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RESUMEN 

El presente proyecto analizará la problemática existente en la comunidad estudiantil 

del colegio Aguirre Abad,  además mediante este proceso de investigación que se 

efectúa, se pondrá en consideración y en evaluación,  la etapa  formativa  del  

estudiante y lo que produce el consumo de estupefacientes. La etapa inicial y la  

forma  crítica del consumo de drogas, es lo que se analizará de manera  implícita, 

así mismo se establecerán   las teorías que estén inmersas o  relacionadas en la 

incidencia del consumo de drogas. Se  buscara  determinar y hacer efectivo el 

proceso de investigación , mediante  técnicas de recolección como lo son las  

encuestas,  además se optara por conocer la  perspectiva  que  tienen  los 

estudiantes sobre el consumo de estupefacientes. Para la solución del trabajo 

investigativo efectuado, se elaborara una propuesta útil para contrarrestar la 

problemática, cabe recalcar que esto se pondrá en ejecución luego de analizar y 

esclarecer  las  causas  y las consecuencias que poseen los estudiantes que optan 

por  consumir drogas. Gracias a toda la información recolectada, y la propuesta ya 

establecida, se plantearán las debidas recomendaciones y conclusiones para hacer 

efectiva la concientización de cada persona y en especial  a los jóvenes  del plantel 

educativo Aguirre Abad,  a que reflexionen  sobre  las  consecuencias  que  pueden 

repercutir  en  su  interacción  social  por  el  consumo de drogas. 

Palabras claves: 

Drogas, consumo,  jóvenes, estudiantes, concientización. 
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ABSTRACT 

The present proyect will analize  the existent problematic in the students´ community 

“ Aguirre Abad” high school, besides this research work that it´s done, that it is 

goingto take place the formative  s tage  of the student willbe considered and 

evaluated, and what produces the comsumption of drugs.  The beginning stage and 

critical way of drug consumption are going to be analgzed in an implicit way, also 

there are immerse theories or related to theincidence of drug consumption. The 

process of investigation will be  determined gy using collating dota techniques have 

a bout the comption of drugs. For the solution of this investigative work, a  propos al  

will  be  elaborated so that this issue could be stopped; it has to be considered  that 

this proposal will be put into practice after amlyzing and clarifying the causes and 

consequences that students have to use drugs. Thanks to all the data collected and 

the proposal already stablished some recommemdations and conclusions to make 

affective the conscious ness of each person specially the yongsters  from “ Aguirre 

Abad” high school to reflect a bout the consequences that could affect their social 

interaction in the drug cosunption  

 

Keywords: 

Drugs, consumption, youngsters, students, consciousness. 

 

MSc, Pedro Alvarado Andino 

C.C.     091509362-9
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INTRODUCCIÓN 

 

     La comunicación es un instrumento importante para el desarrollo de los 

pueblos en el mundo, una correcta comunicación  debe mejorar las relaciones 

interpersonales. La intervención de las nuevas tecnologías de la información 

posibilitan la rapidez de los mensajes, con esto miles de seres humanos pueden 

acceder a la información en el momento en que esta sucede. 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y 

planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en 

un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 

estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una 

situación establecida. 

Aplicar campañas para evitar el consumo de drogas en la sociedad ecuatoriana 

es un buen plan, siempre y cuando se traten todos los temas en las mismas y se 

mida resultados de impacto para ir agregando temas que la comunidad necesita 

según el tiempo y el espacio. 

Comunicarnos debe ser un acto reflexivo especialmente cuando abordamos 

problemas, en este caso no se puede manejar una buena comunicación si no 

tenemos una respuesta del perceptor, el lenguaje correcto al momento de 

trasmitir ideas puede ser eficaz ya que al momento de tratar con los jóvenes del 

consumo de drogas hay que abordarlos sin herir sus sentimientos y la manera 

de comunicarnos determinara si estamos enviando correctamente el mensaje. 

En el presente siglo la influencia de los medios de información como el internet 

puede ser lo más cercano a los jóvenes, saber utilizar las redes y construir 

mensajes positivos para ir formando una personalidad equilibrada en los 

adolescentes, lo que debe ser la tarea de la comunicación educativa. 

Las campañas de comunicación ilustradas con imágenes y personalidades 

deben reflejar la realidad de esta problemática y cómo podemos contrarrestarla 

para evitar la propagación o cortar de raíz este mal. Por más que se hagan 

esfuerzos y campañas para evitar el consumo de drogas si el estudiante no 

comprende el mensaje definitivamente la comunicación no es efectiva. 

Se debe tratar que haya intercambio de ideas “Comunicación unidireccional” que 

vaya poco a poco posibilitando dialogo y acuerdos de todas las partes 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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involucradas, la mayoría de personas reciben capacitaciones o charlas que no 

son discutidas y más bien son monólogos que no tienen sentido, lo que si es 

cierto es que si existe retroalimentación o respuesta el pensamiento cambia y 

puede lograrse un efecto progresivo de un cambio social por medio de la 

comunicación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION. 

TEMA: 

“Estrategia comunicacional para prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes de tercero de bachillerato del colegio Aguirre Abad en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil” 

 

1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El Ecuador está ubicado en la mitad del mundo, por eso es considerado un país 

de intenso     tránsito de personas quienes sin muchas restricciones y leyes acoge 

a ciudadanos de todo el mundo especialmente viajeros de países como Perú, 

Colombia, México, Bolivia, Colombia y Paraguay, en los últimos años han 

entrado al país donde hasta hace unos meses las políticas migratorias ofrecían 

más facilidades para todos los extranjeros.  

El tráfico de drogas siempre ha sido un problema social que antes, no tenía el 

repunte que en la actualidad tiene y que afecta directamente a la niñez y a la 

juventud. 

La legislación de drogas de nuestro país, es una de las más actualizadas en el 

continente, con penas muy altas por el delito de posesión de pequeñas 

cantidades de drogas, de hecho, la cercanía de los países productores de 

cocaína, implica una fuerte incidencia de distintos tipos de actores y niveles de 

tráfico. Ha sido el mismo Gobierno de Ecuador el que ha iniciado una serie de 

reformas con un fuerte apoyo de las instituciones de educación superior. 

El consumo de Drogas cada día es mayor, la globalización, las comunicaciones 

y los constantes cambios de la sociedad incluso junto con sus leyes, de alguna 

manera han facilitado, sin intención, la influencia del microtráfico de drogas entre 

los adolescentes en todos los estratos sociales, especialmente en los sectores 

donde la gente en situación de pobreza y de miseria se torna vulnerable a esta 

problemática. Las causas principales pueden ir desde la falta de oportunidades 
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laborales y estudiantiles hasta problemas patológicos psicosociales. A esto se 

suma la razón exógena intrínseca de estas actividades ilícitas como la ganancia 

elevada y el poder que genera este negocio que, aunque ilícito constituye un 

factor corruptor en varias esferas sociales y hasta gubernativas.  

La crisis económica mundial, el desempleo, la delincuencia son elementos a 

considerar y que inciden diariamente como deplorable motivación para que 

personas otrora honestas y honorables se involucren en este delito cuyas 

organizaciones promotoras reclutan a seres sin distinción de ningún tipo.  

La Provincia del Guayas, especialmente el cantón Guayaquil, se ha convertido 

en un punto clave para el tráfico y micro-tráfico de drogas, precisamente por la 

presencia de los puertos marítimos y aeropuertos que son las canales de 

transporte que utilizan los traficantes para sacar sus producciones ilícitas hacia 

países europeos y norteamericanos. Desde países como Colombia y Perú se 

desprenden las organizaciones criminales que utilizan las salidas portuarias y 

aeroportuarias del Ecuador para la exportación de la mercancía psicotrópica.   

1.3. UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los adolescentes y jóvenes de entre 11 a 18 años están expuesto al consumo 

de drogas en el colegio Aguirre abad, con el microtráfico que se realiza 

contantemente por la delincuencia organizada, reclutan a muchos adolescentes 

para que trabajen en este delito y vendan en pequeñas cantidades las dosis de 

marihuana, cocaína y H, en las afueras de los colegios, debido a la crisis 
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económica, falta de control escolar y desarticulación familiar está creciendo esta 

problemática. 

Justamente en los alrededores de los colegios esperan pacientemente los 

delincuentes para convencer a los jóvenes de consumir, en algunos casos 

regalando la droga inicialmente para crear adicción y pronto venta, aunque 

existen muchos esfuerzos de algunos docentes y policía nacional por evitar el 

consumo de drogas, se puede decir que los jóvenes necesitan una educación 

especializada en temas como estos. 

Es importante mencionar que una correcta comunicación o dialogo con las 

víctimas podría lograr efectos positivos en ellos, por otro lado si tenemos una 

sociedad más comunicada esto ayudaría a prevenir diferentes males que 

aquejan a los adolescentes. 

Precisamente plantear una estrategia de comunicación dinámica en el colegio 

Aguirre Abad lograría crear ideas positivas en la mente de los adolescentes, es 

decir, si buscamos una comunicación recreativa que les enseñe que el consumo 

de drogas acabara con sus vidas y que además podría llegar incluso a la muerte 

seguro se evitaría el consumo.  

Pero es evidente que solo la comunicación no sería la solución sino que también 

tendríamos que hacer participativos a otras instituciones educativas para atacar 

otras problemáticas que causan este mal. 

