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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo contribuir con los jóvenes a 

concienciar sobre el perjuicio causado por el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 

mediante la elaboración de una campaña de prevención, para la eliminar la adicción a las drogas 

en estudiantes de tercer curso de bachillerato en el Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista 

Aguirre” de Daule; a través de estos estudios, se determina los motivos que influyen al consumo 

de sustancias psicotrópicas a un grupo de estudiantes de la Unidad Educativa; entre esas está: La 

poca colaboración por partes de las autoridades competentes del plantel y del cantón, sumados a 

los factores sociales y económicos que obstruye, que se efectúen campañas contra el uso 

indebido de drogas. El propósito de esta tesis es educar a los estudiantes para un futuro mejor. La 

institución tiene como problema social, la adicción a los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas de una parte de los estudiantes, esto se debe a la poca atención sobre las 

consecuencias que inciden en la sociedad los efectos de los estupefacientes, el rendimiento 

académico, comportamiento no agradable en la vida familiar. La investigación es de manera 

científica porque va encaminada ayudar y aportar a la problemática, cualitativa porque va 

dirigida de manera directa a los jóvenes, descriptiva porque estudia y examina el ambiente actual 

con el propósito de implantar su estructura, aplicada, porque cambia la situación con un 

propósito práctico, se estableció la población de la entidad educativa, el diseño de la 

investigación se realizó mediante la investigación experimental y no experimental; un gran 

porcentaje coincide en estar muy de acuerdo en cada una de las preguntas planteadas en esta 

encuesta, además debo manifestar que los estudiantes tienen mucho conocimiento sobre las 

drogas y daños que causan, pero su entorno puede ayudar o empeorar su situación emocional. 

 

Palabras claves: Consumo de drogas, uso indebido, campaña informativa, imágenes 

impactantes, observación. 
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SUMMARY 

 

The present research work aims to contribute to the young people to raise awareness about the 

harm caused by the use of narcotic drugs and psychotropic substances, by means of the 

elaboration of a prevention campaign, to eliminate the addiction to drugs in third year students 

Of baccalaureate in the Fiscal Education Unit "Juan Bautista Aguirre" of Daule; Through these 

studies, determines the reasons that influence the consumption of psychotropic substances to a 

group of students of the Educational Unit; These include: The lack of collaboration between the 

competent authorities of the campus and the canton, together with the social and economic 

factors that obstruct the campaigns against drug abuse. The purpose of this thesis is to educate 

students for a better future. The institution has as a social problem, addiction to narcotic drugs 

and psychotropic substances of a part of the students, this is due to the little attention on the 

consequences that impact on society the effects of narcotics, academic performance, unpleasant 

behavior In family life. The research is in a scientific way because it is aimed at helping and 

contributing to the problem, qualitative because it is addressed directly to young people, 

descriptive because it studies and examines the current environment with the purpose of 

implanting its structure, applied, because it changes the situation with A practical purpose, was 

established the population of the educational entity, the design of the research was done by 

experimental and non-experimental research; A large percentage agree to agree strongly on each 

of the questions raised in this survey, and I must state that students have a great deal of 

knowledge about the drugs and the harm they cause, but their environment can help or worsen 

their emotional situation. 

 

Key words: Drug use, misuse, informative campaign, shocking images, observation. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Daule y sus establecimientos educativos están pasando un difícil problema social 

por el alto consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes por parte de los adolescentes, 

esto se agrava por la falta de talleres de asesoramiento y capacitación que no se brindan por parte 

de todas las autoridades pertinentes de la ciudad.  

 

La campaña de comunicación visual, aportará por medio de piezas publicitarias; asesorar y 

proporcionar información a los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre” a fin de reducir y prevenir que los adolescentes caigan en el 

consumo de drogas, este proyecto tiene como propósito ayudar en la orientación de toda la 

comunidad educativa, en especial a los jóvenes; porque es muy importante que ellos se guíen de 

que las drogas los destruyen, y que mejor a través de publicidades visuales, donde les llame la 

atención la forma fácil y sencilla de leer los contenidos y tomen conciencia. 

 

La familia cumple un papel muy transcendental en el inconveniente del consumo de drogas, 

son pieza clave para que establezca un ambiente placentero que genere familiaridad entre padres 

e hijos, los progenitores son los más idóneos para llevar el control y salvaguardar a sus hijos que 

no inmiscuyan en el libertinaje del alcohol y de las drogas. La familia desempeña un rol 

importante para descubrir los cambios de actitud de sus hijos, aunque no hay que olvidar los 

cambios generados por su pubertad e incluso, no obstante si hay indicios de consumo de drogas, 

no hay que pronosticar a una simple determinación que se forma debido a la variación de 

hormonas de los adolescentes. De manera ordinaria se puede expresar, si la familia presume que 

hay un consumo de drogas, su forma debe ser de:  

Estudiar el entorno de la manera más objetiva viable y evidenciar la causa actual de señales de 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.  

