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RESUMEN 

El estudio fundamental de este estudio se centra en la necesidad de implementar por un 
medio de estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas ilegales en jóvenes 
adolescentes destinado a pacientes de la unidad de conductas adictivas de la junta de 
beneficencia de Guayaquil basado en el manejo y comprensión de la problemática de las 
drogas.Las características de estudios son de una investigación cualitativa bajo el 
método de investigación acción participativa. El diseño de la investigación se desarrollo 
en cuatro formas :psicología, diseño grafico, publicidad, drogadicción .para este estudio 
se tomo como informantes claves al(1) director ,(2)psicólogos personal integral que 
asisten regularmente a las terapias de la unidad antes mencionada a quienes se les 
aplico entrevistas en profundidad como instrumento de recolección de información a su 
vez se aplico encuestas a representantes legales y adolescentes internos para obtener 
mejores resultados, para el análisis e interpretación de resultados de la información se 
aplico la categorización para luego formular la teorización correspondiente .los resultados 
obtenidos permitieron elaborar una propuesta con el tema de la campaña grafica es la 
adicción es una mala decisión lo que se busca es tratar de evitar el consumo de drogas 
ilegales en jóvenes adolescentes y así vivir en un ambiente libre drogas .para luego 
llegar a la conclusión del proyecto que se representa en la unidad es la situación de 
riesgo en el consumo de drogas que a pesar de estar bajo cuatro paredes solo es parte 
del tratamiento así van cogido de la mano con las recomendaciones que es seguir y no 
desmayar ya que son personas decididas a dejar las sustancias psicotrópicas. 
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SUMMARY 

 
The fundamental study of this study focuses on the need to implement by means of 
preventive strategies to prevent illegal drug use in young adolescents aimed at patients 
on the unit of addictive behaviors of the board of charity Guayaquil-based management 
and understanding of the problems of studies are drugs.The characteristics of qualitative 
research under the participatory action research method. The research design was 
developed in four ways: psychology, graphic design, advertising, drug .for this study was 
taken as key informants (1) director, (2) integrated staff psychologists who regularly 
attend therapies unit before I mentioned who were applied in-depth interviews as a tool 
for collecting information in turn surveys were applied to legal representatives and internal 
teenagers to get better results, for the analysis and interpretation of results of information 
categorization was applied and then formulate corresponding theorizing .the results 
allowed to develop a proposal with the theme of the campaign graph is addiction is a bad 
decision what is sought is to try to prevent illegal drug use in young adolescents and thus 
live in an environment free .for drugs then conclude the project which is represented in 
the unit is the risk in drug that despite being under four walls is only part of the treatment 
and they held hands with the recommendations is to follow and not pass out because 

they are people determined to leave psychotropic substances. 
 
KEYWORDS: Psychology-Design Graphic-Advertising-Drug Addiction 
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                      INTRODUCCIÓN 

 

Como profesional dentro de la Educación Superior, es preponderante 

incorporar la respuesta gráfica que ayude a finiquitar una problemática tan 

grave que afecta actualmente a la sociedad ecuatoriana, el abuso de 

sustancias psicotrópicas por parte de los jóvenes adolescentes que 

rondan los 14 – 17 años, y que posteriormente dichas adicciones les 

truncan su carrera, y les perjudican no solo a ellos, sino también a sus 

familiares, por esto el presente trabajo pretende contribuir mediante la 

campaña, a alertar sobre las consecuencias del abuso de sustancias 

psicotrópicas en los jóvenes. 

Las personas que comienzan a consumir drogas como juveniles están en 

mayor riesgo de convertirse en adictos en comparación con aquellos que 

comienzan el consumo de drogas como un adulto, para la inmadurez del 

cerebro adolescente, sobre todo de la parte del cerebro que controla los 

impulsos. 

Los síntomas del abuso de drogas incluyen la tolerancia a una sustancia, 

episodios de abstinencia, usando más fármacos durante períodos más 

largos de tiempo, y los problemas de la gestión de temas de la vida 

debido a la utilización de un medicamento. 

El abuso de sustancias es causado por una serie de factores individuales, 

familiares, genéticos y sociales más que por cualquier causa. 

Aunque un número de genes desempeñan un papel en el desarrollo de 

abuso de sustancias, se trata de una enfermedad en la que otros factores 

influyen más fuertemente en su ocurrencia. 

El tratamiento que se da a los jóvenes por abuso de sustancias, por lo 

general está basado en la etapa de adicción, que va desde la gestión de 

los factores de riesgo y la educación para el tratamiento residencial 
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intensivo, seguido de la atención ambulatoria a largo plazo; y seguimiento 

mediante grupos de apoyo 

Muchos adolescentes, expuestos al alcohol, tabaco o drogas, prueban 

esta sustancia una o dos veces, y satisfecha su curiosidad, no vuelven a 

consumir, lamentablemente esto no se da en todos los casos, una parte 

de ellos, se hacen dependientes, cayendo en el abuso de dichas 

sustancias.  El alcohol y la marihuana son las drogas que los 

adolescentes utilizan con más frecuencia. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adolescentes tienden a probar cosas nuevas y tomar riesgos, esta 

característica los lleva a probar drogas o beber alcohol, pues lo perciben como 

una experiencia emocionante. 

Los adolescentes con familiares que tienen problemas con el alcohol u otras 

drogas son más propensos a tener graves problemas de abuso de sustancias. 

Además, los adolescentes que sienten que no están conectados o valorados 

por sus padres están en mayor riesgo. Los adolescentes con baja autoestima o 

problemas emocionales o de salud mental, como la depresión, también tienen 

mayor riesgo. 

El abuso de sustancias puede conducir a problemas graves como el bajo 

rendimiento académico, la pérdida de amigos, problemas en casa, y problemas 

legales duraderos en los que se ven envueltos al realizar prácticamente lo que 

sea, con tal de satisfacer su adicción. El exceso de alcohol y el abuso de 

drogas es una de las principales causas de lesiones graves o muerte 

adolescente relacionadas con accidentes automovilísticos, suicidios, violencia y 

ahogamiento. El abuso de sustancias puede llevar a la promiscuidad sexual, 

aumentando con ello el riesgo de embarazos no deseados y las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), incluida el VIH.  

El consumo esporádico de alcohol en los adolescentes aumenta el riesgo de 

futuros problemas de alcohol y drogas; así también,  el uso ocasional de ciertos 

medicamentos puede causar problemas de salud graves, como una sobredosis 

o daño cerebral.  

Muchas drogas ilegales hoy se hacen en laboratorios caseros, por lo que 

pueden variar mucho en intensidad de sus efectos. Estos medicamentos 

también pueden contener bacterias, productos químicos peligrosos, y otras 

sustancias peligrosas. 

El grado de tolerancia difiere en las personas, puesto que algunas pueden 

consumir drogas por prescripción médica o las llamadas drogas recreativas, sin 
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sufrir consecuencias negativas, en tanto que otras ven afectado su rendimiento 

laboral, académico, sus relaciones familiares y sociales: llevándolas a sentirse 

aisladas, impotentes y culpables.. 

Las personas experimentan con drogas por muchas razones diferentes. 

Muchos utilizan fármacos en un primer intento, por curiosidad, para pasar un 

buen rato, porque los amigos están haciéndolo, o en un esfuerzo para mejorar 

el rendimiento atlético o aliviar otro problema, como el estrés, la ansiedad o la 

depresión. El uso no conduce automáticamente al abuso, y no hay ningún nivel 

específico en el que el consumo de drogas se mueve de lo casual a lo 

problemático.  

Más que por la cantidad o frecuencia de consumo de sustancias psicotrópicas 

nocivas, el abuso de drogas y la adicción, se evidencian por las consecuencias 

que esto causa; es decir, no importa cuántas veces o lo poco que está 

consumiendo, si esto está causando problemas en la vida, en el trabajo, la 

escuela, el hogar, o en sus relaciones, es probable que tenga un problema de 

abuso de drogas o adicción. 

El uso y abuso de alcohol y otras sustancias ilícitas tiene un impacto sustancial 

en el rendimiento escolar en niños y adolescentes. No solo las calificaciones 

sufren debido a la falta de concentración, energía, pero los estudiantes también 

pierden interés en las actividades curriculares y extra sociales saludables. Con 

el tiempo, el abuso de drogas y alcohol puede conducir a absentismo y el 

abandono escolar. 

Varios tipos de drogas son frecuentes en los campus de secundaria y 

universitarios, y cada tipo afecta negativamente a algún aspecto del 

rendimiento académico. Abuso de la marihuana, por ejemplo, ocasiona pérdida 

de memoria a corto plazo, afecta  la resolución de problemas y el pensamiento 

lógico, todo lo cual perjudica el rendimiento académico. También puede resultar 

en la pérdida de la coordinación motora, que  conduce a errores en el campo 

deportivo. Otros medicamentos, como los esteroides anabólicos androgénicos, 

pueden aumentar temporalmente el rendimiento deportivo, pero eventualmente 

causar una serie de problemas emocionales y de cólera, así como una 

variedad de efectos secundarios físicos negativos. 



 

5 
 

El abuso del alcohol tiene un mayor impacto negativo en el rendimiento escolar. 

El abuso de alcohol está ligado a las calificaciones más bajas, escasa 

asistencia y absentismo escolar, y el aumento de la deserción escolar. De 

hecho, los estudiantes de secundaria que consumen alcohol son cinco veces, 

más propensos que sus contrapartes, para abandonar la escuela secundaria.  

La Encuesta realizada por el Nacional de Hogares sobre el Abuso de Drogas 

(NHSDA -. Ahora conocida como la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y 

la Salud en USA), reveló que las tasas de consumo de alcohol aumentaron en 

estudiantes que oscilan entre 12-17 años, con la consecuencia de una 

disminución en sus calificaciones. Además, los estudiantes de secundaria 

cuyos grupos no usan alcohol u otras drogas obtienen mejores resultados en 

las pruebas de lectura y matemáticas estatales que aquellos, cuyos grupos 

suelen usar alcohol o drogas. En cualquier grupo de edad, que abusan del 

alcohol son 4-6 veces más propensos que los no bebedores que dicen que 

cortan clases o se fugan de clases. Por otra parte, estos niños y adolescentes 

tienen el doble de probabilidades que los no bebedores para producir 

problemas escolares y son frecuentemente más desobedientes en la escuela. 

No solo afecta el alcohol a los estudiantes de bachillerato, pero también afecta 

a los estudiantes universitarios. 

                   (Andrade, 2014)Beber y las resacas resultantes a 

menudo conducen a los estudiantes universitarios a 

faltar a  clases o atrasarse en la presentación de tareas. 

De hecho, el alcohol está implicado en más de 40 por 

ciento de todos los problemas académicos y el 28 por 

ciento de todos los abandonos en la universidad”.  

Las personas que experimentan con drogas las siguen utilizando porque la 

sustancia o bien les hace sentirse bien, o les impide sentirse mal. En muchos 

casos, sin embargo, hay una línea muy fina entre el uso regular y el abuso de 

drogas y la adicción. Muy pocos adictos son capaces de reconocer cuando han 

cruzado esa línea. Si bien la frecuencia o la cantidad de drogas que se 

consumen en sí mismas no constituyen abuso de drogas o adicción, que a 

menudo pueden ser indicadores de problemas relacionados con las drogas. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

El conflicto es el abuso de sustancias psicotrópicas por parte de los jóvenes, 

que se encuentran inmersos en la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil. 

El trabajo contará con la colaboración de la Unidad de Conductas Adictivas del 

Instituto de Neurociencias, el mismo que es un Centro de Recuperación 

Integral en el tratamiento de las adicciones y el único en el país con la 

Certificación ISO 9001:2008. 

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) cuenta con un equipo inter y 

multidisciplinario de profesionales que dan un abordaje especializado en el 

tratamiento de las adicciones, con un modelo residencial para adultos varones 

y mujeres. 

Allí se realizará el estudio de las causas y las consecuencias que presentan los 

diversos casos de jóvenes con adicción a las drogas, y luego de realizado el 

levantamiento preliminar de la información, se procederá a realizar la entrega 

de la campaña gráfica. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA                                      

Cuadro No.  1  -  Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Historia familiar de abuso de 

sustancias. 

El joven cree que es normal el uso 

de drogas. 

Condición mental o alteraciones del 

comportamiento (depresión, 

ansiedad , déficit de atención / 

hiperactividad (TDAH). 

Uso de drogas como respuesta a 

sus problemas psicológicos y 

sociales. 

Víctima de sucesos  traumáticos Asimilación de situaciones 

traumáticas mediante el consumo 

de estupefacientes. 

Baja autoestima o  habilidades Intento de integración mediante el 
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sociales pobres. consumo de  drogas. 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales. 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

DELIMITACIÓN DE PROBLEMA 

Campo 

Comunicación visual 

Área 

Campaña de comunicación gráfica, publicitaria y social. 