1.4. SITUACIÓN CONFLICTO 

El conflicto que existe con el consumo de drogas es fundamentalmente la 

destrucción total de los adolescentes, deserción escolar, maltrato, violencia 

social y familiar y pronto la muerte, estamos en una sociedad donde los valores 

pasaron a segundo plano y no se valora las virtudes, ocasionando así una 

sociedad en decadencia por el hecho de tener una juventud amenazada en el 

mundo de las drogas. 

La Unidad Educativa ¨Francisco Xavier Aguirre Abad¨, Es una institución 

educativa que cuenta con 72 años de creación al servicio de la ciudadanía 

guayaquileña, tiene más de 3700 estudiantes, ha sido intervenido por el 

Ministerio de Educación por distintos problemas que se presentan en el área 
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administrativa y académica especialmente la motivación apunta hacia los 

problemas conductuales de los alumnos.  

Los estudiantes de tercero de bachillerato, según las encuestas y entrevistas, 

manifiestan estar, en algunos casos, consumiendo drogas entre las que se 

encuentran: la denominada H, marihuana, alcohol, etc. además de consumirlas 

eventualmente suelen comercializarlas con otros adictos. El gobierno y la Policía 

Nacional están permanentemente vigilantes, no obstante, la crisis económica, la 

falta de empleo y falta de programas que involucren a los jóvenes en actividades 

nuevas, recreativas y/o productivas constituyen factores determinantes para que 

esta actividad fraudulenta siga en crecimiento. 

El consumo de la droga denominada “H” es rústicamente preparada con heroína 

compuesta que, a su vez, recibe una mezcla de otras sustancias cuyo efecto al 

consumirla provoca riesgos. Se ha creído que es una droga nueva y letal; sin 

embargo, la heroína tiene tantas variedades como el té. Puede decirse que en 

cualquiera de ellas su elaboración parte de la heroína base (diamorfina) o de 

hidrocloruro de heroína (“sal” de heroína), las cuales no solo se consumen por 

vía oral, sino también que pueden ser esnifadas, fumadas e inyectadas 

En la institución, según sus autoridades, se ha puesto al servicio de los 

estudiantes 12 psicólogos educativos, se ha fortalecido el departamento de 

consejería para padres y estudiantes, se ofrece capacitación permanente a los 

docentes en relación al consumo de  drogas, se ha impulsado un mayor 

desarrollo de actividades deportivas, musicales, artísticas, se implementó un 

moderno sistema de seguridad con cámaras, talleres constantes sobre derechos 

y deberes, por último se decidió reforzar el comité de padres de familia para que 

ellos mismos sean los protagonistas en los cambios de sus propios hijos. 

Además se recibe el apoyo constante de instituciones como la Dinapen 

(Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños y Adolescentes), 

Ministerio de Salud con  Hospital del niño de Guayaquil, Universidad de 

Guayaquil con su facultad de economía, (secretaria técnica de drogas), 

CONCEP (Consejo Nacional para el Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas), esta última que tiene entre todas sus metas crear programas para 

prevenir el consumo de sustancias en los establecimiento educativos. 
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1.5. ALCANCE 

1. Tabla 1: ALCANCE DEL ESTUDIO 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Campo de Acción: Colegio “Aguirre Abad”. 

Ubicación Geográfica: Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Micro Localización:  Estudiantes de tercero de 

Bachillerato. 

Rango de Edades: 16– 18 años.  

Periodo de Estudios: 2017. 

 

1.6. RELEVANCIA SOCIAL 

La sociedad ecuatoriana está formada por distintos estratos sociales que 

coinciden en el anhelo de ofrecerles un porvenir mejor a sus hijos. La educación 

es el pilar fundamental del desarrollo individual de cada estudiante. No obstante, 

los valores éticos y morales se inculcan en el seno familiar además de ideales 

de vida que motiven a los niños a proponerse metas que busquen el bienestar 

general de sus familias y de la sociedad en su conjunto. 

Al realizar un análisis de las problemáticas de drogadicción de los jóvenes del 

colegio Francisco Xavier Aguirre Abad no solo se busca descubrir su actual 

estado, sino que al mismo tiempo se está trabajando para encontrar nuevas 

formas de prevención y concienciación en los padres de familia que son los que 

deben guiar a sus hijos. 

La desintegración familiar es una de las causas más poderosas que afecta a los 

estudiantes y que los impulsa a involucrarse en estas actividades ilícitas y/o 

patológicas. La solución para aquello, relativamente, es una labor complicada. 

Que el Estado entre en cada hogar para contrarrestar los antivalores y vigilar la 

enseñanza impartida es materialmente imposible. “Quedan entonces las 

terapias psicológicas y las actividades recreativas que si pueden ser 

impulsadas desde el gobierno central”. (Moreno, 2003) 

El rol fundamental de las autoridades gubernamentales es incluir en sus agendas 

de gobierno programas de desarrollo escolar que motiven a los jóvenes a ser 



8 
 

más productivos, es decir, encontrar un sentido a su vida, pero no solo se debe 

querer construir una personalidad con valores, también es necesario 

preocuparse por el individuo como parte de grupos sociales que también esperan 

ser incluidos. 

No existirán cambios si seguimos esperando que las instituciones educativas 

hagan algo, los cambios están bajo la responsabilidad de todos los actores 

sociales, privados y públicos por lo tanto es imprescindible que más personas y 

entidades se sumen a este épico esfuerzo con el objeto de provocar un cambio 

profundo a la sociedad entera. 

Precisamente los colegios son los lugares donde se encuentra un marcado 

índice de potenciales víctimas de este tipo de propuestas reñidas con la 

legalidad. Es entonces cuando estas instituciones se convierten en focos de 

consumo y venta de estupefacientes. Los estudiantes desde muy temprana edad 

empiezan a probar pequeñas cantidades de estas sustancias adictivas al punto 

de habituarse patológicamente a ellas; de esta forma lo que en principio se hace 

por curiosidad por parte de algunos se convierte en una forma de vida infernal y 

desencadenante de problemas serios colaterales como el incremento de la 

actividad delictiva ya sea por el control territorial de los micro-traficantes o por 

los ilícitos que se perpetran por los propios adictos para conseguir el dinero que 

financie su farmacodependencia.   

El microtráfico es la distribución en pequeñas cantidades de sustancias 

prohibidas, precisamente esta actividad encuentra un mercado amplio en los 

jóvenes de colegios para el reparto y distribución, toma fuerza a partir del 2014 

donde se reforma el Coip (Código Orgánico integral penal), y se aminoran las 

penas para la condena de este tipo penal. Los estudiantes del tercer año de 

bachillerato del colegio Aguirre Abad, según la investigación hecha por el autor 

del presente trabajo académico, manifiestan, en algunos casos, no poder 

extraerse de esta actividad porque sin duda están presionados por la pobreza y 

por las amenazas de muerte puesto que, como la mayor parte de práctica 

mafiosas; cuando se ingresa a este negocio ilegal abandonarlo se torna en un 

desafío bajo riego de muerte.   
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En un caso muy particular María Chancay, estudiante del tercero de bachillerato 

paralelo A del colegio Aguirre Abad, advierte las actividades ilegales de algunos 

de sus compañeros y, por sus vivencias personales, dentro y fuera del aula, 

considera que la falta de preocupación de los padres de familia y de los docentes 

termina por agudizar y precipitar el problema. 

Las principales consecuencias del microtráfico en los jóvenes del colegio Aguirre 

Abad son deserción escolar, trastornos psicológicos, delincuencia, violencia 

estudiantil y familiar, entre otras. 

Seguramente a partir del debilitamiento de la normativa los delincuentes vieron 

una oportunidad para aumentar el microtráfico, de hecho, han conseguido 

involucrar a una notoria cantidad de jóvenes en este negocio.  El artículo más 

relevante de la reforma es el 220 del COIP (Tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización). Lasescalas del castigo para el tráfico 

permiten diferenciar las penas de uno a seis meses (mínima escala); de uno a 

tres años (mediana escala); de cinco a siete años (alta escala); y, de diez a trece 

años de encarcelamiento (gran escala). Con ello, se rompe con la rigidez de la 

Ley 108 que imponía indiscriminadamente la pena privativa de la libertad de doce 

a dieciséis con acumulación a veinticinco años.  

Algunas de las causas del brote masivo del microtráfico apuntan hacia los 

menores de edad quienes reciben penas leves y están en puntos claves como 

colegios donde se facilita el comercio de alcaloides. La Resolución 001-

CONSEP-CO-2013 emitida por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría 

Ejecutiva del CONSEP establece ahora que la posesión de las cantidades fijadas 

no debe presumir la existencia de un delito, sino la frontera entre el consumo y 

el tráfico. Mediante esta resolución se crean por primera vez en el país los 

umbrales que determinan la cantidad en gramos para el uso lícito de drogas que 

cualquier persona puede poseer o tener sin ser considerada discrecionalmente 

como delincuente.  
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1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema en investigación me permite plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Qué incidencia tiene el consumo de drogas en su vida personal 

y como esto afecta en su vida académica? 

1.8. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el consumo de drogas de los estudiantes del colegio Francisco Xavier 

Aguirre Abad. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer estrategias de comunicación familiar y estudiantil. 

(afectividad) 

 Diagnosticar cual es el porcentaje de los estudiantes del colegio 

Aguirre Abad, que consumen algún tipo de estupefacientes. 