 

Los adolescentes se envuelven de una u otra manera en el consumo de alcohol y drogas, es 

habitual que prueben alcohol y sustancias psicotrópicas y estupefacientes durante la pubertad, los 

jóvenes a causa de su inmadurez no ven vínculo entre sus actitudes en lo actual y las secuelas del 

mañana. Empiezan a malgastar su juventud a corta edad en el cigarrillo, bebidas alcohólicas y 
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esto amplía el peligro del consumo de las variedades de drogas que existen, algunos jóvenes 

consumen drogas como ellos le llaman por “deporte” sin esto producirle o en otros casos desisten 

de consumirla sin tener inconvenientes de salud expresivos. Otros jóvenes consumen drogas más 

dañinas y se producen perjuicios transcendentales ellos mismos y a terceros. 

 

Este problema social no es actualmente en la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista 

Aguirre”, es un problemática que se acarrea desde mucho tiempo atrás, pero con un mínimo 

porcentaje de consumo, con el transcurso que ha pasado el tiempo va aumento el índice de 

consumo y esto se vuelve más peligroso para la sociedad y para el establecimiento formativo, por 

este motivo se ha elaborado la investigación con la finalidad de ofrecer asesoramiento y realizar 

campañas gráficas por medio de banners, roll up, afiches, trípticos y hojas volantes.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Fiscal JUAN BAUTISTA AGUIRRE cuenta con 63 años de excelente 

trabajo de enseñanza a sus estudiantes, el plantel tiene su establecimiento en Daule en la avenida 

los Daulis, con un aproximado de 1120 estudiantes. Tiene como objetivo principal educar a los 

estudiantes para un futuro mejor. La institución tiene como problema social, la adicción a los 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas de una parte de los estudiantes, esto se debe a la poca 

atención sobre las consecuencias que inciden en la sociedad los efectos de los estupefacientes, el 

rendimiento académico, comportamiento no agradable en la vida familiar, estos consumos se 

produce dentro de las aulas, en el recreo, en la salidas del colegio y en sus alrededores. Algunos 

de los motivos por el cual se originan estos consumos es la desunión familiar, la autoestima baja, 

el sentirse aislado de la sociedad, el poco tiempo que dedican los padres a sus hijos, estos va 

involucrando a docentes, padres de familia y estudiantes. La adicción de los derivados de drogas 

conlleva consecuencias como la mala salud, pérdida de peso, cansancio, pérdida de neuronas y 

llevarlos en el peor de los casos a la muerte. 

 

Un estudio realizado por (Graña y Muñoz-Rivas, 2000; Muñoz-Rivas y Graña, 

2001) 

 “Se analizó la influencia y el peso diferencial de determinadas variables en el 

consumo de drogas por parte de los adolescentes. Se utilizó una muestra de 1570 

adolescentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Los resultados mostraron que 

variables como la autoestima, las conductas antisociales, la desinhibición, el consumo 

de drogas de los amigos y la existencia de conflictos entre el adolescente y sus padres 

eran las que predecían un mayor riesgo de uso de sustancias por parte del joven”. 

 

Lo que viven los colegios del cantón Daule, planteles como: Ecuador Amazónico, José Luis 

Tamayo, Galo Plaza Lazo y el Juan Bautista Aguirre es una situación alarmante. Sin embargo, 

las autoridades competentes de las instituciones educativas no buscan solución a tal alta 
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gravedad del asunto que preocupa a toda la ciudadanía, ya que antes no se veía este problema 

con alto grado de magnitud como ahora, que influye en la falta de desempeño en los estudiantes 

de tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista Aguirre”, 

expresando una mala relación con los compañeros, y demostrando una mala forma de 

comportamiento con los docentes, actividades y recreaciones de la unidad educativa, muchas 

veces estas reacciones no adecuadas se debe a las visitas constante de vendedores de sustancias 

prohibida, que son personas extrañas al entorno escolar, a esto se suma las malas amistades que 

inducen al consumo de drogas, causando el bajo rendimiento, problemas familiares y de 

conducta, tentación al robo y posibles detenciones, convirtiéndose en un grave problema a la 

sociedad. Los progenitores deben poner más control sobre ellos y manifestarle el daño que se 

ocasionan, deben convertirse en buenos guías para sus vástagos dándole apoyo y enseñarle el 

camino del bien y el daño que causa las drogas en todo ámbito. 

