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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación tuvo como objetivo crear  “UN PLAN 

COMUNICACIONAL  VINCULADO AL CENTRO DE SALUD, PARA 

DISMINUIR EL CONSUMO DE LAS DROGAS Y SUS EFECTOS EN 

JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO 

AÑO 2015” , ya que se notó la falta de comunicación entre jóvenes. En este 

sentido este plan puede ayudar significativamente a las familias y a los 

jóvenes de la parroquia San Carlos, que por varias razones están 

destruyendo sus vidas con el consumo de las drogas. De esta manera y el 

objetivo principal de la presente investigación es diseñar un plan de 

comunicación para disminuir el consumo y la asociación del consumo de 

drogas en los jóvenes, y que utilicen su tiempo en cosas productivas como: 

Actividades de grupos, toma de fotografías, exposiciones con casas 

abiertas, charlas y motivación” y así no consuman drogas. Finalmente este 

trabajo hizo referencia a la participación grupal y se creó un grupo juvenil 

de apoyo necesario para desarrollar actividades de recreación y al mismo 

tiempo recibir ayuda y terapia que favorezca al cambio de su conducta para 

con sus familiares y la sociedad en general. Con este plan se pretende 

disminuir  “EL CONSUMO DE LAS DROGAS Y SUS EFECTOS EN 

JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN QUEVEDO”. 

Que será el indicio para realizar los correctivos necesarios y mejorar la 

comunicación entre los jóvenes.  

 

Palabras Claves: Plan, Comunicación, Consumo, Drogas, Salud. 
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ABSTRACT 

 

This work titling aimed to create "a communicational PLAN LINKED TO 

HEALTH CENTER TO DECREASE THE USE OF DRUGS AND THEIR 

EFFECTS ON YOUNG PEOPLE PARISH SAN CARLOS CANTON 

QUEVEDO 2015," because the lack of communication was noted among 

young people. In this sense this plan can significantly help families and 

young people of the parish San Carlos, who for various reasons are 

destroying their lives with drugs consumption. In this way and the main 

objective of this research is to design a communication plan to reduce 

consumption and the association of drug use in young people, and to use 

their time in productive things like activities groups, taking pictures, open 

houses exhibitions, lectures and motivation "and so do not use drugs. 

Finally this paper referred to the group participation and a youth support 

group needed to develop recreation was created at the same time help and 

therapy that favors the change in their behavior towards their families and 

society in general. This plan aims to reduce "CONSUMPTION OF DRUGS 

AND THEIR EFFECTS ON YOUNG PEOPLE PARISH SAN CARLOS 

CANTON QUEVEDO". That will be the sign to perform the necessary 

corrective measures and improve communication among young people. 

 

 

Keywords: Plan, Communication, Consumer, Drugs, Health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se vive en una cultura de la droga, desde la mañana cuando 

tomamos cafeína, al desayuno, hasta la noche, en que podemos relajarnos 

al volver a la casa, con un aperitivo alcohólico, o un inductor del sueño con 

un somnífero, recetado por el médico, estamos utilizando diferentes 

sustancias, que afectan sobre el sistema nervioso central, para enfrentar 

estas peripecias de la cotidianidad. Muchos además nos activamos a 

medida que transcurre el día, aspirando nicotina. 

 

Es común escuchar a las familias que observan en sus jóvenes algunos 

cambios en sus estados de ánimo, tal vez por el ambiente donde realizan 

sus actividades y por quienes se relacionan; además presentan cambios 

de conductas que dañan sus relaciones familiares. 

 

Ante la preocupación de ver a los jóvenes que cada día pasan en las 

esquinas de sus barrios sin hacer algo productivo para la sociedad, se ha 

tomado este tema tan importante donde desarrollan conocimientos 

inherentes a la comunicación social, y que permitirán crear conciencia 

social en los jóvenes para que no se involucren en este tipo de situaciones 

de consumo de drogas, y si ya lo están, ayudarles con asistencia 

psicológica y de especialistas. 

 

Con un fin específico de disminuir el problema de consumo en jóvenes de 

la parroquia San Carlos, para que estas personas mejoren su calidad y 

estilo de vida. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La parroquia San Carlos con una población extensa de 17.000 habitantes, 

su mayoría mujeres y jóvenes en edad escolar, sin lugares donde ocupen 

su tiempo libre después de sus horarios de estudios, sean de colegio o 

universidad, dejando así espacio para que la juventud sea introducida en 

actividades no sanas, como la asociación ilícita y consumo de sustancias 

no permitidas, como alcohol y drogas.  

 

Los adolescentes viendo la necesidad y la falta de afecto familiar, sobre 

todo no tener un lugar donde puedan desarrollar sus talentos  en todo 

sentido, se dedican a reunirse en las esquinas de sus domicilios o de sus 

colegios con personas que les incitan a ser consumidores. 

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

 

SAN CARLOS, QUEVEDO, LOS RIOS se encuentra ubicado en la 

parroquia SAN CARLOS del cantón QUEVEDO perteneciente a la provincia 

LOS RIOS - ECUADOR, La parroquia San Carlos tiene una extensión de 

84, 60 km2 y posee aproximadamente 17 mil habitantes. 

 

 

1.2.1. Esta se realizó de la siguiente forma: 

 

Planteamos la hipótesis de la investigación (“Plan comunicacional 

Vinculado al Ministerio de Salud Pública, para disminuir el consumo de las 

drogas y sus efectos en jóvenes de la parroquia San Carlos del cantón 

Quevedo”). 
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Realizamos una serie de encuestas que fueron aplicadas a los jóvenes de 

12 a 18 años de edad, de la parroquia antes mencionada. 

 

Tabulamos estas encuestas y obtuvimos porcentajes distintos de acuerdo 

a cada pregunta y a cada respuesta. 

 

1.3. Situación conflicto 

 

La situación en conflicto está determinada por el alto índice de jóvenes en 

las drogas y no existen proyectos de ocupación en los ratos libres, es por 

esto que se desarrollará esta investigación  

 

1.4. Alcance 

 

El alcance permitirá contribuir de forma positiva en los jóvenes, sumando 

los esfuerzos y los planteamientos expuestos en la investigación.  

 

1.5.  Relevancia Social 

 

Este estudio de investigación contribuye al desarrollo de los jóvenes de la 

parroquia San Carlos ““Plan comunicacional vinculado al Ministerio de 

Salud Pública, para disminuir el consumo de las drogas y sus efectos en 

jóvenes de la parroquia San Carlos del cantón Quevedo”” 

 

1.6.  Evaluación del Problema 

 

 ¿De qué manera incide un plan comunicacional y ocupacional a 

jóvenes en sus momentos libres? 

 

 ¿Sería conveniente la creación de un club de jóvenes? 
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 ¿Qué utilidad tendría crear este club de adolescentes dentro centro 

de salud de San Carlos? 

 

 ¿Qué problema conlleva al centro de salud crear este proyecto de 

atención a jóvenes en sus tiempos libres?  

 

 

1.6.1. Sistematización del problema 

 

¿Será la ausencia de un plan de comunicación, el motivo para que las 

personas no identifiquen los servicios que da el centro de salud San Carlos 

para los jóvenes? 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Diseñar un plan comunicacional para disminuir el consumo de 

drogas y sus efectos en jóvenes de la parroquia San Carlos. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar la causa de porque los jóvenes consumen drogas y si 

tienen un programa de salud que los beneficie. 

 

 Analizar la incidencia de los jóvenes que consumen drogas y porque 

lo hacen. 

 

 Promover y apoyar el desarrollo de programas en la comunidad para 

prevenir la drogadicción en menores de edad. 

 



5 
 

 Crear programas comunicacionales dirigidos a los jóvenes con 

respecto al uso de drogas ilícitas en la familia, la escuela, el sitio de 

trabajo, y la comunidad. 

 

1.8. Justificación de la Investigación 

 

Es de mucha importancia darle tiempo a los jóvenes para que ocupen sus 

tiempos libres con actividades comunicacionales, ya que ellos mediante sus 

destrezas podrán desarrollar y dar a entender que, no solo su salud es 

perjudicada, también su entorno familiar y social, porque muchos son 

discriminados, y rechazados.  

 

Esta investigación es necesaria porque existe una problemática nacional 

de los jóvenes que consumen drogas y  no existe  un proyecto social para 

que ellos decidan realizar otras actividades durante su tiempo libre, así 

mismo para  conocer  las decisiones o ejecuciones de los jóvenes  que 

consumen drogas, contribuir con proyectos y mejoras, es también 

necesaria la aportación de la población de la parroquia San Carlos, que 

conozcan las consecuencias y daños que causan las drogas ya que esto 

no solo afecta a los jóvenes, sino que destruyen a la familia completa. 