 Diseñar talleres preventivos, sobre el consumo de estupefacientes, en 

los estudiantes de la unidad educativa Aguirre Abad, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.9HIPÓTESIS 

La elaboración de talleres preventivos de drogas puede llegar a evitar el 

consumo de estupefacientes a los estudiantes de tercero de bachillerato del 

colegio “Francisco Xavier Aguirre Abad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

    Elaborar estrategias de comunicación que busquen aliviar alguna 

problemática en la sociedad es una tarea que requiere planificación e 

implementación de muchos esfuerzos e ideas para lograr los objetivos, una 

comunicación efectiva entre los individuos puede mejorar las relaciones 

interpersonales. 

Diseñar una estrategia comunicacional para evitar el consumo de drogas en los 

jóvenes de bachillerato del colegio Aguirre Abad, es una necesidad porque de 

esa manera ya estaríamos logrando mejorar la sociedad en la que vivimos. 

La sociedad de la información en la que nos desarrollamos está 

permanentemente ofreciéndonos oportunidades para comunicarnos ágilmente, 

las nuevas tecnologías son utilizadas en todas las áreas o ámbitos dela vida sin 

distinción de edad, sexo, etnia, los distintos canales de comunicación que tienen 

a la mano los seres humanos en la actualidad determinan un flujo de información 

transformadora, los ambientes educativos convierten a las tecnologías como 

herramientas esenciales del aprendizaje  “Para lo cual no basta tener  medios 

de comunicación. Es preciso que esos medios los puedan utilizar espíritus 

cultivados”. (Camps) 

2.1 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN. 

La comunicación positiva de los medios de comunicación no solo mejora 

el pensamiento de las personas sino que las ayuda a realizar actos en beneficio 

de todos como parte de una comunidad, las acciones son consecuencia de la 

forma en que la comunicación se está realizando en los medios sea cual fuere. 

Según (Tamudo, 2002) “la educación y la comunicación deben canalizar ciertas 

estrategias como: 

 Conocer los problemas. 

 Definir objetivos e indicadores. 

 Definir el público objetivo. 
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 Elaborar una estrategia. 

 Elaborar el Plan de Acción” 

Cuando se trata de resolver las distintas problemáticas que se presentan en la 

sociedad especialmente en los jóvenes primero debe investigarse los problemas 

y sus causas para ver las posibles soluciones, es imprescindible que se tomen 

los rasgos iniciales que originan los problemas para crear procesos de cambios 

irreversibles y que esto sirva para facilitar una comunicación efectiva que tenga 

una retroalimentación acorde con las exigencias de los involucrados. 

2.1.2 CONSTRUYENDO CIUDADANÍA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTE 

LOS NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACIÓN. 

 La función social de los medios de comunicación en un momento en el 

que el sistema económico y la propia dinámica de introducción de nuevas 

tecnologías han aparcado esta discusión en beneficio de los índices de audiencia 

y de la continua renovación formal, se realiza un análisis de cómo ha 

evolucionado el concepto de espacio público hasta llegar a las nuevas 

posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas de información y comunicación 

como centros de transformación social. 

“La propuesta que se extrae no es volver a incidir en los cambios que 
son necesarios para mantener el principio de responsabilidad social que 
se le atribuye a los medios y que, pese a la influencia cada vez mayor 
que cobran, ha quedado marginado frente a los intereses de las grandes 
corporaciones. Sino la idea sería establecer de la mano de las nuevas 
posibilidades de la comunicación un espacio de participación 
ciudadana que transforme desde abajo el funcionamiento 
excesivamente institucionalizado de nuestras democracias 
representativas”. (Moreno, 2003) 

En este sentido, hay que fomentar la apropiación ciudadana de los medios de 

comunicación para devolverles a éstos su valor social, su dimensión política; hay 

que recuperar para el debate la responsabilidad que los determina y la función 

pedagógica que representan. 

Para ello, debemos pensar qué individuos estamos construyendo en nuestra 

sociedad para, de esta forma, encontrar el lugar apropiado desde donde los 

medios de comunicación como vínculos sociales insustituibles, aporten en su 

dinámica nuevos deberes y responsabilidades. 
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La sociedad de la información ofrece una oportunidad extraordinaria, pero 

también un desafío enorme ante el que tenemos que reaccionar activamente. De 

ahí que debamos debatir intensamente como está desarrollándose nuestra 

sociedad en el marco de un nuevo orden comunicativo, y cómo puede 

transformarse en vista de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

En la medida en que esto se produzca, conseguiremos que la sociedad futura no 

acentúe las desigualdades y ofrezca una igualdad de oportunidades similar a 

todos sus integrantes. 

“El problema que nos encontramos es que cada vez los medios de 
comunicación (y también ya las telecomunicaciones) se encuentran en 
pocas manos, pertenecen a grandes grupos mediáticos que ejercen una 
influencia decisiva en las decisiones políticas y en la situación de la 
economía mundial”. (Kaplún, 1992) 

Sin embargo, en la cuestión de los medios, el problema no radica tanto en la 

titularidad de éstos, como en las demarcaciones acerca de su función social y en 

el establecimiento de cautelas legales que impidan un desequilibrio abusivo 

entre los actores del proceso mediático. a partir del análisis de todo el contexto 

que rodea al medio, pretende recuperar la importancia que éstos tienen en 

cuanto agentes democratizadores y educadores de la ciudadanía. 

El secuestro de la función social de los medios tiene como resultado una 

profunda transformación de la consideración del objetivo final de los mismos, es 

decir, el receptor o la audiencia. Es importante destacar el aspecto de la 

participación ya que este mundo de las nuevas tecnologías corre el peligro de 

convertirse en un espacio aislado que se utilice como válvula de escape a la 

realidad social que nos rodea. Así, mientras la cyber -comunidad naciente 

encuentra refugio en la realidad virtual, las ciudades tienden a convertirse en 

inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por sí mismo y está 

cada uno metido en su propia burbuja. 

En este sentido el espacio público posibilitado por las nuevas tecnologías de la 

información aumenta el espectro de posibilidad de una acción colectiva local 

capaz de generar un impacto global, es decir, que vaya más allá de los límites 

de una determinada comunidad. 
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Si queremos facilitar la gobernabilidad de las sociedades no podemos olvidar 

que hoy día los medios de comunicación social se erigen en parte fundamental 

de la gestión del poder. Podríamos decir, por tanto, que la comunicación es hija 

fiel del modelo de gobierno de la sociedad, entendido este modelo no como 

simple mecanismo de legitimidad o técnicas de consenso, sino como viabilidad 

de un proyecto: se gobierna según qué sociedad se quiere estructurar y según 

esta sociedad tendremos unos u otros medios de comunicación. En este  sentido, 

nadie duda del papel primordial que juegan los medios de comunicación, aunque 

no todos plantean un proyecto de desarrollo igual para los mismos. 

 

2.2. FUNDAMENTACION HISTÓRICA 

El derecho a la información es una demanda que siempre se ha encontrado en 

el centro de la lucha social. A medida que los tiempos han ido cambiando y que 

se han ido transformando los contextos socio-políticos, este derecho ha recibido 

distintos nombres: libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de prensa 

y, como muchos reclaman ahora, derecho a la comunicación, que no sólo se 

considerase la posibilidad de opinar de expresar, sino que también se recogiese 

el derecho que todo ciudadano tiene a recibir una información veraz, imparcial, 

que pueda ser de interés general, ahora parece que el ciudadano no puede pedir 

cuentas a nadie. Ya que se ha convertido en simple usuario de la información y 

no en parte activa del proceso comunicativo. 

La comunicación de sus aprendizajes por parte del sujeto que aprende se perfila 

así como un componente básico del proceso de cognición y ya no sólo como un 

producto subsidiario del mismo. La construcción del conocimiento y su 

comunicación no son, como solemos imaginarlas, dos etapas sucesivas en la 

que primero el sujeto se lo apropia y luego lo vierte sino la resultante de una 

interacción: se alcanza la organización y la clarificación de ese conocimiento al 

convertirlo en un producto comunicable y efectivamente comunicado. Pero para 

que el educando se sienta motivado y estimulado a emprender el esfuerzo de 

intelección que esa tarea supone, necesita destinatarios, interlocutores reales: 

escribir sabiendo que va a ser leído, preparar sus comunicaciones orales con la 

expectativa de que será escuchado. 
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2.2.1. LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA. 

“Educarse es involucrarse en un proceso de múltiples flujos 
comunicativos. Un sistema será tanto o más educativo cuanto más rica 
sea la trama de interacciones comunicacionales que sepa abrir y poner 
a disposición de los educandos” (Kaplún, 2010, pág. 12) 

Una Comunicación Educativa concebida desde esta matriz pedagógica tendría 

como una de sus funciones capitales la provisión de estrategias, medios y 

métodos encaminados a promover el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los sujetos educandos; desarrollo que supone la generación de vías 

horizontales de interlocución e intercomunicación. 

Abrigo la esperanza de que, pese a la obligada simplificación impuesta por la 

brevedad, no se haya visto erróneamente en lo aquí expuesto una descalificación 

en bloque de la educación a distancia, del empleo de medios en la enseñanza y 

de la introducción en el sistema educativo de las modernas tecnologías 

informáticas.  

