 

al momento de navegar en el internet.  

 

 

 Dentro del establecimiento Educativo “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo 

actualmente se está viviendo esta problemática por medio de los estudiantes del décimo año, 

quienes reflejan cambios de conductas y poco interés educativo, siendo estas las principales 

causas del consumo de estupefacientes.  Por ese motivo el proyecto de investigación se vio 

dirigido a este tema, el cual tiene una serie de factores   que han generado   que la institución 

busque ayuda por parte de autoridades competentes.  
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     Todo esto se debe a la falta de comunicación que existe entre estudiantes y padres de 

familia razón por la cual el adolescente se ve afectado y toma la dura decisión de introducirse 

al mundo del consumo de sustancias estupefacientes, según la encuesta realizada la gran 

mayoría de estudiantes de décimo año consumen drogas y esto lo hacen por problemas 

familiares. Al momento de consumir lo que buscan los jóvenes es optar por un estado de 

felicidad y satisfacer sus necesidades, además de sentirse en un estado de paz con el mismo.  

 

 

     Por ese motivo los profesores y padres de familia consideran factible que dentro del 

plantel educativo se dicten capacitaciones basadas en la prevención del consumo de 

estupefacientes. Lo que se busca es que los estudiantes se den cuenta del daño que le están 

causando a su salud, pero sobre todo de la   preocupación que sienten sus familiares al verlos 

consumir estas sustancias.  

 

 

4.1.3.2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

      Lo que se pretende en este proyecto de investigación es que las campañas de publicidad 

mediante la red social institucional están basadas principalmente en una estrategia 

comunicacional sobre la prevención del consumo de estupefacientes las mismas que serán 

capacitadas por comunicadores sociales, esto tiene como objetivo lograr un bien común 

entre los estudiantes del Décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada 

y Ayala” del cantón Babahoyo, para esto se tiene estipulado integrar también a los padres 

de familia, siendo estos una pieza clave para la construcción de valores morales y éticos 

dentro del hogar. 

 

 

      Si bien es cierto la principal causa para que los estudiantes consuman estupefacientes, 

serían los problemas que estos tienen dentro del hogar; esto sucede porque en la mayoría de 

los casos se comete la llamada violencia intrafamiliar, ocasionando traumas psicológicos en 

los adolescentes, y al ser este un problema, la principal salida son las drogas.  Debido a que 
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esta sustancia logra que el consumidor entre en un estado de felicidad, dejando atrás todos 

los problemas que lo destruyen y pasando a convertirse en un consumidor más de la 

sociedad.  

 

 

      La propuesta está sujeta a la representación de las causas y efectos que tienen los 

estupefacientes dentro del ser humano mediante tallares prácticos y charlas motivadoras que 

alienten a los jóvenes a prevenir y abandonar por completo este problema.  En las diferentes 

etapas de los talleres y charlas los estudiantes revisan, analizan y elaboran materiales 

didácticos que contribuyan a alcanzar las metas deseadas. Estas modalidades son aplicadas 

cuando los estudiantes formen equipos y puedan debatir entre ellos sobre las investigaciones 

que van a realizar en base a temas de prevención de sustancias estupefacientes. 

 

 

      Esta propuesta es considerada como factible debido a que cuenta con todos los recursos 

tanto económicos como participativos para el desarrollo de los talleres y capacitaciones y 

charlas que brindaran los comunicadores sociales   dentro de este proyecto el cual se dará 

dentro de Escuela “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo. Por último, el recurso 

humano es algo indispensable y se encuentra capacitado para realizar cualquier rol que se le 

otorgue mediante la ejecución del proyecto.   