 

Es por eso que se vio la necesidad de hacer un estudio que conlleve a la 

solución de este problema que aqueja a muchos.  

 

El presente trabajo de investigación beneficiará tanto a aquellas personas 

que están bajo la sujeción de las drogas, como a aquellas que los rodean, 

como la familia, la escuela, la comunidad, los principales afectados son los 

consumidores, debido a que muchas veces se tornan agresivos cuando 

están bajo el efecto de las drogas.  

 

También, se ven afectado los habitantes de la comunidad, si en la misma 

hay puntos de ventas, traerá consigo a muchos consumidores, lo 
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lamentable es que la mayoría de ellos son jóvenes que a su vez, truncan 

su futuro. 

 

1.9. HIPÓTESIS  

 

1.9.1. Hipótesis General 

 

 Diseñando un plan comunicacional y de acompañamiento se 

disminuirá el consumo de drogas y sus efectos en los jóvenes de la 

parroquia San Carlos. 

 

1.9.2. Hipótesis Específicas 

 

 Investigando las causas del por qué los jóvenes consumen drogas 

se podrá diseñar un programa de salud que los beneficie. 

 

 Analizando la incidencia que tiene el consumo de drogas en los 

jóvenes se conocerá los efectos que produce en su conducta y vida 

diaria. 

 

 Si se promueve y se apoya el desarrollo de programas en la 

comunidad, se prevendrá la drogadicción en menores de edad. 

 

 Al crear programas comunicacionales dirigidos a los jóvenes con 

respecto al uso de drogas ilícitas y sus efectos en la familia, la 

escuela, el sitio de trabajo y la comunidad se concientizará en ellos 

el control de su consumo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

Para realizar este trabajo se investigó sobre la falta de comunicación que 

existen entre los jóvenes y sus familiares, haciendo un análisis del entorno 

de vida de varias personas se presentan las siguientes propuestas.  

 

2.1.1. Plan De Comunicación  

 

Análisis: Un plan de comunicación está basado en las estrategias de 

comunicación, que se requiere se concreten en una comunidad, tales como 

charlas, participación de actividades artísticas, sociales, grupos de baile, 

exposición de fotografías realizadas por los actores grupales, ocupando su 

tiempo libre donde tendrán la oportunidad de aprender, socializar y dejar a 

un lado las acciones negativas.  

 

2.1.2. Pasos para realizar un Plan Estratégico de Comunicación 

 

Molero, (2006) nos presenta dos fases con diferentes actividades que se 

requieren realizar para consolidad adecuadamente un Plan estratégico de 

Comunicación 

1. Recopilación de información  

 2. Análisis de información  

 

La fase de diagnóstico concluye con la determinación de las necesidades 

de comunicación de la entidad; es el punto de partida de todo plan 

estratégico de comunicación. (Molero, 2006) , pág. 8 

Análisis: En estas fases podemos observar las directrices que se requieren 

para que un plan comunicacional funcione de manera correcta, si se siguen 
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ordenadamente estos pasos se podrá seguramente lograr los objetivos que 

se requeiren alcanzar. 

 

2.1.3. Determinantes del Plan Estratégico de Comunicación 

 

Para realizar este plan estratégico de comunicación se realizarán 

reuniones, difusión masiva y alternativa, a través de los medios de 

comunicación, asistiendo a la televisión y hacer presentaciones de los 

proyectos por medio de casas abiertas, participación en barrios, escuelas 

y colegios. 

 

También se procederá a la entrega de afiches, hojas volantes y trípticos a 

toda la comunidad en lugares estratégicos para ello.  Se promoverá el 

involucramiento de organizaciones de jóvenes, promotores juveniles, 

organizaciones deportivas, etc. Esto con la finalidad de que se pueda 

desarrollar estrategias lúdicas que contribuyan a informar e incentivar la 

participación ciudadana, como un derecho y responsabilidad respecto a la 

salud, de tal forma que permita la integración y concientización de todos y 

se pueda superar esta problemática que afecta no solo a los jóvenes 

directamente sino a toda la comunidad. A continuación se presentan los 

conceptos básicos de las afectaciones que se pretenden concientizar en 

los jóvenes como lo es el uso indebido de drogas. 

 

Análisis: Los determinantes de los planes comunicaciones son aquellas 

situaciones que se ven a simple vista y que servirán para organizar y 

determinar las diferentes actividades a realizarse para conseguir un cambio 

a cualquier situación de conflicto que se genere en la sociedad. 

 

2.1.4. Concepto de droga 

 

El uso de psicoactivos con fines terapéuticos, recreativos y sacramentales 

es tan antiguo como la propia humanidad. A lo largo de casi todo el siglo 
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XX, el uso de sustancias psicoactivas con fines no médicos ha dado lugar 

a varias crisis sociales y sanitarias de distinta intensidad.  

 

Pero el primer problema con el que nos encontramos a la hora de valorar 

el fenómeno de las drogas es la dificultad para encontrar una definición 

adecuada. Los términos drug (en inglés) y drogue (en francés) se utilizan 

indistintamente para definir fármacos de prescripción como sustancias 

psicoactivas sin utilidad terapéutica.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, droga es “toda sustancia que, 

introducida en el organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus 

funciones” (OMS, 1969). Esta definición es poco útil e inexacta, ya que 

engloba fármacos de prescripción, sustancia psicoactiva, muchas plantas, 

sustancias químicas o tóxicas para el organismo. (Caudevilla, 2015), pág.2. 

 

Análisis: Las drogras son sustancias estupefacientes que dañan el sistema 

nervioso, funcional e inmunologico del ser humano, provocando 

deseordenes de personalidad e inclusive inducir a cometer actos ilicitos que 

perjudican la libertad y sus derechos. 

 

2.1.4.1. Drogas lícitas 

 

Son aquellas que se consumen drogas con uso terapéutico de forma lícita 

suministrando dosis de benzodiacepinas, anfetaminas, barbitúricos, 

narcóticos o de estupefacientes a un enfermo grave o a un moribundo para 

aliviar sus dolores físicos y para animarlo moralmente, a condición de que 

haya dado su consentimiento. (Villacís, 2014), pág. 27 

 

Análisis: En este caso son drogas lícitas aquellas que son legales y se usan 

para la medicina, es decir con pacientes que se encuentran en control por 

alguna enfermedad terminal, o que se pueda llevar en tratamiento para 

recuperación. 
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2.1.4.2. Drogas ilícitas 

 

Cuando el consumo de drogas utiliza sustancias con fines no terapéuticos 

se denominan ilícitas, como cocaína, marihuana, heroína, alcohol, tabaco, 

éxtasis, inhalantes, crack, paco etc., que por medio de su acción sobre el 

sistema nervioso central, son capaces de producir cambios emocionales, 

perceptivos, de conciencia y comportamiento en el individuo. También 

puede ocurrir que el uso de drogas lícitas se torne excesivo y fuera del 

control médico, su consumo puede generar dependencia física, psíquica o 

adicción, tanto como las drogas ilícitas, que terminan en la mayoría de los 

casos en un grave deterioro psico-orgánico y de comportamiento social. 

(Villacís, 2014), pág. 27. 

 

Entre las drogas ilícitas más usadas presentamos las siguientes: 

 

2.1.4.2.1. El tabaco 

 

Es un producto vegetal obtenido de las hojas de varias plantas del género 

nicotina tabacum, se consume de varias formas, siendo la principal fumada. 

Su particular contenido en nicotina la convierte en adictiva, se comercializa 

legalmente en todo el mundo aunque tiene numerosas restricciones para 

ser fumada en muchos países ya que posee efectos adversos para la salud 

pública. (Villacís, 2014), pág.28. 

 

Su composición está formada por el alcaloide nicotina, que se encuentra 

en las hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta el 12%). 

El resto es el llamado alquitrán, una sustancia oscura y resinosa compuesta 

por varios agentes químicos, muchos de los cuales se generan como 

resultado de la combustión (cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, amoníaco, etc. (Villacís, 2014), 

pág.28. 
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2.1.4.2.2. El alcohol 

 

El alcohol en general son bebidas que contienen etanol (alcoholetílico) y la 

dependencia de las bebidas alcohólicas se denomina alcoholismo, son 

producidas por fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en 

las que el contenido en alcohol no supera los 18-20 grados, y las producidas 

por destilación, generalmente a partir de un producto de fermentación 

(licores, aguardientes, etc.), el alcohol es una sustancia psicoactiva o 

droga, cuyo consumo desmedido puede hacer daño al organismo 

(básicamente el sistema nervioso o el hígado). (Villacís, 2014), pág. 29. 