Aspectos 

Informativo 

Tema 

Estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas ilegales en jóvenes 

adolescentes, de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con estrategias preventivas puede evitarse el consumo de drogas ilegales en 

los jóvenes adolescentes, de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

En la realización del trabajo de investigación es necesario indicar dentro de que 

aspectos se puede evaluar la efectividad de mismo, los cuales se detalla a 

continuación: 

El trabajo está delimitado, ya que se conocen los datos que se realizarán, es 

decir, en el espacio de 6 meses, en la ciudad de Guayaquil, y se trabajará 

aproximadamente con 300 personas. 

Es claro, pues desde el planteamiento inicial se conoce lo que se realizará al 

respecto de la problemática tratada, y la iniciativa de solución que se le 

pretende dar a la misma mediante la implementación de la campaña gráfica. 
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Es relevante, dado es de conocimiento a nivel global, que el uso de sustancias 

psicotrópicas por parte de los jóvenes adolescentes, es algo que afecta de 

manera negativa, a sus familias, sus compañeros y maestros, y a su vez deja 

una huella en su vida académica, y su futuro profesional. 

Es factible, se contará con la colaboración de la Unidad de Conductas Adictivas 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, esto le proporcionará al trabajo la 

oportunidad de realizar el acercamiento de la campaña a los jóvenes a quienes 

está destinada. 

Es evidente, los conceptos utilizados dentro del mismo abordan la problemática 

de manera clara y concreta, y en el trabajo mismo se mencionan las 

intenciones, es decir lo que se piensa lograr una vez realizada y aplicada la 

propuesta, para la erradicación de dicho problema. 

Es original, pues la problemática en mención no había sido anteriormente 

abordada desde el punto de vista gráfico, y así mismo no se había planteado 

una solución utilizando herramientas gráficas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Implementar una Campaña Gráfica, para concientizar sobre las consecuencias 

del consumo de drogas en jóvenes adolescentes, en la UCA de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar el levantamiento de la información concerniente a las 

adicciones y su proceso de recuperación. 

 Clasificar la información obtenida sobre adicciones y su proceso de 

recuperación. 

 Diseñar la campaña gráfica, con la participación de los miembros de la 

UCA de la Junta de Beneficencia de la ciudad de Guayaquil. 

 Establecer la participación de los familiares en la campaña gráfica  
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿La implementación de una Campaña Gráfica influye favorablemente en la 

recuperación de los jóvenes adolescentes, que se encuentran en la Unidad de 

Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

¿Se puede disminuir el consumo de drogas en jóvenes mediante una campaña 

gráfica? 

¿Se puede involucrar a los representantes legales de estos jóvenes en dicha 

campaña? 

¿Tendrá la campaña una aceptación total por parte de la entidad involucrada 

en la recuperación de estos jóvenes? 

¿Se puede incentivar en los jóvenes, el reinicio de sus actividades 

académicas? 

¿Se puede determinar las causas que provocan que los jóvenes abandonen 

sus hogares? 

¿Se puede incorporar a los jóvenes, a un sistema de profesionalización? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La realización de un trabajo de investigación que aborde la problemática actual 

que está afectando a muchos jóvenes adolescentes, como lo es el uso de 

drogas ilegales y que plantee alguna solución gráfica como propuesta, para 

contribuir en la erradicación de dicha problemática es más que preponderante 

de realizar, dado a cómo se ven afectadas las personas que se encuentran en 

los círculos intrafamiliares de estos jóvenes, pues es bien conocido que no solo 

tienen episodios de violencia intrafamiliar llegando en ocasiones a flagelar a 

sus propios progenitores y hermanos, si no también cuando llegan al grado de 

la adicción, recurren al robo, hurto y extorsión de compañeros más jóvenes 

para obtener las drogas, especialmente en una sociedad donde la droga la 

obtienen en sus mismos centros educativos, ejemplos conocidos y de fácil 

acceso para los jóvenes como el hache y la marihuana, son solo dos de los 

muchos tipos de drogas ilegales que utilizan los jóvenes con diversos fines. 
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Como se ha indicado el uso de estos psicotrópicos varía según cada individuo, 

pero casi siempre el factor en común es el fácil acceso que se tiene a estos 

productos, pese a que en los centros educativos se han realizado varios 

mecanismos de control y prevención, los adolescentes siguen consiguiendo los 

estupefacientes de manera ilícita y con dinero sucio, es por esto que como un 

profesional en el ámbito de las artes gráficas se plantea la resolución de esta 

problemática, mediante la implementación de una campaña visual que dote de 

información, normas de prevención, síntomas y demás que colaboren de 

manera definitiva en la erradicación del uso de sustancias por parte de los 

jóvenes y que a su vez les brinde un nuevo horizonte en su realización, 

personal, académica y profesional. 
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CAPÍTULO II 

  

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

El  problema  del  consumo  de  sustancias  psicoactivas  o  las  llamadas 

comúnmente  drogas  legales  o  ilegales  ya  no  es  nuevo  en  el  mundo, 

menos  aún  para  los  países  de  América  Latina  incluido  el  Ecuador.  

Culminado  el siglo  XX  e  iniciando  el  siglo  XXI,  todos  los  países  de 

Latinoamérica  se ven  afectados  por el uso masivo de  sustancias ilegales, 

que se concentra en la población joven y que por ello se convierte en una 

amenaza en el presente y futuro de las naciones.  

Tradicionalmente el Ecuador era considerado como un país de tránsito de 

drogas  en  el  mundo,    sin  embargo  en  los  últimos  años  hemos  venido 

asistiendo a la transición de dejar de ser un país meramente de paso para 

convertirse    en    una    nación    altamente    cultivadora, productora    y 

comercializadora, categorización que se la ha dado por el involucramiento  en 

instancias como el desvío de sustancias, narcolavado, procesamiento, centro 

de acopio y  de consumo. 

Indagando en el repositorio de la Universidad de Guayaquil se ha encontrado 

trabajos sobre drogas y adicción, los mismos que abordan temas de 

drogodependencia pero con otro enfoque. 

 El Consumo de drogas en niños de escasos recursos. (Perez, 

2010). El problema  del consumo  de  drogas  nos  afecta  

a  todos  pues  se  trata  de un    fenómeno    

transnacional    que    pone    en    evidencia    el    

carácter multifacético de este flagelo, sus lazos 

complejos con la violencia criminal, su    influencia  

sobre  la  salud  y  el  futuro  de  la  niñez  y  juventud,  

sus implicaciones  para  la  soberanía  del  Estado  y  su  

impacto  corrosivo  sobre las relaciones entre 

gobiernos. 
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                   El uso  de  sustancias  psicoactivas  es  un  factor cada  

vez  más  frecuente  y desafortunadamente la edad de 

inicio es mucho más prematura que hace una década,  

afectando   no solo a este grupo vulnerable sino 

también a su familia  y   al  conjunto  de  la  sociedad.  

Basta  con  hojear los  periódicos  del hemisferio   y   los   

locales   para   confirmar   nuestros   temores   sobre   la 

amenaza  que  constituyen  las  drogas  ilícitas;  la  

drogodependencia  en niños,  niñas  y  adolescentes en  

especial,  se  presentan  en  todas  las latitudes  del  

planeta  prevaleciendo  en  América  del  Norte  y  

América Latina 

Los niños actualmente se ven afectados por el flagelo que sufren durante la 

drogadicción, la misma que va afectando su desarrollo físico y psicológico. 

                   Consumo de drogas en adolescentes: diseño y 

desarrollo de un programa de prevención escolar. 

(Moreno, 2011).”La  drogadicción  es un  trastorno  

caracterizado  por un  deseo incontrolable de  consumir  

determinada  sustancia  ya  sea  legal  o  no,  a  la  cual 

una persona  se  ha  acostumbrado  tras  un  uso  

reiterado.  Por  lo  general  se busca  obtener  un  efecto  

gratificante,  que  puede  ser  la  alteración  de  la 

actividad mental, de las actitudes o del grado de 

percepción, no obstante su  consumo  muchas  veces 

conduce  incluso    a  un  desequilibrio  mental aun 

cuando no produzcan lesiones orgánicas. 

                   Es   un   hecho   que   la   familia      a   lo  largo   de   su  

historia   ha   venido experimentando  continuas  

transformaciones  por  la  influencia  de  factores 

externos, históricos, culturales, políticos, demográficos 

y en estos últimos años  la  migración,  eventos  que  

han  venido  afectando  la  estabilidad familiar    sumado  

a  la    crisis    moral  que  ha  hecho  que  no  solamente  
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los adolescentes,  sino  también  los  niños  y  niñas  

pretendan  hallar  un  nuevo significado   para su   

existencia   y   una   nueva   concepción   de   valores 

entrando en un mundo peligroso como es el de las 

drogas”.  

Como se indica en el anterior material citado, la drogadicción es un problema 

que aqueja muchas veces a los niños, cuando los mismos están expuestos a 

una vida bastante problemática y no tienen el acompañamiento de sus 

representantes legales o familiares cercanos. 

                  El consumo de drogas y su afectación dentro de la 

pubertad. (Valencia, 2012).”El periodo de edad entre 9 a 

14 años es muy importante  en lo que tiene que  ver  con  

el  consumo  de  drogas  e  inhalantes.  En  estas  

edades    los ambientes en los que  viven los  niños  y 

niñas son: la  familia  que tiende a perder influencia; la 

escuela donde pasan la mayor parte de su tiempo, los 

grupos  de  amigos  que  cada  vez  más  van  ganando  

protagonismos  y  la falta de información permanente   y 

adecuada sobre el tema. 

                   Los  riesgos  son  particularmente  elevados  para  los  

niños  de  la  calle quienes  en  un  número  

considerable  terminan  haciendo  uso  indebido  de 

drogas incluyendo inhalantes,  los solventes, alcohol,  

aerosoles, gasolina, productos    fácilmente    obtenibles 

y    de    muy    bajo    costo,    cuyas consecuencias son 

irreversibles  ya que causan  daños  en el cerebro  y en 

el aparato respiratorio así como también insuficiencia 

cardíaca cuando se usan fundas plásticas para 

intensificar el efecto”.  

Como se indica en el periodo de la pubertad, que es la transición de niñez a 

adolescencia, la mente de los niños está completamente vulnerable a 

manipulaciones externas, es decir son como un lienzo en blanco, que con la 
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intervención de una persona con palabras convincentes puede teñir de 

cualquier color, asi es como ellos son introducidos al mundo de las drogas a 

temprana edad, marcando el vacío dentro de su vida académica y profesional. 

La drogadicción en los jóvenes de la calle triunfo de la 

revolución. (Ramirez, 2008).”Aproximadamente  el  90%  

de  niños y  niñas  callejeados  son  consumidores  con  

preferencia de la llamada  "solución", aunque  muchos  

de  ellos  experimentan  su uso  sin  sufrir  

consecuencias  físicas,  psicológicas  o  sociales  de  

largo alcance,  varios  de  ellos  se  vuelven  usuarios  

crónicos,  sufren  graves consecuencias  en  su  salud  

o  se  implican  en  actividades  criminales relacionados 

con la droga. 

Esta situación nos hace pensar sobre lo que se puede 

hacer para reducir los  efectos  nocivos  de  las  drogas  

en  los  individuos,  las  familias  y  la sociedad, 

acciones que coadyuven al mejoramiento de la calidad 

de vida de  niños  y  niñas  así  como  impulsar  una  

propuesta  de  prevención  y   definición de políticas  

públicas de protección a la niñez y adolescencia”.  

Como se ha indicado el problema de la drogodependencia en el marco de la  

convivencia  socio  familiar,  por  una  parte,  y  por  otra  desde  el  rol  que 

cumple el Estado cuyas respuestas  deben ser colectivos basados en una 

asociación entre las esferas gubernamentales y no gubernamentales, pues la 

mayoría de casos estudiados en el material citado anteriormente tienen que ver 

con niños callejizados. 

Es  innegable    la  realización  de  esfuerzos  dirigidos  a  jóvenes    y  adultos 

para   concienciar   del   peligro   del   abuso   de      sustancias   psicoactivas  

implementando   programas   de   atención   como   son   la   Comunidades 

Terapéuticas  mientras que  para la población infantil comprendida  entre  6 a 

14 años apenas se han intentado hacer  estudios pero que han quedado la 

mayoría de las veces plasmado en un documento.  



 

15 
 

Un   futuro   de   crecimiento   y   desarrollo   sostenible, es   sin   duda   el 

fortalecimiento  de    la  política  social    que  debe  ser  la  preocupación  del 

Gobierno  para  asegurar el  éxito  de  una  política  de  prevención  del  uso  y 

consumo de drogas e inhalantes en niños  y niñas.  