 

 

      La presente se justifica mediante la ley de Educación Según el Art. 330 de la LOEI, 

donde se considera una falta grave por parte de los estudiantes consumir o promover el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de 

la institución educativa, y una falta muy grave comercializar estas sustancias en el plantel 

educativo. Las faltas graves se sancionan con la suspensión temporal de la asistencia a la 

institución educativa por máximo 15 días. Frente a faltas muy graves los estudiantes son 

suspendidos por máximo 15 días o separados definitivamente de la institución educativa, lo 

que implica que el estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. A la par de estas 

sanciones, las instancias externas actúan conforme lo disponen su propio protocolo. 
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     Además, los resultados que se obtengan de los talleres, capacitaciones y charlas servirán 

como base fundamental para entregar nuevos conocimientos y saber si se está realizando de 

manera adecuada el proyecto, tratando de cumplir con los objetivos deseados.  Los 

beneficiarios directos son los estudiantes de décimo grado de la Escuela de Educación 

Básica “Aurora Estrada y Ayala” mientras que los indirectos están considerados como los 

padres de familia y profesores.  Además de ser un ejemplo para demás instituciones que 

quieran sumarse al compromiso de prevenir el consumo de estupefacientes en las 

instituciones educativas.  

 

 

4.2.  OBJETIVOS 

 

 

4.2.1.  Objetivo General 

 

 

 Elaborar campañas con estrategias comunicacionales mediante una red institucional 

sobre cómo prevenir el consumo de estupefacientes en los estudiantes del décimo 

grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” 

 

 

4.2.2.  Objetivo Específico  

 

 Diseñar y estructurar una página institucional con el objetivo de dar a conocer una 

campaña con estrategia comunicacional sobre cómo prevenir el consumo de 

estupefaciente.  

 

 Analizar la actitud reflexiva que tienen los estudiantes del Décimo grado de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo sobre 

el problema del consumo de estupefacientes a temprana edad.  
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 Mejorar los conocimientos de los padres de familia referente al consumo de 

estupefacientes. 

 

 

4.3.  ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

 

 

4.3.1.    TÍTULO 

 

 

     Campañas de prevención con estrategias comunicacionales mediante la red social 

institucional sobre cómo prevenir el consumo de estupefacientes en los estudiantes del 

décimo grado de la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” 

 

 

4.3.2.  COMPONENTES 

 

La campaña de prevención se organiza en las siguientes secciones:  

 

 Slogan 

 

 Dale un Like por; No dejar que tu vida y tus sueños se vayan con el humo. 

 

 Institución 

 

 Colocación de afiches de prevención dentro de la institución académica 

(Publicidad en la entrada, patio, aulas y baños)  

 

 Volantes sobre las causas y efectos que tiene el consumo de estupefacientes.  
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 Medio 

 

 Creación de una red social institucional en la página de Facebook.  

 

 Las publicaciones en la red social sobre cómo prevenir el consumo de 

estupefacientes tendrá una duración de 5 semanas. 

 

 Divididos en 2 publicaciones semanales.  

 

 Mediante el Hashtag “No renuncies a tus sueños” 

Los estudiantes pueden preguntar las inquietudes que tengan de cada caso que se 

den en las publicaciones de los diferentes temas del consumo de estupefacientes. 

 

 

 Certificado  

 

 Durante la culminación de la campaña se realiza la entrega de un certificado por 

haber participado en la campaña Dale un Like por: “No dejar que tu vida y tus 

sueños se vayan con el humo”. Que será avaluado por la escuela de 

comunicación social de la Universidad Técnica de Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 Cronogramas de Actividades. 

 

Día y Lugar  

 

Actividades 

 

Descripción 

 

 

DIA 01/ Escuela de 

Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala” 

 

 

 Reunión con   el consejo 

educativo. 

 

 La investigadora se reúne con 

las autoridades del plantel 

educativo, para llegar a un 

acuerdo sobre la propuesta 

planteada. 

 

 

DIA 02/ Escuela de 

Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala 

 

 

 

Conformación del comité 

participativo de la 

institución. 

 

El establecimiento educativo en 

conjunto con la investigadora 

forma el comité participativo, el 

cual estaría a cargo del control 

de los estudiantes al momento 

de las capacitaciones.  