 

Con relación al consumo de las drogas, Hogares Crea de Venezuela, (2001) es su 

investigación cita lo siguiente: 

“Los problemas que se derivan del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas 

afectan en especial a niños, adolescentes y adultos jóvenes de todos los sectores 

sociales. Se trata de un problema sumamente complejo, de múltiples causas que toca 

todas las dimensiones del desarrollo humano (en el orden de los social, cultural, 

económico, jurídico, ético, político, afectivo, valorativo, productivo, laboral, 

comunicativo, geográfico) y en cual intervienen una serie de aspectos relacionados 

con el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad en general, sin dejar de lado la 

importancia que tienen las drogas en sí misma, su poder adictivo y disponibilidad”. 

 

 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué efectos origina la implementación de una campaña gráfica para la prevención del 

consumo de drogas en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del 

tercer curso de bachillerato de la ciudad de Daule? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Concienciar a la juventud dauleña sobre el perjuicio causado por el uso de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, mediante la elaboración de una campaña de prevención, para la eliminar 

la adicción a las drogas en estudiantes de tercer curso de bachillerato en el Unidad Educativa 

Fiscal “Juan Bautista Aguirre” de Daule. 

 

Objetivos específicos 

Diagnosticar a través de herramientas de investigación si existe consumo de estupefacientes 

en los estudiantes. 

Socializar la campaña gráfica donde se detalle el consumo y sus efectos. 

 

Implementar una propuesta que ayude a toda la comunidad y sus alrededores con esta 

problemática. 

 

Informar mediante una campaña gráfica la prevención y adicción a las drogas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El problema que a diario se ve en la ciudadanía dauleña, es la escases de empleos, el poco 

interés de parte de autoridades competentes como jefatura política, policiales y municipales, que 

no toman cartas sobre el asunto, dejando camino abierto a los expendedores de narcóticos y 

delincuentes, a esto se le debe sumar la deficiente labor de instituciones que realizan campañas y 

actividades de prevención de consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en diferentes 

colegios del Cantón Daule, por lo que sería de gran interés hacer esta investigación: Los efectos 

que originan el consumo excesivo de drogas en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Juan Bautista Aguirre” del tercer curso de bachillerato de la ciudad de Daule, con el objetivo de 

contribuir a que se reduzca el consumo de las drogas y sus derivados. 

 

 Los datos nos manifiestan que el consumo de somníferos en estudiantes va en incremento, 

siendo la cocaína, heroína e inhalantes las de mayor uso, situación alarmante por lo que es 

necesario saber el por qué los jóvenes se encarcelan en ellas, las principales razones son: Por 

falta de conocimiento acerca de los efectos desfavorables en la salud, malas amistades y la poca 

atención de sus padres por la desunión en el hogar.  

 

Se realizarán actividades de publicidades informativas dentro del colegio, en el que consiste 

en indicar y prevenir que más estudiantes sigan incursionando en el consumo de narcóticos sobre 

todo dentro del plantel educativo, llevando acabo un control tanto para estudiantes como 

personas ajenas al establecimiento que merodean el sector.  
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Esta campaña gráfica de prevención de consumo es de vital ayuda para todos los que 

conforman el plantel educativo como son los docentes, padres de familia y estudiantes de Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del tercer curso de bachillerato de la ciudad de Daule, el 

propósito de aplicar esta campaña gráfica es instruir a los jóvenes y que reduzcan el abuso de 

consumo de drogas dentro y fuera del plantel. Se tiene como meta que el proyecto sirva de 

mucha ayuda y beneficio a toda la unidad educativa y que los estudiantes no incurran en el 

mundo de las drogas, y cumplan a cabalidad con sus metas propuestas. 

 

DELIMITACIÓN 

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista Aguirre”, ubicado en la 

Ciudadela Juan Bautista Aguirre, Avenida Los Daulis, Vía a las Maravillas – Salitre, del cantón 

Daule. 

 

El proyecto investigativo se elaboró en un período aproximado de 6 meses, contemplándose el 

desarrollo de la investigación de campo en el mes de julio y la presentación de resultados en el 

mes de a noviembre del año 2016. 

 

Por la naturaleza del proyecto, el estudio hizo referencia al uso indebido de drogas en las 

aulas del tercer curso de bachillerato en la institución educativa. 

 

Campo: Estudiantes del tercer curso de bachillerato 

El estudio se realizó en  la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista Aguirre” de Daule. 