 

2.1.4.2.3. La cocaína 

 

Es una droga estimulante y altamente adictiva, su componente es la sal de 

clorhidrato, la forma en polvo de la cocaína, se puede inhalar o disolver en 

agua para inyectarse. (Villacís, 2014), pág.30. 

 

2.1.4.2.4. El crack 

 

Es la cocaína que no ha sido neutralizada por un ácido para convertirse en 

sal de clorhidrato, Este tipo de cocaína viene en forma de cristales de roca 

que se pueden calentar y cuyos vapores se pueden fumar, su nombre 

"crack" se debe al crujido que se oye cuando se calientan los cristales. 

(Villacís, 2014), pág.30. 

 

2.1.4.2.5. El éxtasis 

 

Es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes 

y empat ógenas de sabor amargo. Suele relacionarse y confundirse con el 

MDA y otras fenilaminas de anillo suplido. (Villacís, 2014), pág.31. 
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2.1.4.2.6. La heroína 

 

Es una droga altamente adictiva e ilegal en la mayoría de los países del 

mundo pertenece a la familia de los opiáceos de acción rápida, está dentro 

de las sustancias depresoras del sistema nervioso central y se prepara a 

partir de la morfina, sustancia que se encuentra naturalmente en los 

conductos de la cápsula de la Papaver somniferum, desde donde se extrae 

mediante cortes superficiales por donde supura látex (opio), y 

generalmente se vende en forma de polvo blanco o como sustancia negra 

pegajosa conocida como "goma" o "alquitrán negro". (Villacís, 2014), 

pág.31. 

 

Análisis: Como se mostró anteriormente las drogas ilícitas son muchas y 

actualmente están siendo consumidas casi que con toda libertad, pues 

existen leyes en algunos países que permiten su consumo en pequeñas 

cantidades que al fin y al cabo causan daños como se mencionó 

anteriormente a la salud física y mental de las personas. 

 

2.1.4.3. Factores que inciden en el consumo de drogas en los jóvenes 

 

Los factores que favorecen el consumo de drogas se dividen en cuatro 

grandes grupos (Hidalgo Vicario & Redondo Romero, 2007), y que está 

citado por: (Barros, 2014), pag. 16. 

 

a) Socioculturales, en donde las normas y las costumbres sociales son 

favorables al consumo. También los medios de comunicación, como 

la TV e Internet, asemejan las drogas al éxito, la diversión o el 

glamour, ocultando, o no mostrando, los efectos secundarios que 

estas producen. (Barros, 2014), pág. 16. 

 

b) Personales en la infancia y la adolescencia, como son el talante y la 

disposición favorable que muestra la familia hacia las drogas, los 
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conflictos familiares, el abuso físico o sexual, las malas relaciones 

con los padres, el rechazo en la escuela o la relación con amigos 

que consumen drogas. (Barros, 2014), pag. 16. 

 

c) Características psicológicas y conductuales. La adolescencia es una 

etapa de gran riesgo debido a la inmadurez del adolescente y a su 

inclinación a experimentar nuevas sensaciones, lo que le hace 

fácilmente influenciable por el entorno. Por otro lado, puede existir 

fracaso escolar, baja autoestima, trastornos de conducta, ansiedad, 

depresión e identidad antisocial, lo que le puede llevar a buscar 

expectativas más favorables a través del uso de las drogas. (Barros, 

2014), pag. 16. 

 

d) Debilidad psicofisiológica a los efectos de las drogas. Se consideran 

factores protectores frente al consumo de drogas: Una familia 

estable. Alta motivación para conseguir metas. Buena relación entre 

los padres y los hijos. Conveniente supervisión y normas por parte 

de los padres. Contacto con grupos que realicen deportes, grupos 

de música, etc. Relación con compañeros que conservan actitudes 

y valores adecuados. (Barros, 2014), pag. 16. 

 

Análisis: Son muchos los factores que conllevan al consumo de drogas, 

especialmente en los jóvenes que son los seres más débiles y vulnerables, 

entre los que se mencionan la influencia de los amigos, poco control de los 

padres, etc. 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

La costumbre de drogarse no es nueva. Históricamente, el hombre siempre 

ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema 

nervioso central.  
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El alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoactivos empleados con 

esta finalidad ya alrededor de año 5.000 a.c. Se estima que el cáñamo 

(cannabis sativa) se cultiva en China desde hace 4.000 años. En América, 

el imperio incaico (andino) sacaba tres cosechas anuales de hoja de coca 

(erythroxilum coca lam) las cuales se utilizaban como analgésico y 

energizante de uso diario, especialmente, en virtud de la fatiga producida 

por la altura. En la sociedad Azteca, igualmente se empleaba la ingestión 

del hongo llamado teonanacati y el consumo de peyote con fines religiosos. 

(Ganzenmüller, 1997). 

 

De hecho, los descubrimientos arqueológicos revelan que las vasijas ya 

existían en 8.000 a.C. y que, por lo menos, en 5.000 a.c. eran empleadas 

para almacenar miel. De ahí se deduce que la miel fermentada y diluida en 

agua (aguamiel o hidromiel) haya sido el primer vino para consumo 

humano. (Pascal y Rubio, 2002) 

 

Desde entonces el alcohol ha formado parte de la vida humana: Las 

bebidas fermentadas eran muy frecuentes en todas las comunidades y las 

bebidas fermentadas se convirtieron en artículos importantes de comercio 

colonial, después de las grandes navegaciones. (Courtwright, 2000)  

 

Por último, durante el siglo XX se ha producido el fenómeno de la 

globalización de los patrones de consumo, especialmente después de la 

segunda guerra mundial, cuando la bebida alcohólica deja de estar a 

Análisis: sociada a las comidas y la nueva pauta de consumo pasa a ser la 

ingesta de grandes cantidades en breve espacio de tiempo, asociada a 

actividades de ocio. (Escohotado, 1996)  

 

Análisis: Estos autores nos presentan que el consumo de droga a existido 

desde siempre, pues ha sido una de las salidas a la depresión muy 

fundamental, aunque también es una puerta para “ser aceptados” en una 

sociedad de cambios. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

A continuación en la parte epistemológica se mostrará la evolución según 

algunos autores de las drogas dentro de nuestra sociedad, las mismas que 

han sido parte durante todo nuestro desarrollo. 

 

El analizar el uso de drogas en esta sociedad es muy amplio ya que desde 

la antigüedad era consumida y aceptada en muchos lugares hasta como 

sanadora, se creía que al consumir droga sus efectos hacían que los 

dolores o malestares se terminaran. (Rojas, 2014), pág.50. 

 

El uso histórico de las drogas es indisociable de sus relaciones con la 

necesidad, el conocimiento, las costumbres, los valores, los mitos, lo 

religioso, lo económico, legal o ideológico de cada época y lugar. Las 

drogas y sus diferentes usos son parte indisociable de las múltiples culturas 

que conforman la cultura humana. (Rojas, 2014), pág.50. 

 

La cultura humana no puede entenderse sin el papel que han jugado las 

drogas a lo largo de milenios en los más variados ámbitos, tiempos y 

lugares. Las drogas han sido, son y serán una parte constituyente de la 

cultura.  (Rojas, 2014), pág.50. 

 

Ocultar el saber cultural, de las drogas u otros, es una manipulación que 

genera falsos mitos, fomenta la infantilización y tiene efectos incontrolables 

y destructivos. (Rojas, 2014), pág.50. 

 

Análisis: Todas las sociedades desde el inicio de los tiempos han pasado 

por esta problemática y han tenido que sobrellevar los efectos que estos 

han causado en su juventud además de los actos ilícitos que se han 

cometido a causa de estos en la misma sociedad. 
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2.4. Fundamentación legal 

 

• Ley de Comunicación: Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía 

tiene el derecho de organizarse libremente en audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de 

los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos 

a la comunicación por parte de cualquier medio de comunicación. (Ley de 

Comunicación, 2013), pág. 8. 

 

2.4.1 Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas  

 

Art. 7. Publicación de planes nacionales. Para la aplicación de la presente 

Ley se contará con un plan nacional elaborado por el CONSEP y aprobado 

por el presidente de la república. (Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, 2004), pág. 2. 

 

• Ley Orgánica de Salud  

 

En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: Del tabaco, 

bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que 

generan dependencia. . 