 

 

 

 

DIA 03/ Escuela de 

Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala 

 

 

 

 

Reunión con los psicólogos 

del plantel.  (parte principal 

del proyecto) 

 

La investigadora se reúne con 

los psicólogos del plantel, para 

evaluar el tratamiento que se le 

dará al proyecto, ya que en 

conjunto con ellos se 

impartirían, los talleres, charlas 

y capacitaciones que recibirán 

los estudiantes del décimo 

grado.  Los psicólogos son 

escogidos como el ente 

principal. 

 

 

DIA 04/ Escuela de 

Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala 

 

 

 

Demostración de los temas 

a tratar dentro de los talleres  

 

  

La investigadora realiza una 

breve introducción mediante 

diapositivas a las autoridades de 

la Escuela de Educación Básica 

“Aurora Estrada y Ayala” para 

que conozcan acerca de los 

temas que se trataran mediante 

las capacitaciones. 

 

 

 

 

DIA 05/ Escuela de 

Educación Básica “Aurora 

Estrada y Ayala 

 

 

 

 

Convocatoria a padres de 

familia y estudiantes. 

Los profesores del comité 

convocan a los padres de familia 

y estudiantes, para dar a conocer 

lo que se va a realizar la 

investigadora en conjunto con 

los psicólogos del plantel. 

  

Tabla 13 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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 Manual de Funciones de la Propuesta  

 

Coordinador general 

 

 

 La investigadora del proyecto es la persona 

encargada de gestionar la campaña del 

proyecto mediante un determinado objetivo. 

 

 

 

Los comunicadores sociales o periodistas  

 Son aquellos que van a crear, diseñar y 

emprender las campañas publicitarias con 

afiches, volantes y la red social institucional 

tratando de que los estudiantes reciban una 

buena información sobre los diferentes temas a 

tratar.  

 

 

 

 Establecimiento Educativo 

  

Es aquella donde se ejecutará el proyecto y lo 

que busca es lograr el objetivo deseado, que es 

la prevención del consumo de sustancias en los 

estudiantes del décimo grado. 

 

 

 

Los estudiantes del décimo grado 

 Son los principales beneficiarios del proyecto, 

es sobre ellos que se encuentra la situación 

problemática. 

 

 

Los padres de familia 

 Son un elemento fundamental, también estas 

integrados al proyecto, para de esta manera 

elevar sus conocimientos en base a el consumo 

de sustancias estupefacientes. 

 

 

 

 

Los profesores 

Son los veedores principales del 

establecimiento educativo, debido a que ellos 

son los que se encuentran día a día con estos 

problemas sociales. Además, trataran de 

mejorar la relación entre alumnos y profesores.  

        

 

 

 

Equipos y materiales 

 

 

  

 Afiches serán colocados dentro y fuera de la 

institución (aulas, baño, puerta y patio). 

 

Así mismo las volantes serán entregada de 

forma directa al estudiante 

 

Y en la red social institucional se publicará 

temas de diferentes casos sobre el consumo de 

estupefacientes cuáles son sus efectos tras 

consumirlo 

 

Tabla 14 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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 Presupuesto 

Materiales Cantidad Valor unitario Valor total 

Laptop 1 450,00 450,00 

Tinta de impresora 4 8,00 32,00 

Impresora 1 240,00 240,00 

Hojas A4 4 resmas 3,50 14,00 

Refrigerio 100 150,00 150,00 

Rool Up 4 20,00 80,00 

folletos 1500 0,10 15,00 

      

   TOTAL 

 

981,00 

Tabla 15 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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 Estructura de la Propuesta  

 

ESLOGAN 

 

Imagen 5 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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CREACIÓN DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL 

 

Imagen 6 

 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
 

 

 



84 
 

Diseño del Rool Up 1 

Imagen 7 

 

Realizado por: Leydi Janeth Rivera Contreras 
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Diseño de Trípticos  

Imagen 8 

 

Realizado por: Leydi Janeth Rivera Contreras 
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Diseño del Rool Up 2 

Imagen 9 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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SEMANA 1 

Imagen 10  

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Tabla 16 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje # 1 

 

 

 

 

 

 

24/08/2018 

 

( intervienen 

estudiantes, 

profesores y 

padres de 

familia ) 

 

1.- El significado de 

estupefaciente  

 

2.-     Tipos de 

estupefacientes 

 

3.-   Síntomas que provoca 

esta sustancia. 