La matriz individuada y el paradigma informacional -ellos sí, objeto de nuestros 

señalamientos críticos- no sientan sus reales exclusivamente en el territorio de 

la educación a distancia. La enseñanza presencial -y así nos hemos preocupado 

por dejarlo en claro- no se halla hoy permeada en mucho menor medida por 

ellos.  

Existen modalidades alternativas, de estructura grupal y metodología 

interaccionista, las que ya han dejado de ser tan sólo propuestas teóricas y están 

siendo implementadas exitosamente en América Latina así como en otras 

regiones del mundo. 

2.3. FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 

En lo que respecta al empleo de medios en la educación, bienvenidos sean, en 

tanto se los aplique crítica y creativamente, al servicio de un proyecto pedagógico 

por encima de la  racionalidad tecnológica; como medios de comunicación y no 

de simple transmisión; como promotores del diálogo participación; para generar 

nuevos emisores más que para continuar acrecentando la muchedumbre de 

pasivos receptores. “No tanto, en fin, medios que hablan sino medios para 

hablar” (Beltrán, 2011) 
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No se apuntaba tampoco a negar el aporte de los soportes informáticos ni menos 

aún a desconocer el papel imprescindible de la información en los procesos de 

aprendizaje. Una vez más, la cuestión estriba en la estrategia comunicacional 

que presidas un uso. Adviértase que, en su anticipación del “aula virtual”, el texto 

que hemos tomado como expresivo exponente de la tendencia en auge, al 

enumerar los múltiples recursos informáticos puestos a disposición del 

educando, omite mencionar las redes telemáticas, que posibilitarían a cada 

estudiante, aun desde la reclusión en su aula virtual, comunicarse con los otros 

y enriquecerse recíprocamente en la construcción común del conocimiento. Y es 

que, cuando se ve a la educación desde la perspectiva unidireccional que el 

paradigma informacional conlleva, se tiende casi inconscientemente a no asignar 

valor a la expresión de los educandos y a sus intercambios. 

“Afortunadamente, estas redes telemáticas están ya uniendo e 
intercomunicando amillares de grupos de escolares y de estudiantes 
de enseñanza secundaria del mundo entero, abriéndoles canales de 
autoexpresión e interlocución, ensanchando sus horizontes y 
llevándolos a ser más participantes y más solidarios” (Reyes, 2012) 

 Mucho cabe esperar de la evolución de estas redes, inscriptas, como lo están, 

en un claro proyecto pedagógico de afirmación de los valores humanos; 

organizadas para la comunicación entre grupos más que entre individuos 

aislados y, por consiguiente, como un ensanchamiento de la comunicación cara-

a-cara y no como su virtual sustitución, lo que definirá en buena medida la 

concepción de Comunicación Educativa por la que se opte en los años 

venideros, será el valor que ésta le asigne a la formación de la competencia 

comunicativa de los educandos. 

Si bien nos hemos centrado aquí en la vertiente cognitiva de la educación, no es 

menos válido el apuntar que, si se aspira a una sociedad global humanizan té, 

no a vasallada por el mercado, la competitividad y la homogeneización cultural 

sino edificada sobre el diálogo, la cooperación solidaria y la reafirmación de las 

identidades culturales, el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

sujetos actuantes aparece como un factor altamente necesario y gravitante; 

como lo es asimismo para la participar. 
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2.3.1. DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 Una estrategia de comunicación y lo que pretendemos o esperamos lograr 

con ella. Esta no tiene por qué ser muy detallada, pero actuará de marco y 

recordatorio para todos aquellos niveles de la organización que utilicen la 

comunicación como medio. 

La estrategia de comunicación estipula  cómo puede llegar hacer eficaz: 

 Ayudar a alcanzar aquellos objetivos. 

 Participar de manera efectiva con las partes interesadas. 

 Demostrar y exhibir el éxito. 

 Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos. 

 Cambiar el comportamiento y las percepciones de las personas 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

Comunicación oral: Este es el principal medio para transmitir ideas. Las 

ventajas de la comunicación oral son la velocidad y la retroalimentación. Si el 

receptor no está seguro del mensaje, el emisor lo detecta por la realimentación 

inmediata y puede corregirse. 

La principal desventaja de la comunicación oral aflora en las organizaciones 

cuando el mensaje debe pasar a través de varias personas. 

Comunicación escrita: Entre ellos se encuentra los correos electrónicos, 

memorandos, cartas, noticias publicadas en boletín entre otros. Se utiliza este 

sistema, ya que es tangible y verificable debido a que se lleva un registro. Los 

mensajes escritos también tienen su desventaja debido a que se puede consumir 

demasiado tiempo en la redacción y transmisión de éste. 

Comunicación no verbal: Ninguna exposición de la comunicación estaría 

completa sin detenerse en la comunicación no verbal, ya que abarca los 

movimientos del cuerpo, la entonación o énfasis que le damos a las palabras, las 

expresiones faciales y la distancia física entre el emisor y receptor. El lenguaje 

corporal se suma a la comunicación verbal. La posición o el movimiento del 

cuerpo no tienen por sí mismo un significado preciso o universal, pero cuando 
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se enlaza al lenguaje hablado, confiere un sentido más completo al mensaje del 

emisor. 

El mismo autor, menciona que “existen dos formas de comunicación: Directa 

e indirecta y esta última se divide en personal y colectiva”. (Reyes, 2012) 

La comunicación directa: es en donde entran en contacto el emisor y el 

receptor. También es denominada comunicación boca-oído. 

La comunicación indirecta: es en donde la comunicación está basada en una 

herramienta o instrumento porque el emisor y el receptor se encuentran a 

distancia. La comunicación indirecta puede ser personal o colectiva. 

 Indirecta/personal: Es la que utiliza la ayuda de una herramienta por 

ejemplo: teléfono, comunicación impresa, correo electrónico, cara a cara, 

entre otros. 

 Indirecta/colectiva: Es en donde el emisor se comunica con un grupo de 

receptores ayudado por una herramienta como: periódicos, televisión, radio, 

cine, libros, videos, intranet. Es decir que al momento de recibir el mensaje, 

el receptor inicia un proceso mental por el cual lo decodifica y toma una 

actitud, ya sea de reacción o de asimilación. 

• Comunicación descendente: esta comunicación se da de los gerentes hacia 

los empleados, en donde se dirige, coordina, evalúa, se informan políticas u 

objetivos, se dan instrucciones, entre otros. 

• Comunicación ascendente: es cuando la comunicación fluye de empleados a 

gerentes, en donde los primeros dan a conocer cómo se sienten, presentan 

informes de rendimiento, cuadros de sugerencias, quejas, solicitan sesiones con 

sus superiores. 

• Comunicación horizontal: ésta se lleva a cabo entre los empleados que se 

encuentran en el mismo nivel jerárquico. 

• Comunicación diagonal: la comunicación se da entre las diferentes áreas y 

niveles organizacionales. Por ejemplo, cuando una persona de mercadotecnia 

se comunica con otro trabajador del departamento de ventas 
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EL PROCESO DE LA  COMUNICACIÓN 

Canales de comunicación 

                                     

 Es necesario seguir los procesos que demanda el ejercicio de 

comunicarnos, precisamente este es a veces un problema porque no se cumplen 

y originan la incomprensión de los participantes, esta imagen muestra cómo se 

debe ejecutar los procesos comunicativos. 

 Nuestra estrategia de comunicación debe concluir con una sección con la 

metodología que vamos a utilizar para evaluar los resultados. ¿Cuándo se han 

cumplido los objetivos? 

 Aquí se deben indicar las herramientas que vamos a utilizar para evaluar 

distintas secciones de la comunicación,  incluiremos hitos en el apartado de 

evaluación para que podamos medir el progreso hacia los objetivos finales. 

La campaña comunicacional como estrategia para evitar el consumo de 

drogas. 

                  

http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/comunic/
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 El colegio Aguirre Abad es considerado uno de las instituciones 

educativas más importantes del país, recibe a una gran cantidad de estudiantes 

de todos los estratos sociales, todos sus miembros entre docentes autoridades 

y estudiantes están constantemente vigilando las distintas problemáticas que se 

presentan. 

El consumo de droga en el plantel educativo es una realidad, se han realizado 

muchas actividades para contrarrestar los males que se presentan a diario y que 

son originados por el consumo y micrográfico, entre todas las soluciones se 

realizan campañas de comunicación que son realizadas de algunas maneras.  

Una comunicación seria, dinámica y directa es la que se trata de implementar 

para que los adolescentes tomen conciencia de lo importante que es que no 

consuman drogas, de hecho en algunos casos se logran resultados excelentes 

pero si no se fijan metas no es suficiente por el entorno que muchas veces pone 

al alcance este vicio y es fácil una recaída. Si se lleva una correcta comunicación 

desde el centro del hogar con todos sus actores podríamos acabar con el 

consumo. El cómo se debe hacer es lo que se debe resolver, no es tan fácil que 

todos piensen igual y manejen una comunicación homogénea pero si se puede 

intentar educar a la familia en el sentido de las palabras y sus consecuencias. 

La gran dinámica de la comunicación es que nos ofrece una variedad en el 

lenguaje con el que podemos llegar a las multitudes, con esto tendríamos que 

planificar proyectos para crear una comunicación técnica y sencilla, que llegue a 

la parte cognitiva del estudiante. 