 

• Ley Orgánica de Educación Intercultural En el Título I. De los 

Principios Generales. Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines.  

 

Art. 3.- Fines de la Educación; se establece que son fines de la educación 

“la garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 
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otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo”. (Ley orgánica de 

educación intercultural, 2011), pág.11. 

 

• Ley Orgánica de Educación Superior en el Título IV. Igualdad de 

Oportunidades.  

.  

• Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco en el Título 

Preliminar. Del objeto y ámbito.  

 

Art. 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto promover el derecho a la 

salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de las 

consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos. 

(Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, 2011), pág.4. 

 

Análisis: En base a estas leyes se promueve la consecución del programa 

de comunicación en el que se dará una solución a la problemática que 

aqueja no solamente a la parroquia San Carlos sino que también a toda la 

sociedad en la que los jóvenes son los principales afectados, ya que son 

estos los que n la actualidad consumen drogas y por ende trae 

consecuencias en su vida tanto en lo físico, emocional, psicológico, y 

también social. 

 

2.5. Definición de términos 

 

En esta investigación se ha considerado los términos comunes como: 

familia, droga, sustancias, enfermedades, casos, club, jóvenes, tiempo, 

reuniones, ya que son la base principal para el desarrollo de este proyecto. 

Se utilizó términos comunes debido a la clase social de cada ser humano 

el cual se investigó o se entrevistó, ya que el sector donde se desarrolla 

este evento es zona rural.  
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2.5.1. Familia: Es un grupo de personas formado por individuos que se 

unen, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja, también 

podríamos definir la familia como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que 

se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Desde que 

nacemos, la familia se constituye como el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento. Se comienza con la conducta de apego, nada más nacer, 

y se termina con la posibilidad que nos brinda la familia de acceder a los 

recursos que nos ofrece la sociedad. (Roche, 2006) 

 

Análisis: La familia es el núcleo de la sociedad y en ella se aprenden los 

valores morales que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno, de 

manera que se establezcan situaciones de bienestar para ambos. 

 

2.5.2 Drogas: Análisis: Son sustancias toxicas y estupefacientes que 

dañan la estabilidad emocional, psíquica y motriz de las personas a causa 

de los componentes que contienen. 

 

2.5.3. Reuniones: Se entiende por reunión a la agrupación de varias 

personas en un momento y espacio específico, con la finalidad de tratar un 

tema, informar, solventar conflictos, y tomar decisiones. Puede llevarse a 

cabo de manera planificada, con un objetivo delimitado y con un tiempo de 

duración planeado. En una reunión, dos o más personas se reúnen para 

discutir uno o varios temas, a menudo en un ambiente formal. En una 

organización, las personas de la reunión pertenecen al mismo organismo o 

institución, ya sea pública o privada, son convocadas mediante un orden 

del día y los acuerdos adoptados se incluyen en el acta de la reunión. Una 

reunión es un acto o proceso por el que un grupo de personas se unen, 

como un conjunto, con un propósito común. Es la agrupación de varias 

personas en un momento y espacio dados, voluntaria o accidentalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pareja
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Puede llevarse a cabo de manera organizada y planificada, con un objetivo 

delimitado y con un tiempo de duración planeado, pero también puede 

darse de manera espontánea, por razones casuales y sin mayores 

propósitos. (Salinas, 2010) 

 

Análisis: Una reunión es un evento que se realiza para tratar cualquier 

asunto relacionado con eventos de tipo social entre las personas, buscar 

actividades para solucionarlo y por ende ejecutarlas y lograr cambiar esa 

situación. 

 

2.5.6. Plan: Análisis: Un plan es una situacion que se ha pensado y que se 

programa realizar con diferentes activiades ordenadas para alcanzar 

cualqueir tipo de objetivos planteados, de manera que beneficien a todos 

quienes los realizan y la comunidad en general. 

 

2.5.7. Comunicación: Para Pascali, el ser humano desarrolla la capacidad 

de comunicar en grado máximo, como instrumento de interacción, de 

descubrimiento de la presencia del "otro". La comunicación así entendida 

es bivalente, de modo que quien transmite puede recibir y quien recibe 

debe poder transmitir. Hay en ello un carácter dialógico, que se da entre 

individuos con autonomía ética. Según él, la comunicación ocurre cuando 

hay "interacción recíproca entre los dos polos de la estructura relacional 

(Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que todo 

transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es la 

correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico entre 

polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad". 

(Pasquali, 2012). 

 

Análisis: La comunicación es aquella situación importante que realizamos 

las personas para poder expresarnos, esta comunicación puede ser verbal, 

escrita, simbólica y mantiene situaciones ortográficas y de sintaxis propias 

de cada pueblo, país o región. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Metodología de la Investigación 

 

La metodología que se utilizó en esta investigación y creación del proyecto 

fueron el análisis de la problemática social ajustándome a la necesidad de 

la juventud con una propuesta interesante que les llame la atención para 

así ejecutar las técnicas de reuniones, entrevistas, encuestas, reuniones 

familiares dando seguimiento para garantizar los buenos resultados de este 

propósito.   

 

Este trabajo es de tipo exploratorio, cuantitativo. Ya que se investiga un 

tema del cual no se tiene conocimiento (dentro de la Institución) al tiempo 

que se hace uso de la estadística para el análisis de los datos, usando en 

este caso específicamente, herramientas como es la encuesta. Para 

adquirir el conocimiento necesario del problema se realizan las siguientes 

preguntas iníciales y se argumenta la siguiente hipótesis, con las cuales se 

espera resolver nuestras preguntas de estudio. 

 

1) ¿Que es drogadicción? 

2) ¿Por qué se da la drogadicción? 

3) ¿Cuáles son las consecuencias de la drogadicción? 

4) ¿Cuáles de los métodos comunicacionales seria el adecuado para 

interactuar entre los jóvenes? 

 

En este aspecto la presente tendrá también un trabajo de campo en el cual 

se llegará hacia el lugar donde ocurren los hechos de manera que se 

analicen las partes del todo de manera individual para que estas se 

conviertan al final en información confiable, precisa y sistemática. 
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3.1.1. Métodos de investigación 

 

3.1.1.1. Método Explorativo  

 

Con este método se hizo el primer acercamiento al problema para abordar 

y conocer las necesidades de los jóvenes en sus ratos libres. 

 

3.1.1.2. Método Descriptivo Explicativo  

  

A través de este método pude llegar a la realidad, donde me permitió 

obtener conocimiento y así diseñar el plan comunicacional. 

 

3.1.1.3 Método Inductivo Deductivo  

 

Este método me permitió establecer las características de la problemática 

a través del razonamiento y por ende analizar las características de lo que 

se presenta de estudio. 

 

3.1.2. Tipos de Investigación 

 

Para la investigación se utilizaron los siguientes tipos de investigación: 

 

3.1.2.1. Investigación Exploratoria: Al hacer una investigación 

exploratoria se llegó hasta la realidad situacional del problema en el que se 

recogieron datos cualitativos y cuantitativos para luego obtener información 

necesaria para un análisis significativo. 

 

3.1.2.2. Investigación Descriptiva: En esta fase se describió con 

bibliografía adecuada las concepciones del tema investigado proponiendo 

material necesario para poner en práctica las nuevas estrategias obtenidas 

como resultado de la investigación. 
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3.1.2.3. Investigación explicativa: Se dio explicación de la problemática 

mediante la tabulación de encuestas a todos los involucrados que nos 

dieron determinaciones del grado de profundidad del problema para luego 

proponer las soluciones posibles a éste. 

 

3.1.3. Software que se utiliza 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha utilizado un 

software común como lo es windows, el cual contiene programas de office 

capaces y útiles para describir y presentar el trabajo de investigación, estos 

programas utilizados fueron el word en el cual se redactó de forma escrita 

los resultados de la investigación. También se utilizó para la tabulación de 

los resultados de las encuestas el programa excel, en que se utilizaron 

formulas y tablas para poder presentar los resultados finales. 

 

3.1.4. Población y muestra 

 

3.1.4.1. Población 

 

La población de la presente investigación consta del total de la población 

tanto de hombres y mujeres de la parroquia San Carlos del cantón 

Quevedo, a continuación se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 GENERO 

 

TOTAL 

Parroquia San Carlos  Sexo Masculino 7200 

 Sexo Femenino 9821 

 Total 17021 
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3.1.4.2. Muestra 

 

Para obtener la muestra de nuestra investigación se usó la fórmula que 

determina el porcentaje de encuestados que se necesitaran para obtener 

la información necesaria y que nos sirva para analizar los resultados y 

proponer la solución a la problemática de estudio. 