                   Administración de la drogodependencia infantil en el 

Ecuador. (Villalba, 2003).”La calidad de nuestro futuro 

dependerá del éxito que tengamos en lograr  que los 

niños y sus familias puedan enfrentar  los conflictos 

personales y sociales,  de  buscar  el  campo  de  la  

creación  de  metas  y  valores  a  fin  de que el conjunto 

de principios fortalecidos  les sirva de guía en su 

proceso de  desarrollo  bio  psico  social  recordando  

que  por  encima  de  todo  la familia,  el  Estado  y  la  

sociedad  son  corresponsables  de  la  situación  de 

bienestar de  los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país. 

                   Es  importante  indicar que dependiendo  del tipo de 

droga,  esta provoca  dependencia  física, es decir, un  

estado  de  adaptación  que  se  manifiesta  por  la  

aparición  de intensos  trastornos  físicos  cuando se  

interrumpe  la  administración  de  la droga así como 

también puede  aparecer la dependencia psicológica 

que es  la  situación en  la  que  existe  un  sentimiento  

de  satisfacción  y  un impulso  psíquico  que  exigen  la  

administración  regular o  continua  de  la droga para 

producir placer o evitar malestar”. 

Numerosos factores contribuyen al abuso de drogas entre adolescentes, abuso 

que puede degenerar en adicción. Algunos de los cuales se convierten en un 

hábito para toda la vida.  

El abuso de drogas entre adolescentes podría reducirse si los padres 

dialogarán con sus hijos sobre el abuso de drogas y alcohol. Si los padres de 
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los adolescentes estuviesen alerta con los peligros asociados con las drogas y 

el alcohol, más adolescentes evitarían sustancias por completo. 

Los adolescentes que piensan que a sus padres no les importan son también 

más propensos a adoptar malos hábitos. Hable con su hijo de manera regular 

acerca de su día, los amigos, la escuela y otros temas relevantes. Los padres 

que están ahí para sus hijos adolescentes cuando llegan a casa de la escuela, 

colegio o después de una noche de fiesta con los amigos,  tienen menor riesgo 

de que sus hijos abusen de las drogas y el alcohol. Si un adolescente sabe que 

hay un "punto de control" en el país, será más probable que se mantenga 

alejado de las drogas y el alcohol por temor a meterse en problemas. 

Mientras que las drogas y el alcohol están prohibidos en los establecimientos 

educativos, los adolescentes siempre encuentran un punto de abastecimiento 

cercano. Si los chicos populares de la escuela están abusando de sustancias, 

las probabilidades son muy altas de que su hijo podría estar usando y 

abusando drogas demasiado, con el fin de encajar. Es recomendable hablar 

con los adolescentes sobre sus amigos y con quiénes se reunan para 

distraerse en el centro de estudios. 

Más adolescentes se están quedando solos en el hogar, mientras que mamá, 

papá u otros adultos están en el trabajo. Los adolescentes que se quedan solos 

por largos períodos de tiempo o que se les permite entrar y salir a su antojo, sin 

duda, tienen una mayor probabilidad de exposición a las drogas. 

 

La mayoría de los adolescentes usan drogas y el alcohol cuando se van a casa 

de sus amigos, organizan trabajos de un día al otro, o cuando asisten a fiestas. 

Debe asegurarse de preguntar a los adolescentes donde van y a su vez que 

información de contacto de lugar donde se vayan a trasladar, para que puedan 

ser contactados cuando estén fuera de casa. Hágales saber que en cualquier 

momento, usted puede llamar o pasar a recogerlos por el lugar por lo que 

reducirá la necesidad de mentir acerca de dónde están. 

A continuación se presentan varias señales de advertencia que indican que su 

hijo está abusando del alcohol u otras drogas: 
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Los cambios en los patrones de apetito o de sueño. Esto podría ser 

caracterizado por un marcado aumento o disminución en cualquiera o en 

ambos. Por ejemplo, las personas que abusan de las anfetaminas pueden 

mostrar una menor necesidad de sueño y comida. Aquellos que abusan de la  

marihuana pueden dormir más y tener un aumento del apetito. Estos efectos 

pueden variar dependiendo de la droga que se esté abusando. 

El deterioro de la apariencia física. Adolescentes típicos están muy 

preocupados por la forma de mirar a sus compañeros y amigos y pueden ser 

muy específicos acerca de la ropa, el maquillaje y la higiene en general. Las 

personas que abusan de sustancias a menudo comienzan a centrarse menos 

en su aspecto físico, como consecuencia en su uso aumentado de sustancias. 

La retirada de las actividades sociales o importantes. Usted puede notar que su 

hijo deja de mostrar interés en las cosas que él o ella una vez encontraron 

placenteras. Por ejemplo, pueden empezar a faltar a la escuela o participar 

menos en eventos deportivos u otras actividades sociales. También pueden 

dejar de asistir a eventos familiares o reuniones especiales como cultos 

celebrados en la iglesia, porque su consumo de drogas se ha vuelto más 

importante, o pueden estar avergonzados y tratan de ocultar su uso de los 

demás. 

Pueden presentar también una necesidad inexplicable de dinero o ser muy 

reservado sobre los hábitos de su consumo. Las personas que abusan de las 

drogas pueden comenzar a pedir dinero sin una razón clara. Generalmente un 

abusador no pedirá cantidades muy grandes, sino más bien pequeñas 

cantidades durante períodos de tiempo. También pueden llegar a ser más 

reservados sobre los hábitos de si diario vivir. Por ejemplo, él o ella pueden 

llegar a reclamar el necesitar más dinero que de lo que realmente necesitan y  

el dinero extra que les sobra será desviado para la obtención de las drogas. 

Pueden tener cambios repentinos de amigos o lugares que concurren. Los 

amigos del abusador o sus lugares de esparcimiento pueden cambiar. Por 

ejemplo, un adolescente puede comenzar a salir con un grupo diferente de 

amigos. Usted puede notar que las actividades recreativas pueden cambiar 

también. Pueden pensar de repente sus viejos amigos ya no son "geniales". 
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También pueden comenzar a romper las reglas familiares o mentir acerca de 

dónde están pasando el rato. 

El aumento de los problemas interpersonales o jurídicos. Las personas que 

abusan de sustancias pueden comenzar a tener más problemas 

interpersonales, es decir, el aumento de los argumentos con los padres, 

amigos, u otras figuras de autoridad. Pueden comenzar a meterse en 

problemas legales por robo u otros delitos hasta ser detenidos por posesión o 

consumo de alcohol. 

Cambios en la personalidad o actitud. Dadas las hormonas en ebullición de los 

adolescentes, la personalidad y las actitudes pueden cambiar con regularidad. 

En alguien al estar en constante abuso de sustancias, esto se verá un poco 

diferente, afectando la manera en que experimenta los cambios el abusador. 

Los cambios de humor serían diferencia de actitudes típicas de la 

adolescencia. Dependiendo de la sustancia que se abusa, puede empezar a 

notar hiperactividad marcada o felicidad extrema seguido de un "accidente" en 

el que el estado de ánimo se convierte en todo lo contrario. El individuo puede 

parecer muy molesto o más irritable que de costumbre. El pensamiento y 

conductas pueden llegar a ser irracionales e impredecibles. 

El descuido de responsabilidades. Si su hijo es normalmente muy responsable 

y que haya un cambio en ese comportamiento, esto puede ser una señal. El 

abuso de sustancias a menudo comienza a tener prioridad sobre otras cosas 

que una vez se consideraban importantes. Como resultado, las 

responsabilidades a menudo se descuidan y el adolescente se vuelve cada vez 

más irresponsable con el tiempo. 

El estar usando drogas a pesar de saber que es peligroso. La mayoría de los 

adolescentes son muy conscientes de los efectos negativos y las posibles 

consecuencias del uso de sustancias.  

Si usted nota alguno de estos síntomas, puede ser el momento para hablar con 

alguien - comenzando con su hijo adolescente. Acércate a ellos de una manera 

no conflictiva, no amenazante.  
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Si usted sospecha que el consumo de drogas está activo en el adolescente, 

incluso si usted piensa que es solo un poco debe empezar a hablar. Si se da 

cuenta de que su hijo tiene un problema de abuso de sustancias, no tenga 

miedo de buscar ayuda. El consumo de drogas suele ser un "escape" para los 

adolescentes. Es importante buscar ayuda para el consumo de drogas, pero lo 

más importante, para encontrar la causa de la misma. Es posible que desee 

buscar un consejero privado o encontrar su centro de tratamiento de drogas y 

alcohol local. Para solicitar ayuda profesional con adolescentes que padecen 

abuso de sustancias, el lugar más indicado es la Unidad de Conductas 

Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

El abuso de sustancias es algo que se puede solucionar y que si no es tratado 

a tiempo, es probable que pueda empeorar con el tiempo. Sea proactivo y 

recuerde que una breve conversación podría ser la única cosa que mantiene a 

su hijo lejos de la adicción. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Drogas Psicotrópicas 

Es cualquier medicamento que pueda afectar a la mente, las emociones y el 

comportamiento. Algunas drogas legales, como el litio para el trastorno bipolar, 

son psicotrópicas. Muchas drogas ilícitas, como la cocaína, también son 

psicotrópicas. Son también conocidas como las drogas psicodinámicas. 

Adicción 

Una adicción significa que una persona no tiene control sobre sí, él o ella utiliza 

una droga o bebidas de una manera que siente que el mismo es indispensable, 

llegando en ocasiones a cometer delitos a costa de conseguir lo que les 

satisfaga ese sentimiento de necesitad. Alguien es adicto a la cocaína cuando 

su uso se ha convertido en una necesidad La adicción puede ser física, 

psicológica o ambas. 

La diferencia entre el abuso de sustancias y la adicción es muy leve. El abuso 

de sustancias consiste en utilizar una sustancia ilegal o el uso de una sustancia 

legal en el camino equivocado. La adicción comienza como el abuso o el uso 

de una sustancia como la marihuana o la cocaína. 
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Se puede abusar de un medicamento (o alcohol) sin tener una adicción. Por 

ejemplo, solo porque Sara fumó marihuana algunas veces no significa que ella 

tiene una adicción, pero sí significa que ella está abusando de un medicamento 

- y que podría llevarla a una adicción. 

La gente puede volverse adicta a todo tipo de sustancias. Cuando se habla de 

adicción, por lo general se piensa en alcohol o drogas ilegales, pero las 

personas también se vuelven adictas a los medicamentos, cigarrillos, e incluso 

cemento de contacto. 

Algunas sustancias son más adictivas que otras: Las drogas como el crack o la 

heroína son tan adictivas que solo pueden ser utilizados una vez o dos veces 

antes de que el usuario pierda el control. 

Adicción física 

Estar físicamente adicto significa el cuerpo de una persona que realmente se 

vuelve dependiente de una sustancia particular (incluso el tabaquismo es una 

adicción física). También significa la construcción de la tolerancia a esa 

sustancia, por lo que una persona necesita una dosis cada vez mayor para 

conseguir los mismos efectos. 

Alguien que es físicamente adicto y se detiene en el uso de una sustancia 

como droga, alcohol o cigarrillos, experimenta los llamados  síntomas de 

abstinencia; los más comunes son: diarrea, temblores, y en general la 

sensación horrible de ansiedad, como no poder respirar, etc. 

Adicción psicológica 

La adicción psicológica ocurre cuando los antojos de un medicamento son 

psicológicos o emocionales. Las personas que son adictas psicológicamente se 

sienten superados por el deseo de tener un medicamento. Pueden mentir o 

robar para conseguirlo. 

Una persona cruza la línea entre el abuso y la adicción cuando ya no usa la  

droga solo para divertirse sino que  llega a depender de ella, tanto que la 

convierte en el centro de su vida giran alrededor de la necesidad de la droga. 

Una persona adicta - ya sea una adicción física o psicológica o ambas cosas -

ya no se siente como que hay una opción en la toma de una sustancia. 
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Signos de adicción 

El signo más evidente de una adicción es la necesidad de disponer de una 

droga o sustancia particular. Sin embargo, muchos otros signos pueden sugerir 

una posible adicción, tales como cambios de humor o de la pérdida de peso o 

ganancia. (Estos son también signos de otras enfermedades también, como la 

depresión o trastornos de la alimentación.) 

Las señales de que alguien que conoce puede tener una adicción a las drogas 

o al alcohol incluyen: 

Señales psicológicas: 

El uso de drogas o alcohol como una forma de olvidar los problemas o para 

relajarse 

Ser una persona retirada o mantener secretos de familiares y amigos 

Pérdida de interés en actividades que solía ser importante 

Problemas con las tareas escolares, tales como las calificaciones o ausencias 

repentinas de los centros de estudio. 

Los cambios en las amistades, como salir solo con amigos que consumen 

drogas 

Pasar mucho tiempo pensando cómo conseguir drogas 

Robar a los familiares, o vender sus pertenencias para poder pagar las drogas. 

Intentos fallidos de dejar de tomar drogas o beber 

La ansiedad, la ira o la depresión 

Cambios de humor 

Señales físicas: 

Los cambios en los hábitos de sueño. 