ACTORES FUNDAMENTALES DE LA COMUNICACIÓN PARA EVITAR EL 

CONSUMO DE DROGAS. 

Los jóvenes necesitan atención de todos en la sociedad absolutamente, tanto 

padres, amigos, docentes, y comunidad en general, lo más importante es saber 

los roles que cada actor debe cumplir, no se debe mirar pasivamente este 

problema ni tampoco hacer blanco de burlas a los adolescentes, es evidente que 

se deben tomar posturas positivas con el fin de mejorar el ambiente. En otras 

palabras si deseamos que los jóvenes dejen el vicios de las drogas todos 

debemos poner nuestro granito de arena y aconsejar, involucrar y atender 
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positivamente al adolescentes en actividades deportivas, culturales, desarrollo 

personal, practica de valores y que esto sea constante. 

La incorporación de las mujeres a espacios de la vida social ha llevado a muchas 

de ellas a reproducir las conductas propias del ámbito público e imitar ciertos 

hábitos presentes entre los varones, entre ellos el consumo de droga. 

Según datos de la Secretaria Antidrogas las mujeres de entre 12 y 15 años de 

edad están ingiriendo estas sustancias, en otros casos son usadas como 

vendedoras, desde muy jovencitas niñas son violadas bajo el efecto de la droga, 

y en otras madres a temprana edad lo que genera la necesidad de ingresos y 

con esto ser parte del microtráfico para poder sobrevivir. 

Los adolescentes con problemas de abuso y adicción a las drogas tienen 

necesidades de tratamiento particulares. Los estudios han demostrado que a 

menudo se deben modificar los tratamientos diseñados y probados en 

poblaciones de adultos para que surtan efecto en los adolescentes. La 

participación de la familia es un componente de suma importancia para las 

intervenciones dirigidas a los jóvenes. 

Abajo se muestran ejemplos de intervenciones conductuales que emplean estos 

principios y han mostrado ser eficaces para tratar la adicción en jóvenes. 

TERAPIA MULTISISTÉMICA 

La terapia multisistémica (MST, por sus siglas en inglés) maneja los factores 

asociados a comportamientos antisociales graves en niños y adolescentes que 

abusan de las drogas y el alcohol. Estos factores incluyen las características del 

niño o adolescente (p. ej., actitudes favorables al uso de drogas), de la familia 

(mala disciplina, conflictos familiares, abuso de drogas de los padres), de los 

compañeros (actitudes positivas hacia el uso de drogas), de la escuela 

(deserción escolar, bajo rendimiento académico) y del vecindario (subcultura 

delictiva). Cuando participan en tratamientos intensivos en ambientes naturales 

(el hogar, la escuela y el vecindario), la mayoría de los jóvenes y sus familias 

completan un ciclo entero de tratamiento. 

“Las ideas surgen y se desarrollan en la mente de las personas. Luego 
se ponen a prueba valorándolas o comunicándolas, entregándolas a 
otras personas, que la ratifican, modifican o rechazan. En ese proceso 
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de transmisión, es decir, de comunicación, los seres humanos suelen 
recurrir, principalmente, al lenguaje hablado que al parecer es una de 
las características por las que la especie humana ha asumido la 
hegemonía en muchos órdenes de la vida sobre el planeta” (Restrepo, 
2011) 

 

La comunicación es una dimensión fundamental de la cultura, pero también es 

entendida como una herramienta, cuyo objetivo es agregar valor a la vida, a los 

negocios, a las empresas, al mundo real. 

Es una habilidad que nos permite trasmitir información verbal y no verbal; es 

decir, mediante palabras o, simplemente, mediante gestos y acciones. 

La comunicación hace parte de nuestro diario vivir, por lo cual es un instrumento 

del cual el ser humano no podría prescindir. Hoy en día las organizaciones han 

encontrado en ella una vía útil para coordinar las diferentes acciones y llegar a 

los objetivos planteados, de la comunicación depende entonces que las 

organizaciones sean exitosas para que perduren en el tiempo. 
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2.4. FUNDAMENTACION  LEGAL. 

 

Constitución del Ecuador. 

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir: Sección Tercera: 

Comunicación e Información.  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Sección Quinta: Educación  

Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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Sección II 

Derechos de igualdad e interculturalidad. 

Art. 35 .- Derecho  al  acceso  universal  a  las  tecnologías  de  la 

información  y  comunicación.-  Todas  las  personas  tienen  derecho  a 

acceder,  capacitarse  y  usar  las  tecnologías  de  información  y comunicación 

para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir: Sección Primera: Educación   

Art. 347.- Será Responsabilidad del Estado. 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

                                                                                               (Contitución, 2008) 

                                                         Extraído de la Constitución del Ecuador 2008 

 

 

 OBJETIVO 4: 

FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA 

CIUDADANÍA 

1.2 Fortalecer el Rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica 

y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

1.3 Garantizar un conocimiento emancipador, ampliando la cobertura y 

superando la calidad en todos los niveles educativos.  
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Metas: 

3.2.4  Aumentar el acceso a internet en establecimientos educativos al 90,00%; 

a partir del continuo y progresivo equipamiento de tecnologías de información y 

comunicación, y su correspondiente uso educativo. 

                                          (Vivivr, 2013) 

Extraído del plan del buen vivir 2013 – 2017 

 

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES: CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES.    

Art. 2 Principios: h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera 

al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

Art. 6 Obligaciones: J) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

Extraído de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2008 (LOEI) 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Decreto No 1241. 

Capítulo IV 

De la falta de los estudiantes 

Art.  330.-  Faltas  de  los  estudiantes.-  Los  establecimientos  

educativos deben ejecutar actividades dirigidas  a prevenir y/o corregir la 

comisión de faltas  de  los  estudiantes,  de  conformidad  con  la  normativa  que  

para  el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como 

parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus 

representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que 
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afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no 

cometerá actos que la violenten. 

Art.- 134.- Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves: 

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia 

de los Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, 

de acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas leve:  

• Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa 

que distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas; 

• Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, 

a menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza 

aprendizaje; 

• No utilizar el uniforme de la institución. 

Faltas grave: 

• Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de 

miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la 

intimidad personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa; 

• Consumir (sic) el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa. 

Faltas muy grave: 

• Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación; 

• Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 
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2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una 

falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

Faltas grave: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad 

de miembros de la comunidad educativa. 

(Educación) 

Extraído del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Código integral penal.- 

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias 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. 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
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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. 

Artículo 221.- Organización o financiamiento para la producción o tráfico 

ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- 

La persona que directa o indirectamente financie u organice, actividades o 

grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícito de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de 

libertad de dieciséis a diecinueve años. 

Artículo 222.- Siembra o cultivo.-  

La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que 

por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción 

de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Artículo 223.- Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan.-La persona que mediante engaño, violencia o sin 

el consentimiento de otra, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas 

o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

Artículo 224.- Prescripción injustificada.-  

La o el profesional de la salud que, sin causa justificada, recete sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Si prescribe la receta a una o un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, 

discapacitados o adultos mayores, será sancionado con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

Artículo 225.- Acciones de mala fe para involucrar en delitos.-  

La persona que ponga sustancias  

Código Orgánico  

Integral Penales estupefacientes o psicotrópicas en las prendas de vestir o en 

los bienes de persona, sin el consentimiento de esta, con el objeto de incriminarla 

en alguno de los delitos sancionados en este capítulo; realice alguna acción 

tendiente a dicho fin o disponga u ordene tales hechos, será sancionada con 

pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si la persona que incurre en las conductas tipificadas en el inciso anterior es 

servidor público o finge cumplir órdenes de autoridad competente, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad. 

Artículo 226.- Destrucción de objetos materiales.-  

En todos los delitos contemplados en esta Sección, se impondrá la pena de 

destrucción de los objetos materiales de la infracción, entre los que se incluyen 

plantas, sustancias, laboratorios y cualquier otro objeto que tenga relación 

directa de medio o fin con la infracción o sus responsables. 

La o el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los 

instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. 

Artículo 227.- Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.-  

Para efectos de este Código, se consideran sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y 

sustancias químicas específicas que consten en la normativa correspondiente. 

Artículo 228.- Cantidad admisible para uso o consumo personal.- 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que las contengan, para consumo personal, será regulada por la 

normativa correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3. METODOS DE INVESTIGACIÓN: 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleara los métodos 

Inductivos y Deductivos. En primera instancia se aplicaría el método Inductivo 

para el levantamiento de la información que nos va a permitir observar bien las 

causas que originan el consumo de drogas y sus consecuencias algunas de las 

cuales son: bajo nivel de autoestima, abandono de hogar, violencia estudiantil y 

familiar, deserción estudiantil, perdida de la salud y demás aspectos;  para que 

a través de estas observaciones se analicen las causas que más inciden en el 

tema de investigación planteado. 

Posteriormente el método Deductivo se aplicara para el establecimiento de una 

conclusión final que valide la premisa planteada en la hipótesis y la formulación 

del problema  

La perspectiva de esta investigación va dirigida a los estudiantes del colegio 

Francisco Xavier Aguirre Abad, precisamente porque en este colegio se 

presentan problemas de drogadicción y microtráfico, lo cual ha desatado 

violencia con otros jóvenes estudiantes de colegios vecinos, además plantear 

algunas soluciones a este problema. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación de Campo.- Se trata de buscar o adquirir información en cualquier 

ámbito donde se produzca o se genere el hecho o acontecimiento. 