 

Datos 

Z 1.96 Nivel de Confianza 

P 0.5 Probabilidad evento Ocurra 

Q 0.5 Probabilidad Evento no Ocurra 

N 17.021 Población(Censo 2010 INEC) 

N  Muestra(Estudio) 

 

 

3.1.4.3 Formula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵 ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 17.021

17021 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 17021

17021 ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝒏 =
16347

42.55 + 0.9604
 

𝒏 =  𝟑𝟕𝟓. 𝟕𝟎 ≅ 𝟑𝟕𝟔 

 

 

Por lo tanto para realizar las encuestas a los ciudadanos de la parroquia 

San Carlos se tomaran como muestra a 376 personas entre hombres y 

mujeres. 
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El porcentaje anterior de personas que aseguran haber usado drogas 

durante el último año y el último mes; y, edad promedio del primer uso. 

Fuente: CONSEP, Tercera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Drogas 

en Hogares, 2013. Alcohol Cigarrillos Tranquilizantes Marihuana 

Estimulantes Pasta Base Cocaína. 

 

3.1.5. Técnicas Utilizadas en la Investigación 

 

3.1.5.1 La Encuesta 

 

Esta permitió construir una lista de interrogantes dirigido a las personas en 

función del problema planteado, para obtener la información necesaria para 

respaldar el proyecto. 

 

3.1.5.2. Entrevistas 

 

Esta técnica se usó en coordinación con los médicos y psicólogos del 

Centro de Salud, para conocer los temas más profundos y tácticos para 

atraer a los jóvenes a las entrevistas. 

 

3.1.5.3. La Observación 

 

Mediante la cual se realiza la observación en los sectores para tener una 

visión sobre el porqué los jóvenes pasan mucho tiempo sin hacer algo 

productivo en sus ratos libres.  

 

3.1.6. Instrumentos de la Investigación 

 

3.1.6.1. El cuestionario 
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Se elaboró un banco de preguntas para los ciudadanos de la parroquia San 

Carlos que sirvió luego para la tabulación y poder expresar las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 

 

3.1.6.2. La estadística 

 

Con este método comprobamos la cantidad de personas que están en el 

problema de las drogas y las consecuencias de las mismas.  

 

3.1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN TE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

               INDICADOR 

 
Plan 

Comunicacional:  
Implementar en 

horas curriculares 
del club, 

actividades de 
artes escénicas, 

fotografía, charlas 
educativas, 

exposiciones, 
casas abiertas  

para 
concienciar el 

peligro que 
conlleva el 

consumo de 
estupefacientes. 

 
* Un plan comunicacional 
es aquel que nos permite 

difundir información 
importante a las personas 

sobre cualquier índole. 
 

* El plan comunicacional 
es un documento 

informativo para tomar 
conciencia. 

 
* Acciones   que se 

realizaran con el aval de 
muchos padres de familia 

ya que el 70 % de los 
jóvenes que serán parte 

de este proyecto son 
menores de edad. 

Teatro 
Reuniones 
Fotografía  

 

Aplicar normas de 

comunicación leyes del 

Ecuador y   ley de niños, 

jóvenes y adolescentes. 

 

 

 

 

Realizar un control 

social y psicológico a la 

familia y los jóvenes.  
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VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

INDICADOR 

Disminuir el 

Consumo de 

drogas: 

Crear el club de 

jóvenes en la 

parroquia San 

Carlos, vinculado 

con el centro de 

salud. 

* Las drogas son 

sustancias 

estupefacientes que 

dañan todo el sistema 

inmunológico del ser 

humano 

 

* Las drogas alteran el 

funcionamiento normal de 

las funciones del ser 

humano. 

 

* Implementar un espacio 

adecuado para la reunión 

de los jóvenes  

 

* Exponer sus trabajos en 

casas abiertas  

 

 

Aplica las artes 

escénicas para mejorar 

el buen vivir de los 

involucrados y su 

entorno familiar Aplica 

un control psicológico, 

elevar el autoestima, 

mejorar la calidad de 

vida, y el progreso en 

su entorno social. 

 

Aplica una gestión de 

proceso para 

incrementar en el club 

horas de artes 

escénicas, metodología 

activa. 

 

3.1.7.1. Variable Independiente 

 

 Plan de Comunicacional. 

 

3.1.7.2. Variable Dependiente 

 

 Para disminuir el consumo de las drogas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos 

 

En este análisis indicando los resultados esperados los mismos que se 

obtendrán de la cuantificación y evaluación de las preguntas y encuestas 

realizadas a cada joven, para así cumplir con el objetivo trazado en esta 

investigación. Al evaluar cada pregunta y encuesta uno de las principales 

preocupaciones son los efectos sociales que tienen, ya que no son tan 

positivos. Se ha comprobado que el 40 % de los jóvenes dependen de una 

droga, siendo una preocupación mayoritaria en las comunidades. 

 

Es en este sentido donde queremos resaltar la importancia de instaurar 

programas de comunicación acordes con la necesidad de reducir los 

niveles de delincuencia situación de extrema que relevancia, acorde a los 

altos índices vigentes para la parroquia.  

 

Por otra parte cabe destacar el esfuerzo que realiza el estado que en 

campañas de prevención de drogas y en disponer de estudios sistemáticos 

a gran escala, sobre el uso de drogas en la población ecuatoriana, lo que 

permite observar la magnitud y tendencias de este problema, siendo hoy 

fundamental para el estado la realización de campañas y actividades 

vinculadas con la reducción de la demanda de centros de Rehabilitación y 

tratamiento de drogadicción. 

 

El club del centro de salud será una gran ayuda a los jóvenes, porque así 

ocuparan su tiempo en cosas productivas y sociales.  
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Hombre
32%

Mujer
53%

Otro
15%

¿Cuál es su sexo?

Hombre Mujer Otro

PREGUNTA 1 

 

¿Cuál es su sexo? 

 

Tabla #1 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Hombre 120 32% 

Mujer 200 53% 

Otro 56 15% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 

Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA # 1  

 

Como se observa en esta pregunta con un porcentaje mayor el cual es el 

53% se encuentran las mujeres, en un porcentaje del 32% se encuentran 

los hombres, y finalmente en un 15% se encuentran otras personas. Por lo 

tanto se puede afirmar que existe un porcentaje mayor de mujeres que 

hombres en la parroquia San Carlos. 
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PREGUNTA 2 

 

¿Ha escuchado nombrar alguna droga? 

Tabla # 2  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 250 66% 

No 100 27% 

Tal vez 26 7% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 

Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA # 2 

 

En esta pregunta que se realiza a las personas encuestadas nos presentan 

respuestas muy claras, pues el 66% responden que si han escuchado 

nombrar algún tipo de droga, el 27% por su parte responde que ha no ha 

escuchado, mientras que el 7% restante mencionan que tal vez, por lo que 

es de conocimiento que en su mayoría las personas han escuchado sobre 

alguna droga en particular. 

66%

27%

7%

¿Ha escuchado nombrar alguna droga?

Si No Tal vez
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PREGUNTA 3 

 
¿Porque crees que los adolescentes consumen drogas? 
 
Tabla # 3 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Por influencia de sus amigos 200 56% 

Por falta de atención de los padres 96 96% 

Para sentirse libres 80 21% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANÁLISIS DE LA PREGUNTA # 3 

 

Es evidente observar la opinión de los encuestados que nos dicen en un 

53% que los jóvenes consumen drogas por influencia de sus amigos, el 

26% por su parte mencionan que es por la falta de atención de los padres, 

y el 21% restante que es por sentirse libres, la mayor parte de los 

encuestados dicen que los jóvenes consumen es por la influencia de sus 

amigos lo que indica que existen muchos de ellos que tienen malas 

compañías. 

53%
26%

21%

¿Porque crees que los adolescentes consumen 
drogas?

Por influencia de sus amigos Por falta de atención de los padres Para sentirse libres
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PREGUNTA 4  

 
¿Aceptas o rechazas a quienes consumen drogas? 
 

Tabla # 4 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 27% 

A veces 54 14% 

Nunca 222 59% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 4 

 

Se observa en el gráfico que el 59% de los encuestados nunca han 

rechazado o aceptado a alguien que consume drogas, el 27% por su parte 

mencionan que siempre lo hacen y el 14% restante mencionan que a veces 

lo han hecho, es evidente que las personas que no consumen drogas van 

a rechazar a las que lo hacen, pues este hábito no es común entre las 

personas normales o que están involucradas activamente en la sociedad. 