Área: Diseño gráfico.  
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Aspectos: Campaña de Comunicación Gráfica, Publicitaria y Social 

 Tema: Estudio de prevención del consumo de drogas en la Unidad Educativa Fiscal “Juan 

Bautista Aguirre” 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS) 

PREGUNTAS INDEPENDIENTES 

1.- ¿La situación económica actual, es uno de los motivos para que la familia se desintegre? 

2.- ¿Cuáles son las principales consecuencias que padecen los estudiantes por el consumo 

excesivo de drogas? 

3.- ¿Cuáles son las principales causas que permiten que los estudiantes se retiren del colegio? 

4.- ¿Qué induce a los estudiantes sentir curiosidad por el efecto que provoca las drogas? 

5.- ¿Cuáles son los motivos dominantes que llevan a los estudiantes al consumo de drogas? 

 

PREGUNTAS DEPENDIENTES 

1.- ¿Cuáles son las actitudes que tienen los estudiantes consumidores? 

2.- ¿Cuáles son los síntomas que tiene en la salud un estudiante por el consumo drogas? 

3.- ¿Qué peligros tienen en la sociedad el consumo excesivo de drogas en los estudiantes? 

4.- ¿La marginación familiar estimula a que los estudiantes se conviertan en posibles 

consumidores potenciales? 

5.- ¿Cuáles serían los riesgos máximos que se exponen los estudiantes por el abuso de 

estupefacientes?   
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Indagadas las observaciones y fuentes de información, se descubrieron trabajos de 

investigaciones semejantes pero con orientación equivalente al que se demuestra en este proyecto 

con el tema: “Campaña de prevención sobre el consumo indebido de drogas para los 

estudiantes del tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista 

Aguirre del Cantón Daule provincia del Guayas.”. 

 

Los fundamentos del diseño gráfico, es un grupo de piezas que aportan a crear, establecer, 

ingeniarse y plasmar la comunicación visual o elementos gráficos. También pueden ser 

diseñadas por empresas o de manera particular, tienen un propósito en común, 

comunicar mensajes reducidos y específicos al sector social, con fines establecidos, a través de 

diferentes elementos gráficos publicitarios. De esta manera ayudará a trasmitirles a los jóvenes 

del Tercer Curso de Bachillerato, sobre el uso indebido de las drogas. 

 

|FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

La educación tiene como meta instruir a las personas de manera sistémica y humanista, 

tomando en cuenta todos sus aspectos tanto de cada persona como el de su ambiente. Los 

principales representantes de esta teoría son: Pratt, Elinsner, Carls Rogers y Abrahán Maslow.  

 

La idea manifiesta la interacción lógica entre la persona y el objeto del pensamiento, en estos 

tiempos el hombre puede exponer este trato en el trabajo, o en su ambiente social en la 

colectividad. Por este motivo la relación lógica practica teoría, la teoría practica aprueba el 

progreso del conocimiento en un plano participativo donde el joven es el centro, la causa de 

enseñanza, aprendizaje motivo por el cual el docente tiene que establecer plazas para que haiga 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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la interacción del chico con el entorno que lo rodea, de esta manera se gana experiencias y se va 

mejorando de a poco en el convivir social. De ellos inducimos que los modelos filosóficos de 

nuestra formación en el presente manifestarán a los adelantos científicos, tecnológicos que el 

conocimiento incluye, es por esta razón que los fundamentos filosóficos de este proyecto están 

conforme del progreso de nuestra sociedad.  

 

Según Valladares Irma, (1999) en su obra dice: “En el campo educativo, esta teoría 

propicie crear el ambiente referido; el Maestro es un orientador de propósitos, de 

acciones y es un guía democrático del proceso de aprendizaje. El papel del profesor 

será constituirse en un estimulador de las capacidades del alumno para que él sea lo 

que deba ser”.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Para Vygotsky la dificultad de la concordancia entre el progreso y la enseñanza se establecía 

como un inconveniente hipotético. En su teoría el aprendizaje no era un tema ajeno al progreso y 

que éste, para Vygotsky, tenía su espacio sociocultural real, sus observaciones trataban 

claramente sobre el aprendizaje de tipo escolar. 

 

(Vigotsky, 2009) Por lo tanto, “La educación no se reduce a la adquisición de un 

conjunto de informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo” (P: 

10). 

 

La teoría en la pedagogía de Vygotsky en base a la formación educativa se enrolo muy 

enérgicamente en una cadena de acciones pedagógicas. Fue pedagogo, se dice, ostentaba grandes 

capacidades para esta función. En sus servicios de miembro de dirigentes de la educación 

nacional, fue parte importante para solucionar los problemas de la educación que se proyectaban 

en su tiempo, como cuando la educación rusa afrontaba los conflictos propios de la senda de la 
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educación “complicada” a la instrucción por métodos escolares en el plantel primaria. En toda su 

vida, Vygotsky se interesó en la formación de los niños inhabilitados.  