“Es la investigación al proceso humano, cuyo principal objetivo es el de 
descubrir o ampliar la información que se tiene sobre una determinada 
materia, con el fin de que procurar el crecimiento del conocimiento a su 
respecto, así como la adquisición de nuevo conocimiento”. (Abril, 2016) 

 

Descriptiva.-Es un tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. “Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento”. (Baray, 2006) 

 

Esto se aplicaría al momento de la tabulación y presentación de la información a 

través de gráficos estadísticos que faciliten su interpretación y análisis. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.2.1. POBLACIÓN. 

 Para la investigación se tomará como población objetivo a los estudiantes 6to 

año de Bachillerato, del colegio Aguirre Abad. De esta forma, se define que la 

población aproximada de estudiantes serían los matriculados en este periodo 

matutino, los cuales registran una cantidad de 366 alumnos pertenecientes a los 

6 paralelos que constan dentro de la institución. 

MUESTRA. 

Para el estudio, delimitaremos la población. Del conjunto total de estudiantes que 

hay en el colegio Francisco Xavier Aguirre Abad, procederemos a segmentar una 

parte de ese todo. Con ello se podrá realizar una encuesta de 8 preguntas 

concretas y obtener información acerca de el porque se origina el consumo de 

drogas en el plantel.  

Se realizara 192 encuestas. Como una representación significativa de ese total, 

que nos permitirá conocer la realidad social y pscicologica de los estudiantes del 

colegio. 

Para poder determinar el total de personas a encuestar, se procedió a realizar la 

fórmula de cálculo para una población finita. ¿Por qué finita? Pues menos de 

cien mil personas, es un número finito, que se puede contabilizar. 
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Tabla 2: MUESTREO DE LA POBLACIÓN. 

Perfil de muestreo 

Género Masculino y Femenino                                           FORMULA  

Edad 16 – 18 años                                                             N =    n * pq 

Nivel Socioeconómico Bajo y Medio                             (n-1) (k/E)2 + pq 

Dirigido Estudiantes 

Elaboración: Jorge Zuñiga 

                            

                        N=          366 * 0,25 

                            (366 – 1) (2/0,05)2 + 0.25 

 

                        N =             91,1 

                               365 (0,025)2 +0,25 

                         N =                 91,5 

                               365 * (0,000625) + 0,25 

                           N =                 91,5 

                                          0,228125+0,25 

                              N  =           91,5          

                                           0,478125 

 

                        N =    191,372549019                                R// 192 
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3.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Para la recolección de los datos se aplicarán las siguientes técnicas e 

instrumentos de información. 

Tabla 3: TECNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN. 

Técnicas Instrumentos Características 

Observación Directa Ficha de apuntes Se acudirá al lugar de los hechos 

(Aguirre Abad) para constatar el problema de consumo de drogas y recoger 

varios testimonios.  

Encuesta  

Cuestionario de Preguntas  Nos ayudara a informarnos mejor del malestar 

que pasan los jóvenes  con  el consumo de drogas e ir visualizando que cosas 

son las que se presentan en esta situación. Posteriormente  los resultados se 

mostraran en gráficos pastel. Dirigidos a estudiantes y docentes del plantel 

educativo. 

 

DEL NIVEL TEÓRICO  

Método  analítico-sintético.-  Nos Permitirá  analizar  los  argumentos 

presentados sobre el consumo de drogas.  

Método inductivo-deductivo.-  Ayudará  a conocer  si los  estudiantes saben 

todas las consecuencias que trae el consumo de drogas en la edad escolar. 

Histórico-  lógico: Nos ayudará  a  recoger  los  antecedentes  de  la información 

y los problemas que causa que los estudiantes quieran consumir droga. 

Del  nivel  empírico: Las  encuestas  que  se  realizaron  a  los estudiantes del 

colegio Francisco Xavier Aguirre Abad,  ayudará  a  saber  cómo podemos aplicar 

soluciones a este problema de salud social. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.4. . ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizaron un total de 192 encuestas en el Colegio Francisco Xavier Aguirre 

Abad. 

1.- Conoce algún tipo de drogas 

Cuadro 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 85 44,27%  

NO 107 55,73%  

TOTAL 192 100,00%  

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 1 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Del total encuestados 107 dicen no conocer ningún tipo de drogas y 85 afirman 

conocer y haber tenido contacto cercano. Esta pregunta se realizó con el fin de 

poder determinar quiénes están expuestos al consumo si ya han tenido contactos 

previos. Con esto también nos damos cuenta que las drogas están muy cerca de 

los estudiantes en los colegios. 
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2.- ¿Ha ingerido drogas? 

Cuadro 2 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Esta pregunta busca determinar que una población estudiantil del 62.5 % a 

ingerido algún tipo de drogas, mientras que el 37.7% no ha tenido acceso al 

consumo de drogas, nos permite determinar que si tenemos una población sana 

libre de drogas y establecer niveles de control que evite que esta población caiga 

en este mal. 
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3.- ¿Qué tipo de drogas conoce? 

Cuadro 3 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

                                                       Gráfico 3  

                     

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Esta pregunta nos permite determinar que el 33.85% es una población estudiantil 

que de alguna manera conoce la droga denominada H, que el 23.43 conoce la 

marihuana, que el 9.3 conoce la cocaína, 3l 30.72 ha consumido alcohol, y el 2% 

ha consumido otras drogas. 

Desacuerdo a estos resultados es evidente que si existe un conocimiento de los 

distintos tipos de drogas y sus efectos, además se puede constatar que existe 

información que de alguna forma llega a los jóvenes y ellos tienen el 

conocimiento previo que los ayuda a prevenirse. 
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4.- ¿Tiene amigos que consumen drogas? 

Cuadro 4 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Esta pregunta trata de analizar cuál es el entorno social que se encuentra 

alrededor de los estudiantes, notamos que el 70.83% de jóvenes están rodeados 

de personas que consumen drogas y el 29,16% son personas que tienen un 

entorno más sano sin drogas. 

Por lo tanto la influencia del entorno es lo que afecta a los estudiantes, en esta 

pregunta nos damos cuenta que implementar una campaña comunicacional 

directa sería un beneficio. 
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5.- ¿Considera que el gobierno ha hecho algo para evitar el consumo de  

Drogas en las calles? 

 

Cuadro 5 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe.  

 

Análisis de resultados: 

Respecto a la pregunta de que si el gobierno del Ecuador ha realizado alguna 

acción para frenar el consumo de drogas el 96.875 de los encuestados han 

manifestado que si se han realizado acciones mientras que el 3,1% dicen no 

haber visto ninguna acción del gobierno por evitar este mal.  

 

Lo que nos lleva a la conclusión de que un mínimo de la población se siente 

amenazada por este mal y que deben tomarse acciones que el pueblo pueda 

avaluar y sentirse protegidos. 
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6.- ¿Conoce las consecuencias de la drogadicción? 

 

Cuadro 6 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 6 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Según las respuestas de esta interrogante los encuestados manifestaron que 

conocen perfectamente cuales son las consecuencias del consumo de drogas, 

el 100% están enterados de las consecuencias de este Vicio. 

En consecuencia la población ecuatoriana si tiene información de los males que 

produce el consumo de drogas. 
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7.- ¿Considera que este vicio tiene solución? 

Cuadro 7 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

En esta pregunta los encuestados dicen que si existen posibilidades de 

rehabilitación para las personas que consumen drogas, pero que es necesario 

que el gobierno estructure un plan de prevención efectivo, el 49,475 dice que 

existe rehabilitación mientras que el 50, 52% dicen que no es posible una buena 

rehabilitación sino existe colaboración del estado. 
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8.- ¿Esta dispuesto a evitar el consumo de drogas? 

Cuadro 8 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 8 

 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

La determinación de esta pregunta es clara y evidente en cuanto la disponibilidad 

para evitar el consumo de estupefacientes  el 100% de los encuestados 

mencionó estar de acuerdo con lo indicado. 
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9. - ¿Estaría dispuesto a asistir a una rehabilitación dejar de consumir de 

drogas? 

Cuadro 9 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

Esta interrogante nos muestra que casi la totalidad está dispuesto a someterse 

a un tratamiento para no consumir drogas, el 98.95% desea una rehabilitación 

mientras que el 1.04 dice no consumir por lo tanto no necesitar este tipo de 

intervención. 
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10.- ¿Le gustaría participar en una campaña para evitar el consumo de 

drogas? 

Cuadro 10  

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Jorge Zúñiga Piguabe. 

 

Análisis de resultados: 

En esta pregunta 95.33% de los encuestados manifestaron que si desearían 

construir una sociedad mejor y que si participarían en una campaña para prevenir 

el consumo de drogas, y el 4.16% dicen que no participarían. 
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3.5.  PUBLICACIONES EN LA PRENSA LOCAL: 

 

Tabla 2: PUBLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

 

Diario El Universo Este medio de comunicación público 

permanentemente entre su variedad de información ofrece una gama de datos 

que pueden ayudar a prevenir, controlar y crear conciencia del no consumo de 

Drogas. 

Por otro lado es importante que siempre se publiquen artículos que 

puedan contribuir a una forma socialización de las problemáticas ecuatorianas, 

es importante que uno de los medios más influyentes de la prensa ecuatoriana 

trate estos temas en la sociedad. 