 

27%

14%
59%

¿Aceptas o rechazas a quienes consumen drogas?

Siempre A veces Nunca
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PREGUNTA 5  

 
¿Denunciarías a un amigo que consume droga con sus padres? 
 
Tabla # 5 
 

 Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 150 40% 

No 95 25% 

Tal vez 131 35% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 4 

 

En esta pregunta podemos determinar que el 40% de los encuestados nos 

mencionan que si denunciarían a un amigo con sus padres si consumiera 

drogas, por su parte el 25% dicen que no lo harían y finalmente el 35% 

restante aseguran que tal vez, esto nos indica que la mayor parte de las 

personas si serían capaces de buscarles ayuda a las personas que 

consumen drogas denunciándoles con sus padres para que estos ayuden 

a superar esta adicción. 

40%

25%

35%

¿Denunciarías a un amigo que consume droga con 
sus padres?

Si No Tal vez
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PREGUNTA 6 

 
¿Estudias? 
 
Tabla # 6 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 180 48% 

No 80 21% 

No responde 116 31% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 6 

 

Esta pregunta era importante porque queríamos tener una estadística de 

los jóvenes que estudian y quienes no lo hacían, ya que el tiempo libre era 

más extenso.  48% si, 21 % no, 31% no respondió. Por lo tanto se determina 

que la mayor parte de los encuestados si emplean su tiempo en estudiar y 

no en realizar otras actividades que les harían pensar en otras situaciones. 

 

48%

21%

31%

¿Estudias?

Si No No responde
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PREGUNTA 7   

 
¿Tus amigos te invitan a lugares no agradables? 
 
Tabla # 7 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 200 53% 

No 76 20% 

No responde 100 27% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 7 

 
Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 7 

 

En esta pregunta tenemos el 53% de los encuestados mencionan que si 

los amigos los invitan a lugares desagradables, el 20% por su parte 

mencionan que no reciben invitaciones de sus amigos y el 27% restante no 

respondió. Esto nos indica que los jóvenes son inducidos por otros a ir a 

lugares que nos son aptos para ellos y que por lo tanto pueden encontrarse 

con influencias desagradables que les induzcan a consumir drogas o 

alcohol. 

 

53%

20%

27%

¿Tus amigos te invitan a lugares no agradables?

Si No No responde
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PREGUNTA 8 

 
¿Consumirías drogas para agradar a una chica o chico? 
 
Tabla # 8 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 50 13% 

No 300 80% 

No responde 26 7% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 8 

 

Es evidente observar las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas, 

ya que el 80% de estos mencionaron que no consumirían drogas para 

impresionar a un chico o una chica, el 13% si lo haría y el 7% por su parte 

no responde. Según las respuestas existen jóvenes seguros de sus 

decisiones y no harían cosas para impresionar a nadie, pues tienen su 

propia identidad. 

 

13%

80%

7%

¿Consumirías drogas para agradar a una chica o 
chico?

Si No No responde
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PREGUNTA 9 

 

¿Te gustaría formar parte de un grupo de jóvenes donde se reúnan hacer 
cosas positivas y actividades sociales? 
 
Tabla # 9 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 300 80% 

No 16 4% 

Tal vez 60 16% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 9 

 

Se observa claramente que el 80% de los encuestados si quieren 

pertenecer a un grupo de jóvenes donde realicen actividades de recreación, 

el 4% dice que no y el 16% que tal vez, lo que significa que la mayor parte 

de los jóvenes si les interesa realizar otras actividades que les permita tener 

ocupada su mente en algo productivo y no pensar ni inmiscuirse en actos 

ilícitos como el consumo de drogas, etc. 

 

80%

4% 16%

¿Te gustaría formar parte de un grupo de jóvenes 
donde se reúnan hacer cosas positivas y actividades 

sociales?

Si No Tal vez
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PREGUNTA 10 

 

¿Te gustaría ayudar a los amigos que están en las drogas? 
 
Tabla # 10 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Si 280 13% 

No 20 80% 

No responde 76 7% 

Total 376 100% 

 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Ciudadanos de la parroquia San Carlos 
Elaboración: Jessica Tatiana Macías Briones 
 
ANALISIS DE LA PREGUNTA # 10 

 

El gráfico muestra la opinión de los encuestados que nos dicen en un 75% 

que si ayudarían a un amigo que este en drogas, por su parte el 5% dicen 

que no y el 20% restante no contesta, esto quiere decir que existen la mayor 

parte de las personas que aún se interesan por rescatar a sus jóvenes de 

cualquier circunstancia que afecte a su salud y la sociedad para hacerlos 

productivos. 

75%

5%

20%

¿Te gustaría ayudar a los amigos que están en las 
drogas?

Si No No responde
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CAPÍTULO V 

 

5. LA PROPUESTA 

 

5.1. Tema 

 

Crear programas comunicacionales dirigidos a los jóvenes para 

concientizar el uso de drogas ilícitas y sus efectos en la familia, la escuela, 

el sitio de trabajo y la comunidad. 

 

5.2. Introducción. 

 

La comunicación es una base importante en la sociedad, donde todos 

tenemos la oportunidad de dar a conocer lo que sentimos y pensamos.  

   

Es por eso que, mi propuesta está basada en la creación de un club de 

adolescentes del centro de salud San Carlos, donde se impartirán charlas, 

compartirán vivencias, se realizarán entrevistas, fotografías, y además 

contarán con atención médica a adictos.  

 

El diseño del plan comunicacional vinculado al centro de salud, para 

disminuir el consumo de las drogas y sus efectos en jóvenes de La 

parroquia San Carlos del cantón Quevedo, dado a que en nuestras 

encuestas hemos comprobado que la mayoría de los jóvenes no ocupan su 

tiempo libre en actividades productivas para su salud mental y física, 

prefieren reunirse con amigos en las esquinas o encerrarse en lugares 

prohibidos.  

 

El objetivo de este proyecto es proporcionar información sobre los peligros 

del consumo de drogas para los jóvenes y que estos puedan actuar 

(Villacis, 2014)adecuadamente ante una situación de riesgo. 
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No es una tarea fácil, pero tampoco imposible sólo debemos observar cuál 

es la actitud de los adultos ante el tema, más que hacer especialistas en 

drogas, o profundizar mucho sobre este. Lo que pretendemos es posibilitar 

que los jóvenes adopten una actitud crítica y razonada sobre las drogas, al 

tiempo que adquieren habilidades y conocimientos sobre diversos tópicos 

que aquí se plantean para afrontar situaciones de riesgo. 

 

La dificultad debe ser analizada desde una perspectiva de salud integral: 

paciente, familiar entorno social, considerando que la percepción del 

problema, es imprescindible para identificar los factores que favorecen su 

propagación. 

 

5.3. Objetivo general de la propuesta 

 

 Lograr que la ciudadanía reconozca que existe un club de jóvenes 

en el centro de Salud de la parroquia San Carlos, para que se 

integren al mismo. 

 

5.3.1 Objetivos específicos  

 

 Hacer que los jóvenes se reúnan todos los jueves en el centro de 

salud para participar de las charlas comunicacionales. 

 

 Captar personas que apoyen este proyecto 

 

 Ampliar los temas en cada reunión de jóvenes 

 

 Incrementar la asistencia de jóvenes a las charlas.  

 

 Realizar casas abiertas con jóvenes y personal del Ministerio de 

Salud Pública con temas referentes a las drogas. 
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5.4. Contenido de la propuesta 

 

5.4.1 Desarrollo Personal 

 

Como todo ser humano esta propuesta está basada en el desarrollo 

personal y laboral, preocupándose de la formación de jóvenes que no 

caigan en el vicio de las drogas con asistencia personal, social y médica 

que necesiten.  

 

5.4.2 Orientación al Joven 

 

La realización de este trabajo se da por la desorientación en el que muchos 

jóvenes se encuentran hoy en día envueltos en este bajo mundo que son 

las drogas, con un fin de orientar a estas personas a mejorar su calidad de 

vida y que puedan dejar de consumir estupefacientes dañitos y peligros a 

su salud. 

 

Se busca la concientización de padres e hijos a través de talleres, 

actividades deportivas, charlas que se realizaran como parte del plan, lo 

que permitirá que se alejen de las drogas.  