 

4.-   causas y efectos por 

consumir. 

 

5.- Publicación sobre un 

reportaje de consumidores 

de estupefacientes. 

 

6.-    Responder Preguntas e 

inquietudes que tengan los 

estudiantes. 

 

  

  Mediante la creación de la página 

institucional se estará realizando 

diversas publicaciones durante la 

semana de: qué significa 

estupefaciente, tipos de 

estupefacientes, cuales son los 

síntomas, causas y efectos que se 

tiene por consumir. 

 

Así mismo dentro de la institución se 

colocará unos afiches  

 

Se entregará unos volantes a los 

estudiantes para que tengan un 

concepto de lo que es estupefacientes. 

  

Los estudiantes, padres de familia y 

los profesores pueden acceder a la 

página y dar su opinión del trabajo 

que se está realizando. 

  

Duración : 7 días  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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SEMANA 2 

Imagen 11 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
 

 

Tabla 17 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje #2 

 

 

 

 

28/08/2018 

 

( intervienen 

estudiantes) 

 

1.-     La marihuana. 

 

2.-     Características y 

definición  

 

3.- Causas y efectos que 

causa el consumo de 

marihuana. 

 

4.-  preguntas de acertijos 

en la red institucional 

 

 

    

Se publica en la red institucional las 

características sobre el consumo de 

la marihuana, se analizan las causas 

y efectos para de esta manera los 

estudiantes tomen concientización. 

 

 

 Se hacen realizaran preguntas con 

el hashtag #libredemarihuana el que 

acierte la respuesta correcta entrara 

a un sorteo con todos los que 

acertaron y se les obsequiara una 

medalla para que así el estudiante se 

incentive de seguir participando en 

nuestra campaña de prevención  

  

Duración : 7 días  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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SEMANA 3 

Imagen 12 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

 
Tabla 18 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje # 3 

 

 

 

31/08/2018 

 

( intervienen 

estudiantes) 

1.-     La cocaína 

 

2.-     Características y 

definición  

 

3.- Causas y efectos que 

causa el consumo de 

marihuana. 

 

4.-  Dinámicas  

 

5.-    Análisis y proyección 

el documental ¿Qué pasa 

si tomas cocaína? 

 

 

 

   

 Se expone la definición y las 

características sobre el consumo de 

la cocaína, se analizan las causas y 

efectos para que de esta manera los 

estudiantes tomen concientización. 

 

 Luego de que observan el 

documental el estudiante dará su 

opinión sobre el porqué no debemos 

consumir cocaína  

 

Analizando sus comentarios se dará 

una medalla a la mejor opinión.  

 

Duración : 7 días  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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SEMANA 4 

Imagen 13 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
 

Tabla 19 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje #4 

 

 

 

4/08/2018 

 

( intervienen  

padres de familia) 

 

1.-      La familia como fuente 

principal para la prevención del 

consumo de sustancias en los 

estudiantes. 

 

 

2.-  Los problemas familiares y 

las causas que lo generan 

 

 

4.-    Análisis y proyección del 

cortometraje “La magia de las 

drogas” 

 

5.-   Preguntas e inquietudes. 

 

   Dentro de esta publicación se 

capacita principalmente a los 

padres de familia sobre la 

prevención del consumo de 

estupefacientes, se da a conocer 

las causas que generan los 

problemas. 
 
 

 Se analiza y se proyecta la 

película “La magia de las drogas” 

basada en los problemas más 

frecuentes que sufren los hogares 

a diario. 
 