 Diario El Telégrafo Los artículos ilustrativos que tiene este medio de 

comunicación impreso orientan a los lectores a cómo tratar esta problemática de 

la sociedad, ofrecen suplementos. 

Diario Metro Es uno de los medios que más trata estos temas, está 

comprometido con la sociedad y su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

Número de publicaciones Medio de Comunicación  

                           3                    El Universo  

                           2                    El Telégrafo 

                           1                   Ecuadorinmediato.com 

                           1                     Metro  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TEMA: 

Diseñar talleres preventivos, sobre el consumo de estupefacientes, en los 

estudiantes de la unidad educativa Aguirre Abad, de la ciudad de Guayaquil. 

La sociedad Ecuatoriana lucha constantemente con el problema de drogas, 

entidades públicas creadas para estas tareas viven permanentemente 

incautando droga de todos los tipos, la ciudad de Guayaquil, una de las más 

comerciales del país es la talvez la cuna más importante de el expendio de 

drogas por los canales de traslado que tiene, a pesar de los grandes esfuerzos 

que se hacen, cada día es peor el tráfico de droga. 

Uno de los ejes de esta problemática es la circulación de muchos extranjeros en 

el territorio, que han puesto sus ojos en Ecuador para lavar el dinero y vender 

drogas, es realmente desesperante el nivel de influencia que tiene en el núcleo 

familiar, hasta el punto de la muerte. 

El consumo en pequeñas cantidades de los estudiantes de los colegios es un 

aspecto clave para los delincuentes por la razón menos obvia que se podría 

analizar, justamente es la influencia de las leyes de nuestro país, es talvez una 

forma poco delicada de analizar las cosas, pero en realidad los grandes 

traficantes encuentran como hacer que los estudiantes trafiquen y hasta sean de 

alguna manera protegidos por la ley. 

Es hasta normal que un estudiante tenga droga en su poder ya que no hay 

sanciones fuertes y por lo tanto no le genera miedo, sin embargo las familias no 

saben cómo controlar esta situación, la carencia de amor y la necesidad de 

afecto son algunas de las razones ´por las cuales en estos tiempos tenemos un 

alto índice de adictos adolescentes. 

Los distintos proyectos de eliminación de drogas en poder de los estudiantes no 

tendrán efectos, sino planteamos y analizamos los orígenes para atacarlo. Las 

campañas que maneja el combate contra las drogas  no tendrán efecto si no se 

ponen fin a las raíces. 
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El colegio Aguirre Abad es un colegio que tiene muchos años de existencia, 

ganando importancia en la sociedad, sin embargo están sufriendo casos de 

drogadicción proveniente de los hogares y sus crisis, aunque se haga algún 

esfuerzo en la entidad educativa, no servirá si no se actúa en el seno familiar y 

se involucra a los padres de familia. 

La propuesta sobre la estrategia comunicacional para evitar el consumo de 

drogas en el colegio  Aguirre Abad tiene la meta de cambiar el estilo de vida de 

algunos jóvenes y hacerlas más productivas, una sociedad se desarrolla cuando 

la juventud busca distracciones productivas e invierte su tiempo en temas de 

interés y desarrollo personal. En la ciudad de Guayaquil es casi normal ver en 

estos tiempos jóvenes drogándose y esta propuesta busca crear una campaña 

comunicacional que cambie el pensamiento humano y logre que los estudiantes 

dejen algunos vicios. 

 

4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General.  

Aplicar una correcta comunicación para evitar el consumo de drogas de 

los estudiantes del colegio Aguirre Abad. 

 

Objetivos Específicos.   

 Examinar  la  incidencia  que  tiene  el  consumo de drogas en el colegio 

Aguirre Abad.  

 Demostrar a los estudiantes mediante un “Plan de Comunicación”, cómo 

afecta el consumo de drogas y cómo podemos evitarlo.  

 Llegar a concientizar a los estudiantes sobre los terribles daños que 

ocasionan los estupefacientes en su vida. 
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4.2. Contenido de la Propuesta 

La estrategia comunicacional en el colegio Aguirre Abad busca transmitir un 

modelo de comunicación que prevenga y evite el consumo de frogas. Realizar 

campañas que combatan este mal es tarea de todos, pero en el hogar es un 

compromiso humano dar a los estudiantes la oportunidad de conocer todas las 

opciones  que ofrece el entorno y hacerles conocer las consecuencias. La 

comunicación en si debe ser completa y dinámica, es vital persuadir a los 

aprendientes a la buena conducta si manejamos un lenguaje coherente y claro 

seguro se lograran los objetivos. 

Los talleres  comunicativos deben ir encaminadas a las familias completas 

asignando roles a los integrantes del núcleo de la sociedad, aunque cada uno en 

la familia tiene una responsabilidad distinta desde los padres hasta los hijos, no 

está demás recalcar que en muchos temas todos tienen la misma misión que es 

cuidar de la salud y el buen vivir, no solo de la familia sino de la comunidad. 

El problema del consumo afecta principalmente a la población juvenil y a los 

varones más que a las mujeres. La marihuana, seguida de la pasta base de 

cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor 

consumo en la región, generando mayores problemas en jóvenes de alta 

vulnerabilidad social. Según los datos que proveen los centros de tratamiento, el 

alcohol y el tabaco, seguidos por la marihuana, son las drogas de inicio más 

frecuentes de los pacientes atendidos en centros de tratamiento; pero las drogas 

ilícitas de mayor impacto en la salud son la cocaína, la pasta báse y el crack. 

Los gobiernos han tomado medidas y formulado planes nacionales para reducir 

tanto la demanda como la oferta, colocando especial énfasis en el control de la 

producción y el tráfico de drogas, las campañas de comunicación y prevención, 

el fortalecimiento jurídico e institucional, y la mayor cooperación internacional 

para el control del tráfico de drogas y lavado de dinero. Entre los criterios 

compartidos por los gobiernos destaca también la mayor focalización de la 

prevención y el tratamiento en grupos de mayor vulnerabilidad social; progresiva 

municipalización de la prevención, privilegiando la comunicación cara a cara; 

sistemas integrados de información tanto respecto del consumo como de la 
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producción y el tráfico; y una legislación que permita mayor eficacia de las 

acciones de control sobre la oferta de drogas y los delitos conexos. 

Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas en 

América Latina afectan la calidad de vida de la población, están ligados a formas 

de exclusión social y debilidad institucional, generan mayor inseguridad y 

violencia, y corroen la gobernabilidad en algunos países. No es de extrañar, 

pues, que en el contexto político internacional el tema de las drogas ha ido 

adquiriendo peso y presencia progresiva, y los acuerdos intergubernamentales 

en esta materia se extienden cada vez más. 

Cuando hablamos de drogas, hablamos casi siempre de los problemas físicos y 

sociales que causan pero poco nos detenemos a pensar en los problemas 

psicológicos, en cuanto afecta su personalidad y la repercusión que tendrá en el 

futuro.  

Cuando hablamos de lo psicológico; estamos hablando de los daños a nivel de 

la mente, las emociones, sentimientos, comportamientos; lo que forma la 

estructura de su personalidad.  

La drogadicción es un grave problema social que tiene muchos años, y que cada 

día se agudiza más. El niño o adolescente que se inicia en el consumo sufre los 

efectos, pero hay también otros perjudicados como: su familia, su escuela, las 

amistades y la comunidad en general quienes sufren de la violencia y los actos 

delictivos como efectos del consumo. 

La conducta humana y los movimientos corporales son controlados por el 

cerebro y ésta es modificada cuando intervienen los efectos de las drogas. 

Transforman la acción del cerebro y del tronco encefálico. Las distintas 

reacciones de las drogas provocan como consecuencia: emociones 

incontrolables, restricción del almacenamiento de la información, capacidad 

limitada para tomar decisiones y otros tipos de conducta que se salen de control. 

Esto nos ha incitado al estudio de las modificaciones conductuales producidas 

por las sustancias, o sea como repercuten en las distintas áreas del cerebro. Se 

podrá obtener resultados del por qué de la mutación de la conducta si logramos 
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determinar cuáles son los fenómenos que se desarrollan en las células 

cerebrales.  

Aunque los acuerdos bilaterales de cooperación antidrogas entre Estados 

Unidos y Ecuador usualmente se mantienen en reserva, la prensa ecuatoriana 

dio a conocer partes del acuerdo  desarrollado  en  la  revisión  de  2003.  El  

acuerdo declaraba  como  una  meta  clara  que  Ecuador  mejoraría sus  acciones  

contra  el  tráfico  ilegal  de  drogas.  A  cambio de financiamiento, nuevos equipos 

y estaciones policiales, Ecuador implementaría acciones de interceptación aérea 

y destruiría cultivos ilícitos y la producción de drogas ilegales (casi inexistentes) 

a través de operaciones militares y policiales conjuntas. El acuerdo incluía 

indicadores para evaluar los resultados: la cantidad de drogas incautadas debía 

incrementarse en un diez por ciento; la confiscación de armamento e insumos 

químicos debía incrementarse en un quince por ciento; y el número de personas 

detenidas y de procesos judiciales por delitos relacionados con drogas debía 

aumentar en un doce por ciento. 