 

Teoría histórica cultural.  

Actualmente se logra entender mejor por qué el apelativo de histórico-cultural es viable 

personalmente gracias a un avance histórico antepuesto, no está comunicado en nuestra 

disposición orgánica.  

Para Vygotsky, el proceso de desarrollo histórico está conectado a nuevas formas de 

mediación: "En los simios, tal punto crítico o de inflexión fue el uso de herramientas; 

en los hombres primitivos, el trabajo y el uso de los signos simbólicos..."  

 

Una de las ideas principales de la orientación histórica cultural es que los conjuntos personas 

dilatan unos de otros porque interceden y manejan el ambiente sin ningún relatividad orgánico. 

El fundamento de los cambios históricos originados en los movimientos establecidos 

socialmente, el hábitat humano no se forma ni expone con cualidades que puedan ser 

proporcionados de forma general. Esto se maneja así, por la forma del hombre no debe apartarse 

de su vida intelectual y en especial como sea manejado históricamente. Consta un progreso, por 

ejemplo: Las herramientas manejables anteponen a las máquinas; los métodos numéricos 

existieron anteriormente que el álgebra, etc.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

(Millán, 2009) “Toda ciencia supone en el hombre la capacidad natural del 

entendimiento para inferir unas verdades de otras”  

 

Millán asevera que el hombre posee bastante aptitud e inteligencia para evadir o diferenciar 

actos, a su vez divisa inminentemente los actos prohibidos de parte de otros sujetos. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Rojas, 2009) “En psicología aplicada destaca el interés por el estudio de los procesos 

educativos y son las corrientes asociacionista y funcionalista las que proporcionan el 

basamento conceptual de la psicología educativa, aunque ya definida como disciplina 

científica luego recibe aportaciones de nuevas teorías” (pág. 50)  

 

El consumo de drogas como la”cocaína, heroína e inhalantes” los estupefacientes que 

actualmente usan los jóvenes con el propósito de calmar sus ansias de manera irresponsable, 

pensando que de esta manera olvidan sus problemas familiares y demás cosas, ejemplo:  

 

La desunión familiar, autoestima baja, el poco tiempo que dedican sus padres y su aislamiento 

de la sociedad. 

 

Todos estos tipos estimulan problemas cerebrales, daños intelectuales, provocando 

consecuencias en la vida de los adolescentes, la psicología ha ayudado a muchos estudiantes que 

han estado sumergido en el consumo de drogas, es de mucho interés ya que ayuda a una mejor 

comunicación de padres e hijos, a dialogar entre sí. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA.  

 (López., 2008) “Es la que expresa las razones, objetivo (necesidades, problemas y 

magnitudes de los mismos) que dan lugar a la realización del proyecto e indica si este 

forma parte de un programa más amplio previamente formulado” (pág. 52)  

 

La técnica que se ha ejecutado a lo extenso de los años, alerta el inconveniente social que es 

mucho más extenso de lo que uno se imagina, en este plan la técnica que se va a manejar es la de 

elaborar una campaña gráfica, esto ayudara a concientizar a los estudiantes las causas y 

consecuencias que provoca el uso de sustancias psicotrópicas.  
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En esta campaña gráfica se expondrá, imágenes y un texto descriptivo sobre el consumo de 

las sustancias psicotrópicas, se representara en imágenes y se puntualizara todo lo relacionado al 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los jóvenes.  

 

Por muchos años el consumo de las drogas se ha apoderado de los colegios, es por este 

motivo nace la idea al poseer una observación directa con estudiantes del Unidad Educativa 

Fiscal Juan Bautista Aguirre.  

 

El proyecto está encaminado a estudiantes consumidores y no consumidores para lograr 

concientizar y de esta manera obtener clara investigación sobre las causas y consecuencias que 

predominan en el uso de las sustancias psicotrópicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Afecta a una parte de la sociedad, el consumo de sustancias psicotrópicas y su influencia a 

estudiantes, puede pasar de un extremo a otro la manera de vivir de un individuo, hay casos 

considerablemente difíciles ya que la persona que están bajo los efectos de los estupefacientes se 

matan, asesinan, con transformaciones y desorientaciones ven cosas inexistente causadas por las 

consecuencias de las drogas, sino se interviene a los jóvenes que a veces los hacen por malas 

influencias o por curiosidad, infringiendo las leyes, terminan convirtiéndose en delincuentes, esto 

se debe a lo que provocan el exceso de consumo de drogas, causando efectos alucinaciones, 

alteraciones y queriendo consumir más estupefacientes.  
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Inmediatamente los estupefacientes también nacen de otras causas sociales, como la desunión 

familiar ya que los padres por trabajos o ausencia en el hogar se origina estos problemas. Este 

tema debe ser considerado de mucha importancia por el plantel educativo, ya que aquí también 

se origina parte de la desunión familiar por las malas amistades que incitan al consumo de drogas 

o a pertenecer agrupaciones de mala procedencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ORIGEN DE LAS DROGAS Y SU CLASIFICACIÓN 