 

 Se abre un foro para contestar 

preguntas e inquietudes. 

 

Duración: 7 días – red social Institucional  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
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SEMANA 5 

Imagen 14 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 
 

Tabla 20 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje #5 

 

 

 

7/08/2018 

 

( intervienen 

estudiantes y padres 

de familia) 

 

 1.-Analizar el cortometraje 

Mis Zapatos 

  

 

2.-Los estudiantes y padres 

de familia comentaran a 

cerca de la moraleja sobre 

los valores de la vida. 

 

 

3.-culminacion del proyecto 

de investigación.  

 

   

En la página institucional se 

publicará un cortometraje donde 

el estudiante reflexionara sobre 

lo que ha observado  

 

El padre de familia al igual que el 

estudiante darán una opinión 

sobre la moraleja de los valores 

de la vida. 

 

Luego de analizar los mejores 

comentarios acerca de lo tratado 

se les otorgara una medalla  

Duración : 7dias  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

SEMANA 5 
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SEMANA 6 

Imagen 15 

 

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

Tabla 21 

Fecha Tema Estrategias de aprendizaje #6 

 

 

 

 

14/08/2018 

 

( intervienen 

estudiantes, padres 

de familia y 

profesores) 

 

1.-   Programa final 
 

2.-  Breve introducción por 

parte de los capacitadores. 
 

3.- Premiación a los 

estudiantes más destacados 

dentro de la campaña. 
 
 

5.- Premiación a los padres de 

familia más destacados. 
 
 

7.- Entrega de certificados a 

todos los participantes. 

 

8.- Agradecimiento. 

   

Como parte final se da un cordial 

agradecimiento tanto                                                                         

a padres de familia, estudiantes y 

docentes del establecimiento 

quienes hicieron posible la 

ejecución del proyecto de 

investigación. 
 

 
 

 Además, se premia a los 

estudiantes más destacados 

dentro de los temas a tratar en la 

red institucional. 

 

Refrigero a los presentes 
 

  

Duración : 1horas  

Realizado por: Leydi Rivera Contreras 

 

 

 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CON ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES MEDIANTE LA RED SOCIAL 

INSTITUCIONAL SOBRE CÓMO PREVENIR                        

EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES 

CONFIERE EL PRESENTE A……………………………… 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA  

 

     De la alternativa propuesta y desarrollada se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Como resultados de la investigación se espera que al final los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada y Ayala” del cantón Babahoyo 

pueden prevenir el consumo de estupefacientes y que esta campaña preventiva 

sea la guía que les permita difundir las causas y afectos que provoca el consumo 

de este tipo de sustancias. 

 

  Se provee también en concientizar a los padres de familia sobre los problemas 

dentro de los hogares, debido a que estos son la base fundamental que provocan 

a los jóvenes a temprana edad se sumerjan en el mundo de los estupefacientes 

como tal. 

 

 

 También se espera que no solo la Escuela de Educación Básica “Aurora Estrada 

y Ayala” tome las debidas precauciones, sino también los distintos planteles 

educativos de la ciudad de Babahoyo, para que de esta manera se pueda erradicar 

el consumo de sustancias psicotrópica en los jóvenes de las escuelas, colegios y 

universidades. 
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Ayala” del cantón Babahoyo.  

  

  
Msc. Joaquín Pinto Yerovi.  

 

  

 
 

  
  
  

 

  



111 
 

Encuesta a los Docentes de la Escuela de Educación Básica  

 “Aurora Estrada y Ayala”   

 

 
 

 
 
 

 



112 
 

Tutorías con el Lcdo. Luis Cadena Hurtado; MBA. 

 

17/10/2017 

10:30 am 

 



113 
 

 

 

 

 

       

   

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Revisión del informe final por parte del lector 

 Msc. Valentino Arguello Torres 

 

 

 

 



116 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y 

DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

Marque con una X las siguientes preguntas según su criterio. 

   

1.- ¿Conoce Usted algún tipo de estupefacientes?  