Sentirse débil o enfermo cuando se trata de dejar la droga. 

Necesidad de tomar más de la sustancia para conseguir el mismo efecto. 
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Los cambios en los hábitos alimenticios, incluyendo la pérdida o ganancia de 

peso. 

Drogadicción en adolescentes 

El abuso de alcohol puede ser peligroso y prevalente, pero el alcohol no es la 

única sustancia que los adolescentes pueden obtener y abusar. El consumo de 

marihuana entre los adolescentes también es muy común, porque los 

adolescentes ven la legalización de la droga en algunos países como prueba 

de que es seguro utilizarlas. Algunos adolescentes también parecen creer que 

la marihuana es segura porque es una planta natural, y apuntan a múltiples 

entradas de blog y artículos ensalzando la capacidad de la marihuana para 

ayudar a la gente en el contacto con el mundo natural. 

En el otro lado del espectro, los adolescentes también podrían ingerir 

medicamentos recetados en farmacias. Estos medicamentos no son meras 

plantas, por lo que los adolescentes no pueden afirmar que son de alguna 

manera segura y natural, pero los adolescentes pueden encontrar estas drogas 

de abuso, como tranquilizadores ya que emergen de los consultorios médicos, 

no los antros de drogas. Según la Academia Americana de Pediatría, los 

medicamentos recetados ocupan el tercer lugar en popularidad entre los 

adolescentes, solo por detrás del alcohol y la marihuana, lo que demuestra lo 

popular que estos fármacos podrían estar entre los menores de 20. Algunos 

adolescentes también se meten en los estimulantes como la cocaína, los 

opiáceos como la heroína y alucinógenos como el ácido. Los adolescentes 

también pueden abusar mediante la inhalación de los disolventes que pueden 

encontrar en el garaje de su casa. 

Campaña gráfica 

Una campaña gráfica es una serie de mensajes publicitarios que comparten 

una misma idea y el tema que componen una comunicación de marketing 

integrado (IMC). Campañas gráficas aparecen en diferentes medios de 

comunicación a través de un marco de tiempo específico que a menudo 

necesitan ser claramente definidas. Campañas gráficas modernas a menudo 

combinan múltiples canales en línea y fuera de línea, tales como los medios de 
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comunicación social en línea, TV, medios de comunicación, los envases de 

marca, etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El abuso de sustancias en la adolescencia. (Hawkins, 

2005).”La adicción se define como el uso continuado de 

una sustancia o comportamiento que altera el estado de 

ánimo a pesar de consecuencias adversas, o un 

deterioro neurológico que conduce a este tipo de 

comportamientos. Algunas personas pueden consumir 

alcohol o drogas y nunca volverse adictos o sufrir 

consecuencias negativas. Otros luchan en gran medida 

con la adicción”. 

Hay varios factores que juegan un papel en la adicción, incluyendo la familia y 

el entorno social, la salud mental en general, la genética y los antecedentes 

familiares de adicción. A menudo no es el caso que las personas con 

antecedentes familiares optan por no abusar del alcohol o de las drogas. 

Muchos individuos expuestos al abuso de sustancias y la adicción pueden 

llegar a ser adictos, incluso si su droga de elección es diferente. 

                   Las drogas como antidepresivos. (Rojas, 2012) “Una 

historia de trauma puede contribuir al desarrollo de la 

adicción. Este trauma puede incluir cualquier forma de 

abuso o la exposición a eventos traumáticos. Si el 

trauma no se trata, las personas pueden tratar de 

reprimir sus sentimientos. Esto lleva a pobres 

habilidades de afrontamiento y la mala gestión del 

estrés. El uso de drogas puede ser una forma de manejo 

del estrés”. 

El uso temprano de fármacos también puede ser un factor. La investigación ha 

demostrado que las personas que comienzan a experimentar a temprana edad 

tienen una mayor probabilidad de adicción más adelante en la vida. Es por esto 

que es importante tener en cuenta principios de los signos de abuso de 

sustancias en adolescentes y adultos jóvenes. La mayoría de las personas 

comienzan a abusar de al menos una sustancia antes de convertirse en adictos 

en toda regla. El reconocimiento de estos signos tempranos puede permitir a 
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los padres intervenir antes de que su hijo adolescente pase del abuso a la 

dependencia. 

                  El Bajo rendimiento académico y su incidencia en el 

consumo de drogas. (Cortez, 2013).”La disminución de 

las notas, el ausentismo de la escuela y otras 

actividades, y el aumento del potencial para la 

deserción escolar son problemas asociados con el 

abuso de sustancias en adolescentes, esta predilección 

hacia el abuso de sustancias es lo que les genera un 

bajo nivel de compromiso con la educación y el 

aumento de las tasas de absentismo escolar parecen 

estar relacionadas con el consumo de sustancias entre 

los adolescentes. Los problemas cognitivos y de 

comportamiento que experimentan los jóvenes al 

alcohol y de consumo de drogas pueden interferir con 

su rendimiento académico y también presentan 

obstáculos para el aprendizaje de sus compañeros de 

clase”. 

El que un adolescente que está inmerso en actividades académicas comience 

a tener bajones repentinos en su media de aprovechamiento general es lo que 

ocasiona en muchos momentos molestia por parte de sus padres y maestros, 

más sin embargo el motivo de su reducción académica no es abordada a 

detalle por los mismos, sino más bien realizan castigos y prohibiciones, en 

muchas veces agravando el problema de rendimiento académico y actitud 

desafiante.  

                  Modelo de estudio del comportamiento psicológico de 

los chicos de colegio. (Mora, 2013)”Los Problemas de 

salud mental, como la depresión, retrasos del 

desarrollo, apatía, retraimiento y otras disfunciones 

psicosociales con frecuencia están relacionados con el 

abuso de sustancias entre los adolescentes. Sustancia 

que abusan de jóvenes están en mayor riesgo que los 

no usuarios por problemas de salud mental, como la 

depresión, problemas de conducta, trastornos de la 

personalidad, pensamientos suicidas, intento de 

suicidio, y el suicidio. El consumo de marihuana, que es 

frecuente entre los jóvenes, se ha demostrado que 

interfiere con la memoria a corto plazo, el aprendizaje y 

las habilidades psicomotoras. La motivación y el 
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desarrollo psicosexual / emocionales también pueden 

ser influenciados”.  

Muchas veces los adolescentes presentan anomalías psicológicas en el 

desarrollo de sus actividades académicas, así como las del diario vivir, en 

reiteradas ocasiones presentando un patrón de conductas pasivo – agresivas, 

los representantes no se percatan de lo que sucede realmente, es decir cuál es 

el catalizador que ocasiona que el joven presente ese comportamiento anómalo 

y le atribuyen el mismo a malacrianzas o asuntos similares, cuando el problema 

que les afecta la salud mental, está bastante comprometido con la 

drogadicción. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

                   El abuso de sustancias, y sus consecuencias en la vida 

del adolescente. (Suarez, 2010).”El abuso de sustancias es 

siempre peligroso, pero la drogadicción es un asunto 

mucho más serio. Lo mismo podría decirse del alcohol. 

Cuando un adolescente abusa de sustancias, los 

productos químicos pueden causar daños temporales y 

poner al adolescente en un camino peligroso. Pero cuando 

el adolescente se mueve de simplemente experimentar el 

uso de las drogas, y en ocasiones el uso de sustancias en 

uso compulsivo en toda regla, es síntoma de que una 

adicción se ha afianzado. Es una línea muy fina, y puede 

ser difícil para los padres para determinar si sus hijos 

adolescentes han cruzado esa línea. Algunos adolescentes 

abusan de sustancias con regularidad, pero pueden dejar 

de abusar de estas sustancias cuando se les pida que lo 

haga”.  

Como se indicó anteriormente, los adolescentes con problemas de adicción, 

por el contrario, han sufrido cambios químicos en el cerebro que hacen que sea 

difícil, si no imposible, para que deje de abusar de sustancias. Sus cuerpos se 

han acostumbrado a la presencia de las sustancias, y estos cuerpos sienten 

que necesitan tener acceso a las sustancias con el fin de seguir siendo 

funcional. Sin acceso, el adolescente puede sentir terriblemente mal. 

                  Las consecuencias sociales del abuso de sustancias en 

la juventud. (Bahamonde, 2008).”Los jóvenes que 
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abusan de sustancias muchas veces son hostigados y 

estigmatizados por sus compañeros. Los adolescentes 

que usan alcohol y otras drogas a menudo se 

desenganchan de las actividades escolares y 

comunitarias, privando a sus padres y las comunidades 

de las contribuciones positivas que podrían haber 

hecho”.  

                   Incidencia de la drogadicción en el modelo socio-

económico de los jóvenes. (Ávila, 2013).”Los costos 

sociales y económicos relacionados con el abuso de 

sustancias en los jóvenes son altos. Son el resultado de 

las pérdidas financieras y la angustia sufrida por las 

víctimas de delitos de personas influenciadas por el 

alcohol o relacionado con las drogas, el aumento de las 

cargas por el apoyo de los adolescentes y adultos 

jóvenes que no son capaces de ser autosuficientes, y 

una mayor demanda de servicios médicos y de otro 

tratamiento para estos jóvenes.  

Existe un vínculo innegable entre el abuso de sustancias  y la delincuencia. 

Detención, adjudicación, y la intervención del sistema de justicia juvenil son 

eventuales consecuencias para muchos jóvenes que abusan del alcohol y otras 

drogas. No se puede afirmar que el abuso de sustancias provoca la conducta 

delictiva. Sin embargo, los dos comportamientos están fuertemente 

correlacionados y, a menudo provocan  la escuela y los problemas familiares, 

participación en grupos de pares negativos, la falta de controles sociales de 

barrio, y el abuso físico o sexual. La posesión y el uso de alcohol y otras drogas 

son ilegales para todos los jóvenes. Más allá de eso, sin embargo, existe una 

fuerte evidencia de una asociación entre el alcohol y otras drogas y la conducta 

delictiva de los menores. El abuso de sustancias se asocia con ambos delitos 

violentos y de generación de ingresos por parte de los jóvenes. Esto aumenta 

el temor entre los residentes de la comunidad y la demanda de servicios de 

menores y la justicia penal, lo que aumenta la carga sobre estos recursos. Las 

pandillas, tráfico de drogas, la prostitución, y un creciente número de 

homicidios de jóvenes se encuentran entre los problemas de justicia social y 

penales a menudo vinculados al abuso de sustancias en adolescentes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la realización de un trabajo de investigación es necesario mencionar dentro 

de que parámetros legales se encuentra inmerso el mismo, para poder dotar de 

un sustento válido a la aplicación y le proporcione completa factibilidad en su 

implementación. 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

Publicada en Registro  Oficial Suplemento 490 de 27 de Diciembre del 2004. 

Título Tercero 

 

DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN Y 

DE LA REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

 

Artículo  27.-   Del   uso   indebido   de   sustancias  sujetas  a fiscalización.- 

Por uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización se  entiende  todo  aquel  

que  no sea terapéutico. 

 

Articulo  28.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la Fuerza  

Pública  están  obligados  a conducir de inmediato a cualquier persona que 

parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta   a   

fiscalización   a   un  hospital  psiquiátrico  o  centro asistencial,  con  el  objeto 

de que los médicos de la correspondiente casa  de  salud  verifiquen  si  se  

encuentra  bajo el efecto de esas sustancias. 

Si  fuere  así,  evaluarán si hay intoxicación y el grado que ha alcanzado.   Si  

este  fuere  el  caso,  ordenarán  inmediatamente  el tratamiento adecuado. 

El  tratamiento  que debiere efectuarse en centros especiales se realizará  en 

los que fueren previamente calificados y autorizados por la  Secretaría  

Ejecutiva,  en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.   
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Articulo  32.-   Información   sobre   casos.-  Los  directores  de hospitales, 

clínicas y otros centros de salud en los cuales se trate a personas  afectadas  

por  el uso de sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP sobre las actividades  cumplidas  por  el  

servicio  especializado y el número y características   de   los   casos   tratados.   

Articulo 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo  

Directivo  del CONSEP, y según los índices de afección por el uso  de  

sustancias  sujetas  a  fiscalización  que  se  presenten  en determinadas  

zonas  del  país, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración  económica  

del  CONSEP,  creará  casas  asistenciales  o secciones  especializadas, con 

adecuado personal en las ya existentes, en  los  lugares  que  estimare 

adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito. 

Los   establecimientos   privados   que  realicen  programas  de tratamiento  y  

rehabilitación  serán  autorizados  por  la Secretaría Ejecutiva  del  CONSEP  

en la forma prevista por el inciso tercero del artículo  28  y  estarán  sujetos  a  

su vigilancia y control. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

Título Preliminar 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

Artículo 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen 

para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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Capítulo VII 

DEL TABACO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS, PSICOTRÓPICOS, 

ESTUPEFACIENTES Y OTRAS 

SUBSTANCIAS QUE GENERAN DEPENDENCIA 

 

Articulo 38.- Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco 

y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y 

de bebidas alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de 

un ambiente saludable, para promover y apoyar el abandono de estos hábitos 

perjudiciales para la salud humana, individual y colectiva. 