 

5.4.3. Actitud:  

 

En nuestra investigación hemos comprobado que los adolescentes entre 

12 y 14 años son más propensos al consumo de drogas en comparación a 

los adolescentes de 15 a 18 años, pues estos primeros son más débiles y 

las influencias de quienes les rodean, además de diferentes problemas 

familiares y sociales actúan con mayor fuerza, las estadísticas promedian 

un 50 y 50 por ciento; sin embargo, ambos grupos que se consideran 

vulnerables, pueden ser rescatados de este mundo con la atención 

adecuada. 
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5.4.4. A quien va dirigido 

 

En este aspecto es importante definir las edades que se aceptaran en los 

programas a realizar en beneficio de los jóvenes en las drogas. 

 

 Infantes entre 8 y 12 años.  

 Adolescentes de 13 a 17 años.  

 Adultos de 18 años en adelante.  

 

5.4.5. Temas a consolidar 

 

El proyecto se encuentra estructurado en dos grandes bloques de actividad: 

Ocupación del tiempo libre, educación para la salud e información  

 

5.4.6. Plan principal  

 

Realizar actividades donde los jóvenes dediquen la mayor parte de su 

tiempo libre en ayudar a los demás y aprendan a valorar su vida, su salud 

y su juventud.  

 

5.4.6.1 Ocupación del ocio y tiempo libre 

 

Se trata de que los y las jóvenes compartan actividades lúdicas y tengan 

oportunidad de relacionarse y mejorar la capacidad de prudentemente 

integrarse a la sociedad. 

 

1.- Hacer programas musicales, radiales. 

2.- Realizar entrevistas 

3.- Exposición de fotografías en el parque. 

2.- Concursos de fotografía entre todos ellos. 
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5.4.6.2. Educación para la salud 

 

La educación para la salud busca promover la responsabilidad personal, 

incorporando conocimientos, actitudes y hábitos saludables y desarrollar la 

capacidad crítica para tomar las decisiones que faciliten el cuidado propio 

y de los demás. Integrar la educación para la salud en el medio educativo 

es favorecer el crecimiento armónico de la personalidad de los jóvenes, 

desarrollando un proceso educativo (desarrollo de competencias), socio-

cultural (participación en iniciativas sociales) y de promoción de la salud 

(vivencia de experiencias coherentes con la salud).  La finalidad de este 

proyecto es la preparación en las áreas arriba mencionadas, además del 

control de su salud como parte importante de una buena alimentación. Esto 

significa que serán ellos los actores principales de su transformación socio-

afectiva que servirá para insertarse a la sociedad paulatinamente. 

 

5.4.7. Procedimientos y estrategias de trabajo 

 

En conjunto con el Ministerio de Salud Pública y su representante el centro 

de salud San Carlos, se otorgará un espacio para las charlas y los eventos 

a realizarse con los jóvenes, facilitando el material comunicacional, como 

trípticos, películas, pulseras, camisetas, de esta manera se integrará a los 

adolescentes y jóvenes a las actividades de recreación y productivas. 

 

5.4.8. Comunicación Externa: 

 

Se llevaran a cabo muchas actividades de comunicación con el fin de 

contribuir con lo planteado a la institución. 

 

 Directa. 

 Indirecta. 

 Destinatarios: Público en general, escuelas, entidades públicas y 

privadas, y periodistas. 



43 
 

 Creación de folletos, y poster que recoja las últimas informaciones 

acerca de las actividades realizadas. 

 Herramientas: poster, presentaciones. Afiches, trípticos, folletos. 

 

5.4.9. Valores de familia   

 

Los valores morales entre los miembros de una familia se establecen con 

las relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos 

e intereses, basados en el respeto mutuo. 

 

 La familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los 

valores morales y el adecuado uso de la libertad.  

 

 Las relaciones personales y la estabilidad familiar son los 

fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el 

seno de la sociedad. Es por esto que allí se inicia a la vida social. 

 

 Es en el núcleo familiar donde se adquieren los primeros valores; 

estos que serán el sustento para la vida en sociedad, entre estos se 

destacan los siguientes: 

 

1. La alegría 

2. La generosidad 

3. La lealtad  

4. La responsabilidad 

5. La justicia 

6. El respeto 

7. El amor 
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5.4.10. Estrategias.  

 

Por medio de charlas motivadoras y programas que llamen la atención a 

jóvenes y adolescentes con participación de compañeros de colegios y 

familiares.  

 

5.5. Acciones 

 

 Charlas. 

 Casas abiertas. 

 Paseos. 

 Reuniones familiares hijos con padres. 

 Atención médica para los jóvenes que ya son consumidores. 

 

5.5.1. Espacios de trabajo y recursos materiales 

 

Las actividades del proyecto se desarrollan en el territorio donde se 

interrelacionan los jóvenes, donde tendremos una oficina para realizar las 

diferentes gestiones del proyecto y en otros lugares comunitarios, centro 

de salud, locales de asociaciones, parroquias, etc.  

 

Por otro lado se utilizan materiales diversos para la realización de las 

actividades propuestas como: Material audiovisual, computadora, material 

de fotografía en general, títeres, insumos para actividades en la naturaleza, 

material de difusión, instrumentos anónimos, etc. 
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5.6. MATRIZ DE TALLERES CON JÓVENES 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Metodología Recursos Evaluación Responsable 

Abril 
Jueves 07 

2 horas Introducción.  

* Mostrar un 
video. 
* Reflexionar 
sobre lo 
observado. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Abril 
Jueves 14 

2 horas ¿Quién soy? 

* Dinámica: 
Observarse en 
el espejo. 
* Reflexionar 
las reacciones. 
* Dibujar como 
se sienten. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Espejo. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Abril 
Jueves 21 

2 horas Mi familia. 

* Llevar una foto 
familiar. 
* Decir las 
cosas que les 
gusta de cada 
miembro de la 
familia. 
* Realizar un 
collage.  

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Foto. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Abril 
Jueves 28 

2 horas Los Valores. 

* Observar un 
video. 
* Reflexionar 
sobre lo que 
observa. 
* Realizar un 
afiche con el 
valor que más 
desea que se 
cultive en los 
jóvenes. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 
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Mayo 
Jueves 05 

2 horas Las drogas. 

* Leer un 
artículo del 
periódico. 
* Observar un 
video. 
* Reflexionar 
sobre lo leído y 
observado. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Periódico. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Mayo 
Jueves 12 

2 horas 
Efectos de 
consumir 
drogas. 

* Observar 
estadísticas de 
consumo de 
drogas. 
* Escribir sus 
reflexiones. 
* Exponer a 
otros lo que ha 
reflexionado. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Mayo 
Jueves 19 

2 horas 
¿Cómo puedo 
decir no? 

* Preparar 
afiches para 
exponer en 
cartelera. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

Mayo 
Jueves 26 

2 horas Mi decisión. 

* Realizar 
compromisos. 
* Exponer en 
casa abierta a 
padres, y 
comunidad en 
general. 

* Dialogo. 
* Práctica. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 
* Marcadores. 

* Exposición 
oral. 

* Miembros del 
subcentro de 
salud. 
* Responsable del 
proyecto. 

 

Cuadro # 1 
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5.7. MATRIZ DE PLAN COMUNICACIONAL 

Estructura Contenido Actividad Metodología Recursos Evaluación Responsable 

Presentación e 
Introducción de 

la propuesta 

Esta presentación 
consiste en 
elaborar la 
información de 
difusión que 
servirá para que 
la comunidad este 
consiente de los 
riesgos de 
consumir drogas, 
especialmente en 
los jóvenes. 

* Presentar un 
video con el plan. 
* Observar 
afiches. 
* Dialogar sobre el 
plan. 
* Preparación de 
matriz de fechas 
de charlas, etc. 

* Dialogo. 
* Observación. 
* Discusión. 
* Reflexión. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 

* Marcadores. 
* Afiches. 
* Trípticos. 

* Exposiciones 
orales. 
* Reflexiones. 
* Casa abiertas. 
* Ficha de 
reuniones. 

* Responsable 
del proyecto. 

Comunicación a 
los miembros del 

Subcentro de 
salud 

Se expondrá a 
todos los 
integrantes del 
subcentro de 
salud de San 
Carlos sobre la 
propuesta del plan 
comunicacional 
del tema consumo 
de drogas ilícitas 
en jóvenes, para 
prevenir y mejorar 
su salud y calidad 
de vida. 

* Presentación de 
afiches. 
* Observación de 
diapositivas. 
* Dialogo sobre el 
plan 
comunicacional. 
* Reflexiones en 
grupos con 
nuevas ideas. 
* Diálogo y 
preparación de 
matriz de fechas 
de charlas, etc. 

* Dialogo. 
* Observación. 
* Discusión. 
* Reflexión. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 

* Marcadores. 
* Afiches. 
* Trípticos. 