Este capítulo explica sobre los enfoques generales de las drogas, el desarrollo que ha tenido en la 

actualidad además de sus múltiples efectos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): Droga es toda sustancia que 

introducida en el organismo, sea por cualquier vía de administración, produce una 

alteración del sistema nervioso central del individuo y además crea dependencia, 

psicológica, física o ambas. Las drogas son sustancias químicas que afectan 

las funciones de los seres vivientes además este puede ser sustancias útiles para la 

prevención del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades humanas. 

El concepto de drogas se asimila al de aquellas sustancias cuya acción sobre el 

organismo humano puede provocar consecuencias con relevancia como los alcaloides. 

 

Concepto de drogas  

El vocablo droga cambia varía constantemente según la forma como se manifieste. Las 

personas prehistóricas hacían rituales a varios arbustos, por el momento etílico que les inducían; 

estas plantas eran usadas en sus ritos religiosos o en los conflictos. Los hombres de la época 

troglodita utilizaron el Alcaloide, las matas marihuana, las hojuelas de la cocaína y otros 

derivados, que consumidos de manera líquida, causara en ellos actitudes descontroladas. La 

población de Egipto tenía como producción principal la de cultivar plantas, que servía para 

solventar la permanencia de los hombres en los tiempos de conflictos. Caballeros de la talla 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
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de Homero y Aménfis, sabían y consumían Opio, esta información se conoce por la versión del 

pergamino encontrado por Ebers, en el año 1863. Sin incertidumbres que las perspectivas 

originadas en tiempos atrás tienen similitud con las que en la actualidad genera problemas en la 

sociedad y en especial en los consumidores de estupefacientes. 

 

En la movilización de los griegos frente a los persas, las milicias griegos recibieron orden de 

consumir y conocer lo que ocasionaba la Hachís; es una mezcla de pináculos escogidos y 

también tenía diversidad de cáñamo, combinados con numerosas médulas pringosas o 

aromatizadas que ocasiona un estado etílico exclusivo. Ejemplo Herodoto conto la Leyenda de 

los conflictos sobre la medicina, el hábito del pueblo de los Masagetes, población que residía en 

zonas costeras del Araxes; entre Azerbaizhan y Persia, tenían costumbre reunirse y  se colocaban 

a la redonda de una fogata, lanzando a la candela las semillas de los frutos extraños 

de bosques que les pertenencia y se emborrachaban inhalando aspirando la bocanada que 

arrojaban, imitando a los griegos en la forma que tomaban licor. Los Escitas, tenían de 

costumbre que sollozaban a un allegado o aliado, se frecuentaban fuera de kiosko de cruzada y 

tiraban partículas de tejido a las rocas fogosas del resplandor. Precipitados por la humareda, 

hacían ruidos imprecisos y expresaban que tenían la facilidad de dialogar e inmiscuirse con los 

dioses. 

 

Próculos, en la observación de la Comunidad de Platón, puntualiza las declaraciones de los 

lémures en los procesos comunes de los efectos alucinógenos ocasionados por los 

estupefacientes. De la misma forma, gran parte de los metafísicos, archiveros helenos dicen estar 

de acuerdos con los más escogidos de los principales gozaban dentro del oratorio tenían enfoques 

http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
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obstruido. Se asegurado que todos los ensueños iluminados de los Augurios, individuos que 

tenían la facilidad de que los oigan con admiración y fidelidad por su conocimiento y sabiduría, 

los educados de la decrepitud, correspondían quizás al estado etílico originario, en el cual las 

exhalaciones de grafito macizos de las grieta que se forman en el terreno, ahondaban a la 

sacerdotisa en cedas obstruidas estimuladas. Pausania, manifestó que las congregaciones del 

Vaticinio, tenían que ungir en la corporación aceite de opio, linimento de hechicero que 

originaba las pinturas ambicionadas.  