 

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las 

personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 

alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, 

rehabilitación y reinserción social. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
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permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

CÓDIGO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 9.- Función básica de la familia. 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- 
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El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado 

y las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

El ultimo inciso del art. 27 señala: 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que 

puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá 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 vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. 



 

32 
 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP)  

 Artículo 220.- Tráfico ilícito desustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos 

en la normativa correspondiente: 

 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o 

preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las 

escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con 

pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

 

           a) Mínima escala de dos a seis meses. 

           b) Mediana escala de uno a tres años. 

           c) Alta escala de cinco a siete años. 

           d) Gran escala de diez a trece años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general 

efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas 

específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o 

adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso 

o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible. 
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LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO 

ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO 

DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial N° 615 del 26 de Octubre de 2015. 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente 

Elaboración de Campaña Gráfica para concientizar a los pacientes sobre las 

consecuencias en el consumo de drogas. 

 

Variable Independiente 

Estrategias preventivas para evitar el consumo de drogas ilegales en Jóvenes 

adolescentes de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del trabajo de investigación realizado se procedió a recurrir a 

varios instrumentos y técnicas de investigación que hicieron posible la 

realización del mismo. 

 (Talbott, 2013)”Algo establecido, habitual, lógica, o que lo 

exija la práctica o proceso sistemático de lograr ciertos 

fines con precisión y eficiencia, por lo general en una 

secuencia ordenada de pasos fijos”. 

La Metodología implica más que simplemente los métodos que se van a utilizar 

para recoger datos. A menudo es necesario incluir un análisis de los conceptos 

y teorías que subyacen en los métodos. Por ejemplo, si se tiene la intención de 
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poner de relieve una característica específica de una teoría sociológica o 

probar un algoritmo para algún aspecto de la recuperación de información, o 

probar la validez de un sistema en particular, se tiene que demostrar que se 

entiende los conceptos subyacentes de la metodología. 

(Flores, 2010)”La investigación cualitativa es un amplio 

enfoque metodológico que abarca muchos métodos de 

investigación. Los métodos cualitativos examinan el por 

qué y el cómo de la toma de decisiones, no solo qué, 

dónde, cuándo, o "quién", y tiene una base sólida en el 

campo de la sociología para entender los programas 

gubernamentales y sociales” 

(Dick, 2012)”La investigación cuantitativa es la 

investigación empírica sistemática de los fenómenos 

observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas 

o computacionales. El objetivo de la investigación 

cuantitativa es desarrollar y emplear modelos 

matemáticos, teorías y / o hipótesis relacionadas con los 

fenómenos”. 

Al describir los métodos es necesario indicar cómo se han abordado las 

preguntas de investigación. Los métodos deben ser descritos con suficiente 

detalle para el estudio de replicarse, o por lo menos repetirlos de manera 

similar en otra situación. Cada etapa debe explicarse y justificarse con razones 

claras para la elección de los métodos y materiales particulares. 

Se procedió a utilizar el método inductivo – deductivo, el método inductivo 

intenta ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares. 

El método deductivo: a partir de principios generales y, con la ayuda de una 

serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o principios 

secundarios. 

La investigación concretada en la realización del presente trabajo de 

investigación, se presentó por varias etapas, las mismas que serán abordadas 

más adelante, por lo que se puede decir que la investigación tuvo como 

realizarse pues existen los medios de obtención, recolección, clasificación y 

proceso de la información obtenida para luego ser aplicada en cada uno de los 
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tipos de investigación utilizados, así como también en los instrumentos, 

técnicas y métodos empleados. 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Se procedió a elaborar la recolección de la información empleando los tipos de 

investigación documental e investigación de campo, y se tiene que: 

                  (Rey, 2013)”La Investigación documental es el uso de 

fuentes externas, documentos, para apoyar el punto de 

vista o argumento de un trabajo académico. El proceso 

de investigación documental a menudo implica 

conceptualizar, utilizar y evaluar documentos como la 

búsqueda de información en revistas, diarios, ebooks, 

libros, artículos, entre otros”. 

Se aplicó este tipo de investigación utilizando artículos, revistas, diarios y 

ebooks. 

Las cuestiones clave de los tipos de documentos y la capacidad del 

investigador para usarlos como fuentes confiables de pruebas en el mundo 

social al que se estudia, y deben ser considerados por todos que utilizan 

documentos en sus investigaciones. 

                   (Phillips, 2015)”La investigación de campo es un 

método cualitativo de la recolección de datos orientada 

a la comprensión, la observación y la interacción con 

las personas en su entorno natural”. 

En este trabajo se aplicó la investigación de campo para recoger información 

directamente de las personas que integran el grupo objetivo. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación empleados en el trabajo realizado fueron los 

siguientes: 

En primera instancia se utilizó la investigación exploratoria para determinar 

causas y realizar un acercamiento más profundo a la problemática encontrada. 

La investigación exploratoria es la investigación llevada a cabo por un problema 

que no ha sido claramente definido. A menudo se produce antes de que 

sepamos lo suficiente para hacer distinciones conceptuales o postular una 
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relación explicativa. La investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor 

diseño de la investigación, el método de recogida de datos y la selección de 

temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con extrema precaución. Dada 

su naturaleza fundamental, la investigación exploratoria a menudo llega a la 

conclusión de que un problema percibido en realidad no existe. 

También se recurrió a la investigación descriptiva, la misma se utiliza para 

describir las características de una población o fenómeno que se estudia. No 

responde a preguntas acerca de cómo / cuándo / por qué ocurrieron las 

características. Más bien se refiere a la pregunta "qué" (¿cuáles son las 

características de la población o la situación en estudio?). Las características 

utilizadas para describir la situación o de la población son por lo general algún 

tipo de esquema categórico también conocido como categorías descriptivas.  

Por lo tanto, la investigación descriptiva no puede describir lo que provocó una 

situación. Por lo tanto, la investigación descriptiva no se puede utilizar como la 

base de una relación causal, donde una variable afecta a otra. En otras 

palabras, la investigación descriptiva se puede decir que tiene un bajo 

requerimiento de validez interna. 

La descripción se utiliza para las frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. A menudo, el mejor enfoque, antes de escribir la investigación 

descriptiva, es llevar a cabo una investigación de encuesta. La investigación 

cualitativa tiene a menudo el objetivo de la descripción y los investigadores 

pueden dar seguimiento con exámenes de por qué existen las observaciones y 

cuáles son las implicaciones de los hallazgos. 

Mediante la mencionada investigación se determinó el tipo de población con la 

que se realizó el trabajo de investigación, así como describirlos dentro de su 

descripción geográfica y socioeconómica.  

POBLACIÓN 

En la realización de un trabajo de investigación es preponderante contar con 

los datos de referencia a población, pues el mismo ayudara a sostener la 

veracidad y validez del trabajo en mención. 
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Una población de la investigación es generalmente una gran colección de 

individuos u objetos que es el foco principal de una consulta científica. Es para 

el beneficio de la población que se llevan a cabo investigaciones. Sin embargo, 

debido a los grandes tamaños de las poblaciones, los investigadores a menudo 

no pueden probar cada individuo en la población debido a que es demasiado 

caro y consume mucho tiempo. Esta es la razón por la cual los investigadores 

se basan en técnicas de muestreo. 

La población con la que se trabajo está conformada por dos grupos: 

 Los representantes legales, que representan hombres y mujeres entre 

un grupo de edades de 30 – 50 años de edad, de clase media-baja 

ubicados en su mayoría en el sector noroeste de la ciudad. 

 Los jóvenes adolescentes que representan hombres y mujeres de un 

rango de edades de 15 – 19 años de edad, de clase media-baja 

pertenecientes al sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Empleados del Centro de Rehabilitación que tienen contacto directo con 

los jóvenes aislados de los cuales se seleccionó al administrador y 1 de 

los psicológos. 

 

Cuadro No.  2  -  Población 

 

                                      Fuente: Información de la UCA 
                                      Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

MUESTRA 

Cuando se posee un universo totalmente extenso en un trabajo de 

investigación, es recomendable proceder a utilizar una muestra poblacional 

ITEM INFORMANTES POBLACIÓN

1
Representantes 

Legales
300

2
Jóvenes 

Adolescentes
150

3 Empleados del UCA 2

452TOTAL
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para conocer a fondo las opiniones de las personas involucradas en dicho 

trabajo. 

Para calcular la muestra de la población total se procedió a utilizar la siguiente 

fórmula: 

Los datos a tomar en consideración son: 

N= Universo de muestreo (Población total) 450 

P= Probabilidad 0,5 

E= Rango de error 0,05 o 0,1 

Z= Valor estadístico igual a 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,01 

n= Número de encuestas 

n= ___Z ² * N * P * (1 – P )_____  

      E² *(N – 1) +  Z ²  * P * (1 – P)  

 

n= ___3,84 * 450 * 0.25_____  

      0,0025*(449)+3,84*0,25  

 

n= ___1728 * 0,25       _____  

           1.1225 + 0,96 

 

n= ___432       _____  

           2.0825 

 

n=   207 

 

MUESTRA PARCIAL 

Aplicando a la muestra la misma composición de la población, esto es: 

representantes legales 67% y jóvenes adolescentes internados en la UCA 33%, 

obtenemos:  

 Representantes Legales 138. 

 Adolescentes Internos 69. 
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 Total de muestra poblacional 207. 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso de la realización de la investigación se recurrió a varias 

técnicas investigativas como se detallan a continuación: 

Observación 

En primera instancia se recurrió a la observación, la misma que es una técnica 

que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación empleada fue directa pues el investigador se puso en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Encuesta 

Una vez se conoció el total de personas que estarían involucradas en el 

proceso de recolección de información se procedió a utilizar la encuesta la 

misma que es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador.  

Entrevista 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

La información obtenida en el proceso investigativo fue logrado gracias a las 

técnicas de recolección empleadas. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso del desarrollo del trabajo de investigación se realizó en diferentes 

etapas las cuales se detalla a continuación: 

 

 Obtención de la información acerca de la Unidad de Conductas Adictivas 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 Aproximación a la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 
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 Cita con el director de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil. 

 Certificación de la población con la que se elaboró la investigación de 

campo. 

 Elaboración del cuestionario de 10 preguntas para Representantes y 

otro para los jóvenes. 

 Tabulación de los resultados de las encuestas realizadas y 

determinación de la propuesta a realizar. 

 Investigación acerca de métodos publicitarios empleados en una 

campaña gráfica. 

 Boceto y elaboración del identificador de la campaña. 

 Presentación del logo a las autoridades de la Unidad de Conductas 

Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 Recopilación de toda la información obtenida en el proceso de la 

realización del trabajo de investigación y sus resultados. 

 Elaboración del informe de la investigación realizada. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En el proceso de la recolección de la información necesaria para la conclusión 

del presente trabajo de investigación se procedió a utilizar varias herramientas 

de recolección, como: 

 Block de Notas. 

 Cuestionario de Encuesta. 

 Cuestionario de Entrevista. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA A REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS JÓVENES INTERNOS EN LA UCA 

Cuadro No.  3   

1.- ¿Considera que el ingreso de los jóvenes a las drogas se debe a falta 
de control parental? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  1 - Falta de control Paternal 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Tan sólo el 1% de los encuestados, no está de acuerdo en que la falta de 

control parental sea una causa para que los jóvenes ingresen a las drogas; el 

7% se pronuncia indiferente ante esta problemática; pero  el 92% se manifiesta 

entre de acuerdo y muy de acuerdo.  Esto puede deberse a que la ausencia de 

los padres, genera en los jóvenes, sentimientos de soledad y abandono. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 95 69,00%

2 DE ACUERDO 31 23,00%

3 INDIFERENTE 10 7,00%

4 EN DESACUERDO 2 1,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 3

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL INGRESO DE LOS JÓVENES 

A LAS DROGAS SE DEBE A FALTA DE CONTROL PARENTAL?

TOTAL
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Cuadro No.  4 

  2.- ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento académico de los jóvenes influye 
el consumo de drogas? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

 

Gráfico No.  2  -  El bajo rendimiento académico influye el consumo de 
drogas 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% de los encuestados responden estar muy de acuerdo y de acuerdo en 

que el consumo de drogas es una de las causas para el bajo rendimiento 

académico; y, se lo explican, por el daño neurológico que esta adicción causa. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 85 62,00%

2 DE ACUERDO 53 38,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 4

2.- ¿CREE USTED QUE EN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS JÓVENES INFLUYE EL CONSUMO DE 

DROGAS?