* Exposiciones 
orales. 
* Reflexiones. 
* Casa abiertas. 
* Ficha de 
reuniones. 

* Responsable 
del proyecto. 

Comunicación a 
la comunidad 

Se pondrán 
afiches y darán 
invitaciones a 
todas las 
personas así 

* Distribución de 
trípticos. 
* Invitación a 
reunión. 

* Dialogo. 
* Observación. 
* Discusión. 
* Reflexión. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 

* Marcadores. 

* Exposiciones 
orales. 
* Reflexiones. 
* Casa Abiertas. 

* Miembros del 
subcentro de 

Salud. 
* Responsable 
del proyecto. 
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también 
perifonear 
invitando a la 
comunidad sobre 
las charlas, 
especialmente a 
los jóvenes. 

* Presentación de 
videos e 
imágenes y 
afiches. 
* Formación del 
club juvenil, 
diálogo y 
preparación de 
matriz de fechas 
de charlas, etc. 

* Afiches. 
* Trípticos. 

* Ficha de 
reuniones. 

Relaciones 
públicas 

Comunicar a 
auspiciantes 
sobre el plan 
comunicacional 
para la prevención 
del consumo de 
drogas en jóvenes 
para que ayuden 
con recursos  
Ir a especialistas 
en el tema para 
tenerlos de 
respaldo en 
charlas. 

* Expresar con 
trípticos a 
especialistas y 
colaboradores 
sobre el plan 
comunicacional. 
* Charla para 
socializar el plan 
comunicacional. 
* Exposición de 
diapositivas y 
afiches. 
* Diálogo y 
preparación de 
matriz de fechas 
de charlas, etc. 

* Dialogo. 
* Observación. 
* Discusión. 
* Reflexión. 

* Computador. 
* Proyector. 
* Internet. 
* Hojas. 

* Marcadores. 
* Afiches. 
* Trípticos. 

* Exposiciones 
orales. 
* Reflexiones. 
* Casa abiertas. 
* Ficha de 
reuniones. 

* Miembros del 
subcentro de 

Salud. 
* Responsable 
del proyecto. 

  

 Cuadro # 2
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5.8. Calendario de Aplicación de Plan Comunicacional 

 

Actividad 
Quimestre 2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación e Introducción de la propuesta 

 Elaboración del plan 
comunicacional. 

 Presentación del plan 
comunicacional. 

     

     

Comunicación a los miembros del Subcentro de salud 

 Involucramiento sobre el plan 
comunicacional a los 
integrantes del subcentro de 
salud. 

 Designación de actividades a 
realizarse. 

 Distribución de equipos de 
trabajo. 

     

     

     

Comunicación a la comunidad 

 Grupos de trabajo para 
distribuir afiches e invitaciones 
a la comunidad. 

 Estrategias de publicidad. 

     

     

Relaciones públicas 

 Exposición de plan de 
comunicación de prevención 
de consumo de drogas en 
casa abierta. 

 Notas de prensa en radio, 
televisión, diarios locales. 

 Entrega de afiches a 
colaboradores externos. 

 Día de confraternidad en la 
parroquia San Carlos. 

     

     

     

     

 

Cuadro # 3 
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PRESUPUESTO 

 

RUBROS IMPORTE REFERENCIA 
PRECIO 

UNIDAD 

 

TOTAL 

MATERIALES  Y SERVICIOS 

Papel blanco A4  3 Resma 3.60    10.80 

Impresión de copias 300 Unidad 0.02      6.00 

1 caja de cds 100 Unidad 25.00    25.00 

Camisetas  20 Unidad 7.00 140.00 

Servicios informáticos 170 Horas 0.80 136.00 

Afiches 20 Unidad 2.25 45.00 

Trípticos 100 Unidad 0.95 95.00 

Varios    50.00 

Servicio Telefonía    60.00 

VIÁTICOS 

Alimentación    100.00 

Transporte    50.00 

 TOTAL $717.80 

Cuadro # 4 

 

Los recursos económicos que anteriormente se presentan son financiados 

por la investigadora, así como por autogestión y colaboración de otras 

personas. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Durante la investigación se conoció por qué los jóvenes consumen 

drogas, dando así la pauta para crear un programa ocupacional de 

comunicación donde dediquen su tiempo a actividades productivas 

para ellos y sus familias.  

 

 En el tiempo del desarrollo de este trabajo se analizó que, la gran 

problemática de la sociedad está en los jóvenes que consumen 

drogas y cada día están afectando su salud, por la falta de 

comunicación entre sus padres. Quienes por cuestiones de trabajo 

dejan a sus hijos sin un control; y, hablando con los padres notamos 

la importancia del rol de la familia en este proyecto. 

 

 La familia es el principal factor para el bienestar de los jóvenes, 

compartiendo con ellos momentos de diversión, esparcimiento y 

ayuda a los demás. 

 

 Siempre enfocados en los valores que deben nacer con cada ser 

humano, los mismos que influyen en el cambio de vida, su estado 

físico y mental, dejando a un lado la depresión, el rencor porque 

muchos de ellos cayeron en las drogas por problemas familiares. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

 Continuar cada día con el club de jóvenes e insertarlos a la vida 

social, no apartar a ningún joven o niño que tenga problemas, es 
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más invitarlo a formar parte de este proyecto, hacer que se sienta 

útil a la sociedad. 

 

 Difundir a través de los medios de comunicación las convocatorias a 

los eventos realizadas por los jóvenes de este proyecto.  

 

 Implementar y fortalecer cada mes con materiales educativos sobre 

los peligros del consumo de drogas.  

 

 Reforzar los programas dirigidos a jóvenes en el centro de salud 

como el club de jóvenes y adolescentes.  

 

 Incluir a la comunidad para que sea parte de la solución y no de los 

problemas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

Encuesta realizada a los involucrados, ciudadanos de la parroquia San 

Carlos. Estimados participantes por favor leer detenidamente las siguientes 

preguntas y contestar con la mayor sinceridad posible, recuerde que es 

personal y no requiere de conocer su nombre. Marque con una (X) a lo que 

crea es lo correcto. Gracias por su colaboración. 

 

 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 

Hombre  (  ) 

Mujer   (  ) 

Otro   (  ) 

 

2.- ¿Ha escuchado nombrar alguna droga? 

 

Si   

 

No 

 

Tal vez 

 

3.- ¿Por qué crees que los adolescentes consumen drogas? 

 

Por influencia de los amigos    ( ) 

Por falta de atención de los padres  ( ) 

Por sentirse libres     ( ) 
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4.-. ¿Aceptas o rechazas a quienes consumen drogas? 

 

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

5.- ¿Denunciarías a un amigo que consume droga con sus padres? 

Si   

 

No 

 

Tal vez 

 

6.- ¿Estudias? 

 

Si    

 

No  

 

No responde 

 

7.- ¿Tus amigos te invitan a lugares no agradables? 

 

Si    

 

No  

 

No responde 
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8.- ¿Consumirías drogas para agradar a una chica o chico? 

 

Si    

 

No  

 

No responde 

 

 

9.-. ¿Te gustaría formar parte de un grupo de jóvenes donde se reúnan 

hacer cosas positivas y actividades sociales? 

 

Si    

 

No  

 

No responde 

 

10.- ¿Te gustaría ayudar a los amigos que están en las drogas? 

 

Si    

 

No  

 

No responde 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

PARALELO QUEVEDO 

 DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

 

Entrevista realizada a los involucrados, ciudadanos de la parroquia San 

Carlos. 

 

ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cómo se siente al reunirse con amigos? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2.- ¿Cómo te gustaría que tus amigos te traten? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

3.- ¿Qué es lo que más anhelas cuando estas en tus momentos libres? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Que te gustaría que existiera en la parroquia para que los jóvenes se diviertan? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5.- ¿En qué ocupas tu tiempo libre? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FOTOS DE ACTIVIDADES DURANTE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
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Reunión con jóvenes de varias instituciones educativas. 

 

 

JÓVENES EN REUNIÓN REALIZANDO LECTURA Y MUESTRAS   

FOTOGRÁFICAS.
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Charla con especialistas y miembros del subcentro de salud de San Carlos 

a los jóvenes de las instituciones educativas. 

 

 

 

Centro de salud San Carlos donde se realizaron las charlas con el club de 

jóvenes que se formó. 
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Realizando las encuestas a los jóvenes para detectar las circunstancias del 

consumo de drogas y otros aspectos más sobre su personalidad. 

 

 

 

 

 

 