 

La reseña histórica de las sustancias psicotrópicas en América se da a conocer con el 

sacerdote y Fernández de Oviedo quienes nos mencionan la manera en que se formaba la 

litúrgica de la Cohoba. Tenían como rutina hacerte esto con los autóctonos, de dosificar algunas 

partículas con competentes alucinógenos que ocasionaban un estado de etílico y torcedura que 

finalizaban en jugadas en acercamiento del indígena con su Dios. En los actuales momentos el 

uso indebido de sustancia prohibidas, en nuestro nación tiene como particularidad que los que 

adquieren con más frecuencia, para dañar su organismo son jóvenes que tienen un promedio de 

edad de 14 y 17 años, este uso de drogas en un principio era consumido en reuniones y salidas en 

los fines semanas, pero esto sigue creciendo de manera acelerada y ahora es consumida en los 

colegios, debajo de los puentes y en las calles menos transitadas. Esta forma de vida se asocia a 

los grupos o pandillas que forman los adolescentes para, que adoptan ciertos tipos de músicas no 

adecuadas pero relacionadas a su estilo de vida no apropiado, combinados con pensamientos 

erróneos y vestimenta que los distingue. Los estupefacientes siempre han estado asociado en 

todo ámbito social y en caso especial a ciertos practicantes del deporte; para mejorar su 

rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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ORIGEN DE LAS DROGAS 

Tipos de drogas 

German, 1999: “La palabra narcótico es un vocablo griego que significa "cosa 

capaz de adormecer y sedar". (p220).  

 

Normalmente el término narcótico es usado con regularidad para hablar sobre las diferentes 

sustancias psicotrópicas que hay, es decir, las que se desarrollan en el cerebro de las personas, el 

mundo de los somníferos en los momentos actuales es muy amplio y está divido en grupos, estos 

son: 

 Neurolépticos. 

 Ansiolíticos. 

 Letárgicos o hipnóticos. 

 Magnas soporíferos o adormecedores corrientes. 

 Opio. 

 Alucinógenos. 

 LSD (ácido lisérgico). 

 La metilendioximetanfetamina. 

 Metanfetamina. 

 MDA. 

 

Neurolépticos o tranquilizantes mayores 

Los Neurolépticos o tranquilizantes mayores se refiere a médulas usadas para calmar 

la concavidad, las antojos y las psicopatía, están tienen la facilidad de ser compradas sin receta 

dada por un médico en la mayor parte de las farmacias. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/psicox/psicox.shtml
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Originan un cambio de saciedad exaltado, sin descomponer la intuición ni las partes 

ilustradas, fuertemente perjudiciales, tienen como consecuencia actitudes secundarias: Como 

párkinson, pérdida de células de sangre, irregularidad precordial, debilidad, desvanecimientos. 

 

Ansiolíticos o tranquilizantes menores 

Los Ansiolíticos o tranquilizantes menores comúnmente son utilizados para calmar 

la neurastenia, estas substancias forman parte de la gran mayoría de fármacos ingeridos por 

personas, estos causan un síntoma de continencia muy peligrosa. En proporciones de gran 

cantidad que trabajan como letárgicos o provocativos del espejismo; también se usa como 

laxantes musculosos. 

 

Originan soporífera, letargo y sueño, con de manera fácil. Dejar de consumir puede ocasionar 

sucesos degradantes, preocupación o desvelo. 

 

Letárgicos o barbitúricos 

Los Letárgicos o barbitúricos estos tienen algo en particular que es causar daños y secuelas en 

el hígado o en los riñones, originar daños superficiales en la piel, daños mascullares, jaquecas, 

indisposición y propensión al desmayo. El primero en darse cuenta y manifestar el perjuicio que 

causaba los letárgicos fue Sir Williams Willcox en 1927. 

 

Según Germán, 1999: “Él fue el primero en sugerir que esta sustancia podían 

causar adicción" (p. 149).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
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El envenenamiento agudo sabe lograr a inducir el fallecimiento. Los problemas corporales 

empiezan a causar secuelas en los cuatro a sietes semanas. 

 

Grandes narcóticos 

Los grandes narcóticos son médulas que se utilizan en adormecimiento normal que consiguen 

estar comprendidas en el conjunto debido a su forma de ocasionar letargo o estupor, en gran 

proporción que la mayoría de manera precisa. En cantidades ligeras originan un inicial período 

de exaltación, como el antiséptico, anestesia y entorpecimiento. Ayuda a ciertas personas 

generar pasividad, en derivación, consiguiendo originar infecciones perspicaces, incluso 

fallecimiento. 

 

Opio y sus derivados  

El opio es una sustancia de aspecto verdoso estos se extirpa de las partículas que son partes 

del producto, entre los beneficiosos tiene la eliminaciones de dolores, calma las convulsiones. 

Tiene como procedentes al alcaloide, la cocaína y la codeína. Estos tipos de drogas te pueden 

ayudar con beneficios bajo receta médica bajo la tutela de un doctor. 