TOTAL
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Cuadro No.  5  

 3.- ¿Considera que la UCA brinda un servicio de calidad a los jóvenes 
internados en ella? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  3  Considera que la UCA brinda un servicio de calidad a los 
jóvenes internados en ella. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% de los encuestados califica como de calidad, los servicios que la UCA 

(Unidad de Conductas Adictivas), brinda a los jóvenes  adictos; es decir la 

consideran como una alternativa válida para su proceso de rehabilitación.         

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 95 69,00%

2 DE ACUERDO 43 31,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 5

TOTAL

3.- ¿CONSIDERA QUE LA UCA BRINDA UN SERVICIO DE 

CALIDAD A LOS JÓVENES INTERNADOS EN ELLA?
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Cuadro No.  6   

4.-Cree d que el sentimiento de desaprobación y rechazo, lleva a los 
jóvenes adolescentes al consumo de drogas 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  4  -  Sentimiento de desaprobación y rechazo. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% de los encuestados, se pronunció de acuerdo y muy de acuerdo en 

que el rechazo y desaprobación que sienten algunos jóvenes durante el 

desarrollo de sus actividades, en la vida cotidiana, les impulsa a consumir 

drogas al punto de llegar a la adicción.  

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 86 62,00%

2 DE ACUERDO 52 38,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 6

4.- ¿CREE USTED QUE EL SENTIMIENTO DE 

DESAPROBACIÓN Y RECHAZO, LLEVA A LOS JÓVENES 

ADOLESCENTES AL CONSUMO DE DROGAS?

TOTAL
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Cuadro No.  7  

5.- Cree Ud. que el consumo de drogas se desarrolla por las malas 
influencias 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  5   

  5.-El consumo de drogas por las malas influencias. 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% de los encuestados, considera las malas influencias como un factor 

importante en el abuso de drogas por parte de los jóvenes.  Es decir, que la 

influencia de los amigos puede convertirse en algo negativo en aquellos 

jóvenes que sucumben al consumo de drogas, al punto de convertirse en 

adictos. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 95 69,00%

2 DE ACUERDO 43 31,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 7

5.- ¿CREE USTED QUE EL CONSUMO DE DROGAS SE 

DESARROLLA POR LAS MALAS INFLUENCIAS?

TOTAL
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Cuadro No.  8    

6.-¿Notó un cambio de comportamiento en su representado, previo a 
descubrir su adicción? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  6  -  Cambio de comportamiento 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 99% de los representantes encuestados, están conscientes de que previo a 

descubrir la adicción de sus representados, éstos manifestaron cambios en su 

comportamiento tanto en la familia como  en la sociedad en general, pues se 

mostraron retraídos en unos casos; y, en otros, agresivos. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 124 90,00%

2 DE ACUERDO 12 9,00%

3 INDIFERENTE 2 1,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 8

6.- ¿NOTÓ UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN SU 

REPRESENTADO, PREVIO A DESCUBRIR SU ADICCIÓN?

TOTAL
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Cuadro No.  9   

  7.-¿Cree que el uso de drogas ha generado daños psicológicos en los 
jóvenes que son adictos a ella? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  7  Daños psicológicos generados por las drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% de los encuestados consideran que, el uso constante de todo tipo de 

drogas ocasiona daños irreversibles en la psiquis de los consumidores, así 

como también les degenera su carácter y los convierte en algo muy diferente a 

lo que solían ser como personas. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 69 50,00%

2 DE ACUERDO 69 50,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 9

7.- ¿CREE USTED QUE EL USO DE DROGAS HA GENERADO 

DAÑOS PSICOLÓGICOS EN LOS JÓVENES QUE SON 

ADICTOS A ELLA?

TOTAL
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Cuadro No.  10   

  8.-¿Considera que se podría llegar a los jóvenes mediante la 
implementación de una campaña gráfica para la disminución en el 

consumo de drogas? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  8  -   Se podria usar una campaña gráfica para la dismunución 
del consumo de drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El 100% De los encuestados, consideró que la implementación de una 

campaña gráfica incentivando a salir de la adicción, es una buena alternativa 

para interesar a los jóvenes en este tema 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 107 78,00%

2 DE ACUERDO 31 22,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

138 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los representantes legales.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 10

TOTAL

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE PODRÍA LLEGAR A LOS 

JÓVENES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAMPAÑA GRÁFICA PARA LA DISMUNICIÓN EN EL CONSUMO 

DE DROGAS?
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A JÓVENES 

ADOLESCENTES INTERNADOS EN LA UCA. 

 

Cuadro No.  11  

1.- ¿Alguna vez te has sentido mal por haber utilizado drogas? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Gráfico No.  9  -  Se ha sentido mal por haber utilizado drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100%, de los jóvenes encuestados respondió de manera afirmativa el haber 

sentido algún tipo de culpa por el consumo de drogas, es decir ellos están 

conscientes de que se dañan a sí mismos y a sus allegados, pero la necesidad 

de consumir es más fuerte cada vez. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 36 52,00%

2 DE ACUERDO 33 48,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 11

1.- ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO MAL POR HABER UTILIZADO 

DROGAS?

TOTAL
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Cuadro No.  12   

 2.-¿Alguna vez te has sentido solo? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  10  -  Te has sentido solo. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100% de los jóvenes encuestados, respondió muy de acuerdo y de acuerdo, 

en que a lo largo de su vida han experimentado sentimientos de soledad, es 

decir que no han sentido que realmente han tenido personas que les brinden 

apoyo y les direccionen en el camino que realmente deben seguir para el éxito 

de su vida personal y profesional.  

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 39 57,00%

2 DE ACUERDO 30 43,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 12

2.- ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO SOLO?

TOTAL
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Cuadro No.  13   

3.- ¿Crees que la ausencia de tus padres ha ocasionado problemas en tu 
vida? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  11   ¿La ausencia de padres ha ocasionado problemas? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100 % de los jóvenes encuestados, concuerda en que la ausencia de sus 

padres a lo largo de su vida, ha tenido consecuencias negativas en el 

desarrollo de la misma, como se indicó anteriormente muchos jóvenes incurren 

en el consumo de drogas debido a que no poseen una guía que les indique la 

diferencia entre sana diversión y drogadicción.  

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 58 84,00%

2 DE ACUERDO 11 16,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 13

TOTAL

3.- ¿CREES QUE LA AUSENCIA DE TUS PADRES HA 

OCASIONADO PROBLEMAS EN TU VIDA?
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Cuadro No.  14   

¿Has perdido el año lectivo por causa de las drogas? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  12  -  Perdida de año lectivo por las drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El  7% se mostró en desacuerdo de haber perdido año por causa de las 

drogas, mientras que 43% estuvo de acuerdo que experimentaron fracasos en 

su vida académica, a lo que el 6% estuvo muy de acuerdo, el 44% se 

mostraron indiferentes hacia su negligencia académica. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 4 6,00%

2 DE ACUERDO 30 43,00%

3 INDIFERENTE 31 44,00%

4 EN DESACUERDO 5 7,00%

70 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 14

4.- ¿HAS PERDIDO EL AÑO LECTIVO POR CAUSA DE LAS 

DROGAS?

TOTAL
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Cuadro No.  15   

5.- ¿Has tenido problemas legales por causa de las drogas? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  13  -  Problemas legales por las drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 80 % manifiesta que alguna vez han enfrentado problemas legales a causa 

del abuso de las drogas, mientras que un 10% de los encuestados se 

pronunció indiferente; y, el 10% restante indicó que no habían experimentado 

ese tipo de inconvenientes a causa del consumo de drogas. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 38 55,00%

2 DE ACUERDO 17 25,00%

3 INDIFERENTE 7 10,00%

4 EN DESACUERDO 7 10,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

Cuadro # 15

5.- ¿HAS TENIDO PROBLEMAS LEGALES POR CAUSA DE LAS 

DROGAS?

TOTAL



 

55 
 

Cuadro No.  16  -  

6.- ¿ Has experimentado efectos secundarios por el uso de drogas? 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  14  -  Efectos secundarios por uso de drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100%, acepta que el consumo de drogas les ha ocasionado efectos 

secundarios; es decir, siempre lleva consigo el desarrollo de secuelas que se 

presentan a lo largo de la vida de la persona que consume, y esto a su vez 

provoca malestares generales que van desde lo psicológico, social y médico. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 36 52,00%

2 DE ACUERDO 33 48,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

6.- ¿HAS EXPERIMENTADO EFECTOS SECUNDARIOS, POR EL 

USO DE DROGAS?

TOTAL

Cuadro # 16
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Cuadro No.  17   

7.- ¿Has perdido amigos o personas en la familia a causa del uso de 
drogas? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  15  -  Perdida de amigos o familiares a causa del uso de 
drogas. 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100% de los encuestados responde, que el uso de estupefacientes provoca 

cambios en su comportamiento, lo que trae como  consecuencia de que vayan 

alejándose sus familiares o amigos cercanos. 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 50 72,00%

2 DE ACUERDO 19 28,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

7.- ¿HAS PERDIDO AMIGOS O PERSONAS EN LA FAMILIA A 

CAUSA DEL USO DE DROGAS?

TOTAL

Cuadro # 17
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Cuadro No.  18   

 8.- ¿Considera Ud. que mediante la implementación de una campaña 
gráfica se contribuirá significativamente a la disminución del consumo de 

drogas? 

 
Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico No.  16  -  Campaña gráfica para la disminución del consumo de 
drogas. 

 

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.  
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

El 100% de los encuestados, consideró que para informar las consecuencias 

que trae la adicción, se les implemente una campaña gráfica para tratar de 

erradicar el consumo de drogas, la misma que hable del problema que están 

sufriendo y que su vez les dote de apoyo moral, para dejar las drogas y 

empezar su vida nuevamente. 

 

ITEM VALORACIÓN VALOR PORCENTAJE

1 MUY DE ACUERDO 60 87,00%

2 DE ACUERDO 9 13,00%

3 INDIFERENTE 0 0,00%

4 EN DESACUERDO 0 0,00%

69 100,00%

Fuente: Información In Situ proporcionada por los adolescentes internos.

Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA SE CONTRIBUIRÁ 

SIGNIFICATIVAMENTE A LA DISMUNICIÓN DEL CONSUMO DE 

DROGAS?

TOTAL

Cuadro # 18
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ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Las respuestas obtenidas tanto de los representantes como de los jóvenes 

internados en la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia de 

la ciudad de Guayaquil, concuerdan que el abuso en el consumo de drogas, se 

debe a factores como el abandono de la familia, la falta de control, las malas 

influencias, el sentirse rechazados y sobre todo el fácil acceso que tienen las 

personas a conseguir drogas psicotrópicas; todo esto hace que encuentren en 

la drogadicción  un alivio momentáneo, puesto que después los problemas que 

deben enfrentar a causa de su adicción, son superlativamente mayores a 

aquellos de los que querían escapar. En muchas ocasiones provocando daños 

colaterales que afectan a los representantes legales, así como las secuelas 

que dejan muchas drogas luego de haber sido consumidas, provocando en 

muchas ocasiones daños irreversibles en la psicología del individuo que se 

encontraba en adicción a las drogas. Entre los problemas que más mencionan, 

están: legales, académicos y familiares.  

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿La implementación de una Campaña Gráfica influye favorablemente en la 

recuperación de los jóvenes adolescentes que se encuentran en la Unidad 

de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil? 

El motivo principal de las campañas publicitarias, es promover algo que quede 

grabado en la mente del público objetivo a la cual está dirigida, por tanto una 

campaña grafica con mensajes directos y piezas graficas contundentes, influirá 

positivamente en la recuperación de los jóvenes internos de la UCA. 

 

¿Se puede disminuir el consumo de drogas en jóvenes mediante una 

campaña gráfica? 

Como se mencionó anteriormente, las campañas graficas tienen el poder de 

trasmitir un mensaje que queda impregnado en la mente de las personas 

expuestas a ella, por ende, el empleo de las herramientas de comunicación 



 

59 
 

propicias, ayudará significativamente para que los jóvenes disminuyan el uso 

de drogas. 

¿Se puede involucrar a los representantes legales de estos jóvenes en 

dicha campaña? 

Los representantes legales, fueron la parte más interesada en la 

implementación de la campaña gráfica, por esto, los mismos formaran una 

parte activa dentro de la implementación de la campaña publicitaria. 

¿Tendrá la campaña una aceptación total por parte de la entidad 

involucrada en la recuperación de estos jóvenes? 

Durante el levantamiento de la información se les consulto a los directivos de la 

UCA si estarían de acuerdo en que se les implemente una campaña grafica 

que les muestre a los jóvenes internos, las consecuencias y efectos a largo 

plazo del consumo de drogas. 

¿Se puede incentivar en los jóvenes, el reinicio de sus actividades 

académicas? 

Los jóvenes internos en la UCA, se encuentran allí para concluir con el proceso 

de desintoxicación y drogodependencia, así que dentro del desarrollo de las 

actividades en su estancia, se les puede incentivar a retomar estudios 

abandonados y así concluir su carrera académica. 