 

Sí  No  

 

2.- ¿Ha ingerido alguna vez sustancias estupefacientes? 

  

Sí  No  

 

3.- ¿cuál de estos tipos de estupefacientes usted conoce? 

Marihuana  

La H  

Cocaína  

Alcohol  

Otras   

Ninguna   

 

 

4.- ¿Usted tiene amigos que consumen estupefacientes? 

 NO                                             SI  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA AURORA ESTRADA Y AYALA 

 

1.- ¿Cómo autoridad, como califica la labor que están realizando las diferentes 

instituciones educativas para prevenir el consumo de estupefacientes en las escuelas y 

colegios? 

 

MUY BUENA 

 

 

BUENA 

 

 

 

MALA 

 

 

 

2.- ¿Usted como autoridad estaría de acuerdo en que se realice proyectos que vayan 

encaminados a la prevención del consumo de estupefacientes en los jóvenes de esta 

institución? 

 

 

                SI                                     NO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE 

LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

AURORA ESTRADA Y AYALA 

 

1.- ¿Como docente de la institución educativa, si se presentaría una alerta de que los 

alumnos de décimo grado de básica están consumiendo estupefacientes; que medidas 

adoptaría usted para evitarlo? 

 

 

HABLARÍA CON EL 

REPRESENTANTE O PADRE DE 

FAMILIA 

 

 

LO LLEVARÍA CON EL PSICÓLOGO 

 

 

LO APARTARÍA DEL GRUPO DE 

ESTUDIANTES. 

 

 

 

2.- ¿Considera que los medios de comunicación son un instrumento fundamental 

para la prevención y consumo de estupefacientes? 

 

            SI                                                               NO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE 

LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AURORA 

ESTRADA Y AYALA 

 

1.- ¿Cómo padre de familia y representante a la vez, como analiza la gestión que están 

haciendo las instituciones para prevenir el consumo de las sustancias estupefacientes 

en estudiantes a temprana edad? 

 

 

 

MUY BUENA 

 

 

BUENA 

 

 

MALA 

 

 

 

 

2.- ¿Considera a los problemas del hogar es un factor clave para que los adolescentes 

se introduzcan en el consumo de las sustancias estupefacientes? 

 

SI                                                                    NO   
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AURORA ESTRADA Y AYALA 
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PRESUPUESTO  

 

Descripción  Cantidad  Tarifas  Total  
Impresiones  Capítulo I y II  

30 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$3.00 

Movilización hacia la Universidad  

 

 

2 

 

$1.50  

 

$3.00 

 

Impresiones de correcciones de capítulos I y II 

 

 

33 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$1.30 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50 

 

$3.00 

Impresiones del tercer capitulo  

 

 

45 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$4.50 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50  

 

$3.00 

Impresiones de todo el proyecto para revisión  

 

 

 

63 hojas  

 

 

0.10 ctvs. 

 

 

           $6.30 

 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50  

 

$3.00 

Impresiones finales  

Primer anillado 

 

63 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$6.30 

Impresiones finales  

Segundo  anillado  

 

63 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$6.30 

Impresiones finales  

Tercer anillado  

 

63 hojas  

 

0.10 ctvs. 

 

$6.30 

 

Anillados 

 

 

3 anillados  

 

$1.00 

 

$3.00 

 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50  

 

$3.00 

 

                          Informe final del proyecto 

de investigación  

 

   

 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50 ctvs.  

 

$3.00 

 

Impresiones del informe final 

 

 

345 páginas 

 

0.10 ctvs.  

 

$34,50 

 

Anillados del informe final  

 

 

3 anillados  

 

$1.00 

 

$3.00 

 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

1.50 ctvs.  

 

$3.00 

 

Empastados del informe final  

 

3 

 

 

$27 

 

$81.00 

 

Movilización hacia la Universidad  

  

 

2 

 

$1.50  

 

$3.00 

         Total de la Investigación    $179.50 
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