 

Una  de  las  contradicciones  más  flagrantes  de la ley 108 con la Constitución 

ecuatoriana es la presunción de culpabilidad inherente en dicha ley. Aparte de 

considerar los delitos relacionados con drogas de manera diferente a otros de 

magnitud aparentemente similar, definiéndolos  como  delitos  de  reclusión, se 

presume que quienes son acusados por delitos de  drogas  son  culpables  

incluso  antes  de  que  se  lleven  a cabo  las  audiencias. 
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4.3. ÁREA DE TRABAJO 

Comunicación, capacitación y prevención del consumo de estupefacientes. 

Responsable 

Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 

Destinatarios 

Estudiantes del 6to año de bachillerato 

Ubicación 

Colegio Aguirre Abad,  de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.4. NOMBRE DEL TALLER 

“Cuidado…Las drogas pueden causar tu muerte”  

El nombre que se pone en ejecución para la elaboración del taller de 

concientización y prevención de drogas, es utilizado como estrategia 

comunicacional, para que los estudiantes de la unidad educativa Aguirre Abad, 

comprendan que el uso de estupefacientes puede causar varios agravantes y 

uno de ellos es la muerte.  

 

4.5. TIEMPO 

El taller de prevención de drogas, tiene estipulado un lapso de tiempo de 1 mes, 

el cual se llevara a cabo en Abril del 2017. 

Los días para la ejecución o elaboración del taller preventivo son miércoles y 

viernes. 
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4.6. HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Todos los recursos y herramientas que se necesitan para la elaboración del taller 

preventivo de drogas, deberá ser  desglosado mediante un gráfico que indique 

el gasto o los valores de la propuesta que se ha presentado. 

Cuadro No.11 

Cantidad Descripción Costo Total 

1.000 Trípticos $120.00 $120.00 

1.000 Volantes $20.00  $20.00 

1 Pancartas $15.00  $15.00 

Total           $155.00 

Elaborado: Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Cuadro No.12 

Cantidad Descripción Costo Total 

2 Pendrive $15,00            $30.00 

1 Proyector $25.00            $25.00 

1 Computadora $0.00 $0.00 

1 Parlante $0.00 $0.00 

1 Micrófono $0.00 $0.00 

Total   
 

$55.00 

Elaborado: Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 
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RECURSOS DEL PERSONAL 

Cuadro No.13  

Cantidad Descripción Pago  Total 

1 DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

$ 600 $600 

1 MEDICO $400 $400 

1 PSICÓLOGO $400 $400 

Total   $1.400 

Elaborado: Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 

 

RECURSOS DE REFRIGERIO   
Cuadro No.14 

Cantidad Descripción Costo Total 

10 Bebidas gaseosas $2,00 $20,00 

10 Fundas de supan $3.00 $30.00 

5 Fundas de vasos 
pequeños 

$1.00 $5,00 

5 Paquetes de 
servilletas 

$1,.00 $5,00 

7 Latas de atún $1,50 $10,50 

5 Fundas de 
mayonesa 

$2,00 $10,00 

Total   
 

$80,50 
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4. Cuadro No. Cronograma de actividades  que se realizarán en el mes 

de Abril del 2017 

Fechas Días Horario Actividad 

Miércoles 05 de 

abril del 2017. 

Miércoles 10am- 10-40am Capacitación e 

información 

Viernes 07 de 

abril del 2017. 

Viernes 11am – 11-30am Taller 

Miércoles 12 de 

abril del 2017. 

 10am- 10-40am Interacción comunicativa 

entre padres e hijos 

(Pronunciamiento del Dr. 

Rómulo Bermeo)  

Viernes 14 de 

abril del 2017. 

Viernes 11am – 11-30am Taller 

Miércoles 19 de 

abril del 2017. 

 10am- 10-40am Capacitación e 

información. 

Viernes 21 de 

abril del 2017. 

Viernes 11am – 11-30am Taller 

Miércoles 26 de 

abril 2017. 

Miércoles 10am- 10-40am Interacción comunicativa 

entre padres e  hijos. 

(Pronunciamiento del Dr. 

Rómulo Bermeo) 

Viernes 28 de 

abril del 2017. 

Viernes 11am – 11-30am Taller 

Elaborado por: Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

Se concluye: 

 La educación es fundamental en el estudiante y esta debe darse en la 

familia por lo tanto sino existe buena formación de valores y principios no 

podemos esperar que los jóvenes no busquen eso de manera equivocada 

en la calle. 

 

 Es necesario enseñar a invertir a los estudiantes su tiempo libre, 

motivarlos a soñar con cosas positivas que mejoren su calidad de vida. 

 

 Según  la  encuesta  realizada  a  jóvenes  estudiantes del colegio Aguirre 

Abad es súper necesario que se creen espacios de distracción deportiva, 

científica y cultural en las comunidades para potenciar las habilidades de 

los estudiantes. 

 Las campañas de concientización antidrogas deben integrar a las familias 

completas para tener un efecto, no es posible trabajar solo son los 

estudiantes cuando el problemas es familiar. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda: 

 Integrar a los  padres de familia en charlas elaboradas en los colegios que 

sean parte de un plan estratégico para controlar el consumo de 

estupefacientes. 

 

 Realizar campañas focalizando el problema del consumo de droga en los 

estudiantes delos planteles estudiantiles.  

 

 Focalizar la evaluación de los problemas suscitados y dar solución 

urgente a los jóvenes. 
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

             FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

“ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA PREVENIR EL CONSUMO DE 

DROGAS EN LOS ADOLESCENTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO AGUIRRE ABAD DEL AÑO 2017” 

Conteste cada una de las preguntas, según considere necesario. 

1.- ¿Conoce algún tipo de drogas? 

     Sí                                                                                   No 

2.- ¿Ha ingerido drogas? 

      Sí                                                                                  No 

¿Qué tipo de drogas conoce? 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Tiene amigos que consumen drogas? 

           Sí                                                                             No 

 

5.- ¿Considera que el gobierno ha hecho algo para evitar el consumo de 

Drogas en las calles? 

             Sí                                                                         No  

6.- ¿Conoce las consecuencias de la drogadicción? 

             Sí                                                                          No 

 

LA H  

MARIHUANA  

COCAINA  

ALCOHOL  

OTRAS  

https://www.google.com.ec/search?q=A%C3%91O&hl=es-419&gbv=2&prmd=ivns&source=univ&tbm=nws&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiIn-6C4OLQAhVE4SYKHSgvAXAQqAIIHg
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7.- ¿Considera que este vicio tiene solución? 

 

               Sí                                                                      No         

8.- ¿Esta dispuesto a evitar el consumo de drogas? 

 

                Sí                                                                       No 

9. - ¿Estaría dispuesto a asistir a una rehabilitación dejar de consumir de 

drogas?  

      

               Sí                                                                          No 

10.- ¿Le gustaría participar en una campaña para evitar el consumo de 

drogas?  

                Sí                                                                       No   
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ANEXO DE ENTREVISTA 

RÓMULO BERMEO (MÉDICO PSIQUIÁTRICO) 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  

¿A qué edad empieza el problema de 

drogadicción en adolescentes, y cuáles son sus 

cusas? 

El problema de las drogas a cualquier edad  y 

específicamente en adolescentes, es una 

enfermedad, existen tres pilares fundamentales que 

inciden el consumo de drogas como son la parte 

psicológica del paciente y el entorno social.   

Primer pilar fundamental- el consumo de drogas no es el mayor de los 

problemas, en una conducta adictiva, el mayor de los problemas serían los 

factores que inciden a este chico a consumir.  

Segundo pilar fundamental – en las conductas adictivas, las drogas no es el 

problema, el dilema es el ser humano ya que nosotros como damos importancia 

a una sustancia para hacernos daños, no conocemos hasta ahora una droga que 

te llame, o te mande mensaje el ser humano es el que va a la búsqueda de ella 

y se complica la vida. 

Tercer pilar fundamental – tiene que ver con un sistema más macro, la familia. 

Las conductas adictivas son una enfermedad, no es un vicio no es un delito para 

penalizar al joven o señorita para tenerlos en una clínicas clandestinas 

formalizadas o no esto es una enfermedad,  igual que la diabetes por decir así, 

por lo que el tratamiento que debería llevarse debe ser enfocado como una 

enfermedad, con medicamentos con controles, supervisión,  pero sobre todo el 

paciente debe tener compromiso.  
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El 13 de marzo del presente año, se hizo la visita y posterior investigación 

al colegio Aguirre Abad, con el fin recabar información importante para la 

ejecución de este trabajo de tesis.         

FOTO: 1 

Visita al Colegio Aguirre Abad. 

Fuente: Realización de Encuesta. 

Elaboración: Jorge Luis Zuñiga.  
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FOTO:  2 

Estudiante del tercero de bachillerato del Colegio Aguirre Abad. 

Fuente: Realización de Encuesta. 

Elaboración: Jorge Luis Zuñiga.  
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FOTO: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del tercero de bachillerato del Colegio Aguirre Abad. 

Fuente: Realización de Encuesta. 

Elaboración: Jorge Luis Zuñiga.  
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FOTO: 4 

AFICHE SOBRE LA PREVENCION DE DROGAS.  
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FOTO: 5 

 

 

Taller Preventivo de Drogas, con los padres de familia del colegio Aguirre 

Abad. 

Realizador: Jorge Luis Zúñiga Piguabe. 

Colaborador: Médico Rómulo Bermeo. 

 

 