¿Se puede determinar las causas que provocan que los jóvenes 

abandonen sus hogares? 

En esta investigación, se llegó a determinar, que muchos jóvenes abandonan 

sus hogares, debido a factores diversos que van desde lo económico, hasta lo 

social, y en muchos casos se debe a la presión de la familia para que dejen las 

drogas, lo que lleva a los jóvenes adictos a escapar de sus hogares a lugares 

donde puedan consumir sin restricciones. 

¿Se puede incorporar a los jóvenes, a un sistema de profesionalización? 

Una  vez finalizado el proceso de desintoxicación, muchos jóvenes se han 

mostrado emprendedores, por tanto a futuro puede incorporárselos a un 
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proceso de profesionalización, ya sea mediante la apertura de una 

microempresa o la obtención de un título universitario. 
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CAPÍTULO V 

TÍTULO 

Elaboración de campaña gráfica para concientizar, a los pacientes de la Unidad 

de Conductas Adictivas  de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, sobre las 

consecuencias en el consumo de drogas. 

JUSTIFICACIÓN 

Dentro del proceso de obtención de información, de la problemática abordada 

en la realización del presente trabajo de investigación, era necesario conocer 

qué tipo de solución gráfica se proporcionaría como propuesta para la 

resolución de dicho problema encontrado, es así como durante la recolección 

de la información mediante el cuestionario de la encuesta se procedió a 

consultarle a los dos grupos mayoritarios que forman la población con la que se 

trabajó, que en este caso fueron los representantes legales de los jóvenes 

internados en la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, y los jóvenes mismos, allí fue donde se constató una afirmativa a la 

elaboración de una Campaña Gráfica, que aborde las consecuencias de la 

drogadicción, así como también les proporcione alternativas para invertir mejor 

su tiempo, y concientizarlos en retomar su vida profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En la presente propuesta se procedió a elaborar una Campaña Gráfica que 

trate el tema de la drogadicción y a su vez presente las consecuencias de la 

misma a los jóvenes internos en la UCA. 

 

CAMPAÑA GRÁFICA 

Es aprovechar el poder de las imágenes y efectos visuales que pueden hacer 

un plan de marketing más potente y más fácil de recordar. Las imágenes, 

cuando se hacen con destreza se pueden convertir en conceptos y cosas 

intangibles, es decir en algo más concreto que influye en la percepción del 

espectador previsto. 
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TIPOS DE CAMPAÑAS 

Una campaña publicitaria es un término de origen bélico que designa 

actividades militares interrumpidas. La voz fue adoptada por la industria de la 

publicidad con el significado de un "plan extenso para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un 

periodo específico" 

Una campaña se diseña en forma estratégica para lograr un conjunto de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Charles U. Larson, en su libro 

Persuasión (1986, p. 200)), explica que más que una serie de proposiciones o 

argumentos, una campaña es "un sistema de comunicación que coordina una 

serie de esfuerzos encaminados a obtener un resultado". 

La disponibilidad de dinero es un factor que, más que ningún otro, puede limitar 

la efectividad de una campaña, ya que la mayoría de la gente, cuanto más caro 

sea el medio utilizado, mayor credibilidad dará a los mensajes transmitidos. 

Las campañas publicitarias son aquellas técnicas utilizadas para promover un 

producto, marca o empresa. 

Las campañas pueden ser clasificadas por: 

– Los objetivos que tienen la operación: este depende del lugar donde se 

encuentra el producto en el mercado. Puede ser clasificados en: 

Lanzamiento: este tipo de campañas tienen como finalidad anunciar el 

lanzamiento de un nuevo producto y cuáles son sus funciones, ventajas y 

beneficios. Esta campaña es necesaria para crear una primera impresión 

positiva, debe generar la idea de innovación o mejoramiento de productos 

anteriores. 

Expectativa: tiene como finalidad crear una sensación de incertidumbre o 

intriga ante un cambio en los productos o el lanzamiento de un nuevo artículo. 

Esta puede ser una campaña riesgosa ya que puede motivar a la competencia 

a imitar el producto. 

Reactivación: es utilizada para mantener las posiciones en el mercado ante la 

competencia, situaciones extraordinarias o disminución de ventas. 
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Mantenimiento: estas operaciones tienen como objetivo sostener los niveles 

de venta. Para ello se difunden ideas que normalmente ya fueron incorporadas 

al producto. 

Relanzamiento: son utilizados cuando se producen el cambio en los artículos, 

sea por cambios previstos o no, por ejemplo por el lanzamiento de productos 

similares por parte de la competencia. 

Estas técnicas son utilizadas para reposicionar a los productos de manera 

renovada. Algunos ejemplos son el cambio de embalaje o mejoras en el 

producto mismo. 

– Dependiendo de la oferta: 

Campaña de afianzamiento: tiene como objetivo presentar cambios en el 

producto o recordar su existencia. 

Posicionamiento: tiene como finalidad mejorar la imagen del producto. 

Competencia: en este caso se ataca  de manera directa a quienes se 

encuentran en un puesto inferior en el mercado. 

– Según el receptor: 

Relación producto – receptor: estas campañas son dirigidas exclusivamente 

al consumidor de manera directa. 

Ubicación del receptor: estas campañas serán distintas dependiendo del 

lugar donde se encuentre el potencial consumidor. Es decir que las campañas 

serán distintas si tienen un alcance internacional, nacional o local, siendo 

modificado el vocabulario,  expresiones, escenarios, entre otros elementos. 

– Según el producto: 

Comercial: se busca generar una buena imagen para el producto, exponiendo 

valores determinados de la empresa, sean estos orientados a la producción o 

bien por tener una repercusión social, como realizar donaciones. Puede ser 

movilizada con fines económicos, políticos, sociales o bien por marketing. 

No comerciales: estás no persiguen fines económicos, pueden ser por el 

bienestar cívico o bien la propaganda, por ejemplo la propaganda política. 
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– Otros tipos de clasificación: 

Racional o emocional: en este caso la campaña puede recurrir la generación 

anhelos de un determinado modo de vida, a los sentimientos, las sensaciones 

del expectante o bien estar dirigida hacia una compra racional, dando los 

motivos de la comprar, sus ventajas entre otras cosas. 

 

ELEMENTOS DE CAMPAÑA GRÁFICA 

 

Las campañas gráficas están compuestas de varios elementos gráficos, los 

mismos que se detallan a continuación, siendo estos los más relevantes. 

Banner 

Dependiendo de cómo se utiliza, un banner es una imagen gráfica que anuncia 

el nombre o la identidad de un sitio (y, a menudo se extiende a lo ancho de la 

página web) o es una imagen publicitaria. 

 

Afiche 

Un afiche es cualquier pedazo de papel impreso diseñado para ser fijado a una 

pared o superficie vertical. Los afiches incluyen típicamente elementos 

textuales y gráficos, a pesar de un cartel puede ser enteramente gráfico o 

totalmente el texto. Los afiches están diseñados para ser a la vez llamativos e 

informativos. Son una herramienta frecuente de los anunciantes (en particular 

de acontecimientos, músicos y películas), propagandistas, manifestantes y 

otros grupos que tratan de comunicar un mensaje.  
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DIPTICO 

Gráfico No. 19: Pliegues de díptico 

 

Programa: Adobe Illlustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Un díptico (/ dɪptɪk /; de la δίπτυχον griega, [1] di "dos" + ptychē "doblar") es 

cualquier objeto con dos placas planas unidas en una bisagra. En particular, el 

cuaderno del libro de ejercicio y la escuela normal del mundo antiguo era el 

díptico formado por un par de dichas placas que eran tablillas de cera, con en 

su interior se enfrenta a un espacio rebajado lleno de cera. Esto llevó a la 

escritura hecha con un lápiz con punta. Cuando las notas ya no eran 

necesarios la cera podría ser ligeramente calentado y luego suavizada para 

permitir su reutilización. Versiones ordinarias tenían marcos de madera, pero 

los de lujo fueron hechos en materiales más caros. 
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TRIPTICO 

Gráfico No 20: Pliegues de tríptico 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Un tríptico (/ trɪptɪk / TRIP-tik; del griego adjetivo τρίπτυχον "tríptico" ("tres 

veces"), a partir de tres, es, "tres" y ptyssio, es decir, "a veces" o Ptyx, es decir, 

"doblez ") es una obra de arte que se divide en tres secciones, o tres paneles 

tallados que están articulados entre sí y se pueden plegar cerrada o 

abiertamente. Por lo tanto, es un tipo de políptico, el término para todas las 

obras de paneles múltiples. El panel del medio suele ser el más grande y está 

flanqueado por dos pequeños trabajos relacionados, aunque hay trípticos de 

paneles de igual tamaño. 

DROGADICCIÓN 

La drogadicción se define como una enfermedad crónica con recaídas 

cerebrales que se caracteriza por la búsqueda de drogas y el uso compulsivo, a 



 

67 
 

pesar de las consecuencias dañinas. Se considera una enfermedad del cerebro 

porque las drogas cambian el cerebro; cambian su estructura y cómo funciona. 

Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden llevar a 

muchos de los comportamientos nocivos, a menudo autodestructivos. 

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el índice de consumo en los jóvenes, mediante la implementación de 

la campaña gráfica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Motivar a los jóvenes a dejar el consumo de drogas. 

 Impulsar a los jóvenes a retomar estudios y vida profesional. 

 Concientizar a los jóvenes en como las drogas destruyen a una persona 

sana. 

 Informar a los representantes, las repercusiones de las drogas en la vida 

de una persona. 

 

IMPORTANCIA 

La campaña realizada, es de vital importancia para los jóvenes internados en la 

UCA de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pues mediante la misma los 

jóvenes tendrán acceso a información preponderante sobre el consumo de 

drogas, los efectos adversos que esta deja, los efectos secundarios y las 

secuelas de por vida que provoca en los consumidores, además de 

concientizar acerca de cómo este consumo afecta no solo la vida de ellos, sino 

también la de las personas a su alrededor, y que en muchas ocasiones esto les 

ha ocasionado pérdidas, tanto en su vida académica, profesional y personal. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La campaña será implementada en los predios de la Unidad de Conductas 

Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, actualmente ubicada en el 

Instituto de Neurociencias de la Ciudad de Guayaquil, en el Sector Norte en la 

Ciudadela La Atarazana. 
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Gráfico No 21 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Unidad de Conductas Adictivas 
                 Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La elaboración de la campaña visual, tuvo varias etapas y está compuesta de 

varios elementos gráficos los mismos que se detallaran a continuación: 

IMAGOTIPO 

El imagotipo de la campaña visual está conformado de los elementos 

vectoriales, así como del nombre de la campaña en la tipografía empleada para 

los títulos del contenido de varias piezas gráficas de la campaña. 

Gráfico No 22 : Imagotipo 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 
 
 

Ahora se procederá a describir cada uno de los elementos que conforman el 

logo de la campaña. 

 



 

69 
 

Gráfico  No 23: Corazón 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El vector realizado es un trazo del icono que actualmente se utiliza para 

representar el corazón humano, el significado dentro de la composición de la 

campaña, es que forma un abrazo, el mensaje dirigido a los jóvenes es que no 

están solos, y que hay personas dispuestas a ayudarles a dejar las drogas. 

Grafico No 24: Persona Libre 

 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El segundo elemento vectorial de la composición es una persona con las 

manos elevadas, este gesto de lenguaje corporal es asociado a la victoria y a la 

libertad, y precisamente la campaña está enfocada en ayudar a los jóvenes a 

liberarse de su adicción a las drogas que tanto daño les representa. 
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Gráfico 25: Isotipo 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Luego se presenta la composición vectorial completa, donde se transmite el 

mensaje que los jóvenes no están solos en el proceso de reinserción a la 

sociedad y el abandono del consumo de drogas, la representación visual es de 

un joven que ha superado algún desafío y el mundo a su alrededor lo acepta. 

 

Gráfico 26: Logotipo 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 
 
 

Luego se presenta el nombre de la campaña, como se puede observar está 

elaborado en una fuente impactante para que el mensaje sea claro y llegue a 

su objetivo, como su nombre lo indica la adicción es una mala decisión para 

escapar de problemas y afrontar calamidades. 
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CROMÁTICA 

La cromática utilizada en la campaña y todas sus piezas gráficas fue la 

siguiente: 

Gráfico 27: Selección de colores 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 
 

El color blanco usualmente asociado a la pureza, seleccionado por contraste 

con los colores negro y rojo, utilizado como fondo en el díptico y como color de 

fuente en afiches. 

 Gráfico 28: Selección de colores  

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 
 
 

El color negro que transmite elegancia y majestuosidad, utilizado en la fuente 

de los contenidos y varios subtítulos de las piezas gráficas. 

Gráfico 29: Selección de colores  
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Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

El color rojo asociado a la pasión, utilizado en el logo y su tipografía así como 

también empleado como el color principal en todos los materiales de la 

campaña y sus piezas gráficas. 

 

TIPOGRAFÍA 

La tipografia empleada a lo largo de la campaña en los títulos es la fuente 3 

The Hard Way RMX Fenotype, seleccionada por ser una fuente que causa 

impacto visual y llama la atención al momento de apreciarla. 

Gráfico No 29: Tipografía para el imagotipo  

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo. 

 

Luego se tiene la fuente empleada en los contenidos, es decir los textos de las 

piezas gráficas, Arial Rounded MT Bold.  

Gráfico 30: Tipografía para el Imagotipo 
 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 
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ELEMENTOS DE PIEZAS GRÁFICAS 

Dentro de las piezas graficas elaboradas, se cuenta con una línea grafica que 

sigue la cromática de la campaña visual, así como el uso de las tipografías 

antes mencionadas, e imágenes tomadas aquí en la Ciudad de Guayaquil. 

Gráfico No 31: Manos 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Las manos son diseños vectoriales, cuyo mensaje trata de representar a las 

personas que tratan de ayudar a que los jóvenes con problemas de 

drogadicción abandonen ese mundo y procedan a reiniciar sus vidas. 

DIPTICO 

A continuación se presenta la pieza gráfica realizada en tamaño A4 27,9 CM X 

21 CM. 

Gráfico No 32: Tiro díptico finalizado 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 
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Esta es la parte frontal del díptico donde se puede apreciar la fotografía de un 

hombre consumiendo drogas, asi como la línea grafica de la campaña, 

acompañada del logo y su tipografía respectivamente. 

 

Gráfico No 33: Retiro Díptico Finalizado 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Esta es la parte del contenido del díptico, donde se puede apreciar información 

referente a las drogas, claramente se puede apreciar los patrones de línea 

gráfica, así como de un diseño que proporciona fácil lectura de su contenido. 

BANNER 

El banner está elaborado de un tamaño de 3m x 1m. 

 

 

 



 

75 
 

 

Gráfico No 34: Banner finalizado 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

JARRO 

Se realizara la impresión del logo en un jarro de color blanco, donde constara 

en un cara los diseños vectoriales, mientras que en la otra cara constara el 

nombre de la campaña de 7 cm con un radio de 6 cm. 

Gráfico No 35: Jarro logotipo 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 
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Gráfico No 36: Jarro Isotipo 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

CAMISETA 

Tambien se elaboro el diseño de lo que sera una camiseta estampada, que 

sera de color negro con cuello redondo, que poseera el logo y el nombre de la 

campaña en color rojo en todas las tallas. 

 

Gráfico 36: Camisa Isotipo 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 
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Gráfico No 37: Camisa Logotipo 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

PLUMA 

Tambien se elaboro el serigrafiado de una pluma que sera de color rojo y 

contara con el logo en color blanco y el nombre de la campaña cuya medida es 

de 12 cm con radio de 1cm. 

 

Gráfico No 38: Bolígrafo 

 

 

 

GORRA 

La gorra de la campaña sera en color negro contando con un bordado del logo 

y nombre de la campaña, con un radio de 24 cm. 
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Gráfico No 39: Gorra 

 

 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 
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PIN 

El pin será blanco con el logo y nombre de la campaña de una radio de 5cm. 

Gráfico No 40: Pin 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

AFICHE 

El afiche tiene una imagen impactante, y sigue los parametros de linea gráfica 

de la campaña, y un mensaje, el tamaño es A3 42 cm X 29.7 cm. 
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Gráfico No 41: Afiche 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

TRIPTICO 

El triptico contiene información referente a las drogas, sus efectos y 

consecuencias a las personas, sigue los parametros de linea gráfica y esta 

diseñado en tamaño A4 29.7 cm X 21cm. 
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Gráfico No 42: Tríptico Tiro 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

Gráfico 43: Tríptico Retiro 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

ROLL UP 

El roll up elaborado para la campaña, sigue los parametros de linea grafica, 2m 

x 80 cm. 
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Gráfico No 44: Roll Up terminado 

 

Programa: Adobe Illustrator 
Elaborado por: Henry Cruz Jaramillo 

 

MISIÒN 

Prevenir el consumo de drogas ilegales y otras conductas de riesgo que 

impidan o dificulten el desarrollo personal, familiar y social de los jóvenes 

adolescentes de la Unidad de Conductas Adictivas de la Junta de Beneficencia 

de Guayaquil. 

VISIÒN 

Servir de material de apoyo mediante campaña  que ayude a sensibilizar y 

concientizar a todos los jóvenes adolescentes de la Unidad de Conductas 

Adictivas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil sobre los peligros del 

consumo de drogas. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

GRÁFICO: Gráficos o gráficas, en informática, es el nombre dado a cualquier 

imagen generada por una computadora. Originariamente se llamaba así a los 

histogramas, pero, por extensión, empezó a llamarse así a todas las 

representaciones visuales que el ordenador podía generar que no fueran texto. 

Con el tiempo, el término se ha generalizado, aplicándose a cualquier tipo de 

imagen de ordenador. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: Una campaña publicitaria es un término de origen 

bélico que designa actividades militares interrumpidas. La voz fue adoptada por 

la industria de la publicidad con el significado de un "plan extenso para una 

serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos 

medios durante un periodo específico". Una campaña se diseña en forma 

estratégica para lograr un conjunto de objetivos y resolver algún problema 

crucial.  

DROGAS: El término droga se emplea tanto para medicamentos como para 

drogas, puede ser utilizado con todo fármaco o principio activo de un 

medicamento, elemento de origen biológico natural o producto obtenido de él 

por diversos métodos, o sustancia producida artificialmente, que produce 

efectos en el sistema nervioso central. Puede modificar el estado de ánimo 

produciendo placer e incluso, llegar a tener potencial de abuso y perjuicio. Por 

ejemplo, en farmacología, una droga se define como aquella sustancia química 

utilizada en el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de enfermedades 

o para mejorar de una forma u otra el bienestar físico o mental. 

ADICCIÓN: Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados 

productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy 

difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 

DROGADICCIÓN:La drogadicción farmacodependencia o drogodependencia 

es un padecimiento que consiste en la dependencia de una sustancias 

químicas que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales al 

igual que producen alteraciones en el comportamiento, en la percepción, en el 

juicio y en las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, dependen 

del tipo de droga , de la cantidad y frecuencia con la que es consumida. 
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Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos o 

provocar sensaciones de euforia o de desesperación. El adicto necesita 

consumir una determinada cantidad de la sustancia para alcanzar ciertas 

sensaciones placenteras o bien para eliminar sensaciones desagradables 

derivadas de la privación de esta (el llamado síndrome de abstinencia). 

INTERNO: Un interno es alguien que vive en su centro de trabajo o estudios o 

que está recluido en un determinado lugar. 

CONDUCTA: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el 

comportamiento animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta 

desde el punto de vista de la evolución es la ecología del comportamiento. La 

ciencia que estudia la conducta humana es la psicología. 

RENDIMIENTO: La idea rendimiento refiere a la proporción que surge entre los 

medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. El 

beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se conoce como 

rendimiento. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO: El rendimiento académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, secundario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

ERRADICACIÓN: Eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa, 

especialmente de algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a 

muchas personas. 

PROTECCIÓN: Protección, del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado 

preventivo ante un eventual riesgo o problema. 

REINSERCIÓN: Es el fin de las penas y las instituciones penitenciarias según 

el concepto del Derecho propio de los sistemas garantistas; extremando las 
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garantías que el Estado de Derecho confiere a los derechos de acusados y 

condenados, más allá de la presunción de inocencia; y coincidiendo con el 

optimismo antropológico  de las concepciones progresistas de la educación y la 

psicología, lo que implica que entender cualquier comportamiento antisocial 

como el resultado de un fracaso en la socialización, ante el que siempre 

debiera existir la posiblidad de una rectificación mediante reeducación o 

rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

En el proceso de la elaboración del trabajo de investigación, se tienen las 

siguientes conclusiones. 

El problema de drogadicción, puede provocar daños permanentes en la 

psicología del individuo que usa las drogas, así como también afecta de 

manera colateral a las personas que le rodean. 
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Se atribuye en la mayor parte de los casos, la causa de drogadicción es debida 

a malas influencias externas y a padres ausentes. El diseño gráfico puede ser 

empleado como la solución a muchas problemáticas de carácter social, como 

en el presente trabajo. 

La mayoría de personas que están en estado de adicción a drogas, han dejado 

sus estudios inconclusos, y muchos de ellos no tienen un trabajo digno. 

Finalmente se concluye, que la drogadicción es un problema que puede ser 

controlado, si es detectado a tiempo, por lo que el desarrollo de actividades 

extracurriculares, en familia puede ser la respuesta a muchos jóvenes que 

actualmente les aqueja dicho problema. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar una investigación enfocada desde la perspectiva 

psicológica de los representantes legales de jóvenes adictos a las drogas, para 

complementar de esta manera el estudio realizado en el presente trabajo. 

Se recomienda a los padres de familia, que realicen un acercamiento más 

amigable y de este modo se involucren en la vida de sus hijos, conociendo a 

quienes son sus amigos y que tipo de actividades realizan en sus tiempos de 

ocio. 

Se recomienda realizar un trabajo donde se incentive a la reinserción de las 

personas que son ex adictos a las drogas y de esta manera proporcionarles un 

reinicio en su vida académica y profesional. 

 

Finalmente, se recomienda a la Carrera Diseño Gráfico, elaborar programas de 

vinculación con la comunidad, donde se trabajen talleres, se elaboren 

manuales para las personas que padecen el problema de la drogadicción, para 

de esa manera aportar con el desarrollo de la comunidad del pueblo 

ecuatoriano. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

 

PARA REPRESENTANTES LEGALES 

MARCA CON X LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL INGRESO DE LOS JÓVENES A LAS 

DROGAS SE DEBE A FALTA DE CONTROL PARENTAL? 

 A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

2.- ¿CREE USTED QUE EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

JÓVENES INFLUYE EL CONSUMO DE DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

3.- ¿CONSIDERA QUE LA UCA BRINDA UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS 

JÓVENES INMERSOS EN ELLA? 
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A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

4.- ¿CREE USTED QUE EL SENTIMIENTO DE DESAPROBACIÒN Y 

RECHAZO LLEVA A LOS JÒVENES ADOLESCENTES AL CONSUMO DE 

DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

5.- ¿CREE USTED QUE EL CONSUMO DE DROGAS SE DESARROLLA POR 

LAS MALAS INFLUENCIAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

6.- ¿NOTÒ UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO EN SU REPRESENTADO 

EN LAS ÚLTIMAS ÉPOCAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 
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7.- ¿CREE USTED QUE EL USO DE DROGAS HA GENERADO DAÑOS 

PSICOLÓGICOS EN LOS JÓVENES QUE SON ADICTOS A ELLA? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE PODRÍA LLEGAR A LOS JÓVENES 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA GRÁFICA PARA LA 

DISMUNICIÓN EN EL CONSUMO DE DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

PARA LOS JOVENES ADOLESCENTES 

MARCA CON X LA RESPUESTA CORRECTA 

1.- ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO MAL POR HABER UTILIZADO 

DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

2.- ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO SOLO? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

3.- ¿CREES QUE LA AUSENCIA DE TUS PADRES HA OCASIONADO 

PROBLEMAS EN TU VIDA? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 
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C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

4.- ¿HAS PERDIDO EL AÑO LECTIVO POR CAUSA DE LAS DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

5.- ¿HAS TENIDO PROBLEMAS LEGALES POR CAUSA DE LAS DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

6.- ¿HAS EXPERIMENTADO EFECTOS SECUNDARIOS, POR EL USO DE 

DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 

7.- ¿HAS PERDIDO AMIGOS O PERSONAS EN LA FAMILIA A CAUSA DEL 

USO DE DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 
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D) EN DESACUERDO     (  ) 

 

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE MEDIANTE  LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAMPAÑA GRÀFICA SE CONTRIBUIRÀ SIGNIFICATIVAMENTE A LA 

DISMINUCION DEL CONSUMO DE DROGAS? 

A) MUY DE ACUERDO   (  ) 

B) DE ACUERDO             (  ) 

C) INDIFERENTE             (  ) 

D) EN DESACUERDO     (  ) 
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Evidencias de las encuestas en la Unidad de Conductas Adictivas de la 

Junta de Beneficencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

Unidad de Conductas Adictivas, ubicado en las adentras de la Junta de 

Beneficencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 
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Entrada a información de la UCA 

 

 

Encuesta realizada a autoridad de la UCA 
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Encuesta realizada a joven adolescente 

 de la UCA 

 

 

 

Encuesta realizada a representante legal de la UCA 
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Encuesta realizada a jóvenes adolescentes de la UCA 

 

 

 

Encuesta realizada a jóvenes adolescentes de la UCA 

 

 