 

Refiriéndose a los opiáceos son médulas que causan una actitud de embriaguez y sacudida de 

arrobamientos que disminuye precipitadamente procedente de la pasividad, estos son 

consumidos en lillos para humear o en forma líquida para ser usado de manera intravenosa. Esta 

sustancia provoca que la piel se inflame, agudezas embebidas, angustias, quebranto de los 

pulmones y quebranto instintivos. Deterioro de impugnación a los persuasiones, hipotensión, des 

ritmo cardiaco bajo y palpitaciones lentas que pueden provocar la muerte. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Alucinógenas 

Las sustancias acreditadas como el nombre  de alucinógenos son medicamentos que estimulan 

transformaciones mentales que sobresaltan al conocimiento. El término "alucinógeno" tiene  

como desviación en la perspicacia de enfoques, audiencias y una concepción de imágenes 

ilusorias. El ofuscamiento es una señal embarazosa de la sicopatía de la aptitud y su fingimiento 

desfigura la compresión. Estos alucinógenos se los tiene como efectos imaginarios que los 

despojan los componentes de la protección propia, y proporcionan la comercialización del 

sentimentalismo también de la visión de representaciones pictóricas sorprendentes. 

 

Estos estupefacientes alucinógenas poseen secuelas propias, como es común en las sustancias 

psicotrópicas, están actúan dependiendo la actitud del individuo que la consume, de su lapso de 

moral, de su competitividad intelectual, del entorno que se encuentra y la cantidad que consume. 

Deforman o incrementan el conocimiento del contexto equitativo, acortan el volumen de 

diferenciar entre el contexto y la imaginación, descomponen el conocimiento de orientación, de 

trayecto, de imparcialidad; engrandecen las alucinaciones sensoriales, palpables y impersonales; 

engrosan la aplicación, prorrogan las perspicacias y provoca repugnancia, ansiedad e desvelo. 

Restringen el intelecto de la vista y la lógica penetrante, de manifestar los daños o perjuicios 

que pueden causar  peligros y evitar incidencia alguna. Excitan ofuscaciones, doctrinas de 

seguimiento, sencillez infantil, quebrantamiento, provocación, inexorables quebrantos de 

volumen, así como dispersiones intelectuales, embestida precordial, incapacidad erótica. 

 

Contraen la concentración y el intelecto para estudiar. Por momentos se presentan obstáculos 

en la gestación, infecundidad y variación de fetos, esto podría causar procrear vástagos con 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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problemas de salud. Acrecienta el peligro de adstringir leucemia he repentinamente se introduces 

con inyecciones subcutáneas no infructuosas. 

 

LSD (ácido lisérgico)  

El ácido lisérgico es una médula semisintética, recopilación del hongo del grano, consumido 

en medicamento a fines del Período Histórico. Del mismo modo fue bien manejado en 

ginecología para no provocar pérdidas de sangre y causar el encogimiento del útero. Ha inicios 

fue manejado con consumaciones beneficiosos en dipsómanos, personas con cáncer y diferentes 

pacientes con enfermedades de última etapa para socorrerlos. Consecutivamente esta práctica fue 

desamparada al determinar deducciones desfavorables, de la forma como ocurrió por motivos de 

las falsas iconografías y espeluznantes imágenes. De la misma manera se confirmó que esto 

podría causar desequilibrio y desperfectos intelectuales múltiples. 

 

La metilendioximetanfetamina  

La metilendioximetanfetamina (MDMA), conocida como "éxtasis", "ectasi" o "X-TC", es una 

droga sintética que contiene propiedades alucinógenas, provoca motivación y perturbación 

psicológica, es parecida a la anfetaminas. La estructura de la metilendioxianfetamina (MDA) y 

de la metanfetamina es similar, este tipo de droga causa daños cerebrales. En los años sesenta fue 

utilizado con fines terapéuticos según ciertos sectores de la psiquiatría; ayudó comunicación y al 

tratamiento de neurosis fóbicas. 

 

El éxtasis origina efectos síquicos perturbadores. Inicialmente el sujeto experimenta 

sensaciones de confianza y excitación, sigue un estado de hiperactividad y aumento en los 

http://www.monografias.com/trabajos6/traes/traes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/anfetaminas/anfetaminas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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pensamientos morbosos. Los efectos estimulantes provocan trastornos psicólogos, entre ellos: 

confusión, pesadillas, insomnio, deseos irresistibles de seguirla consumiendo, depresión, 

ansiedad grave y paranoia.  

 

Además se han informado casos graves de psicosis. Los síntomas físicos que provocan son 

entre ellos: anorexia, tensión y trastornos musculares, parecidos a los presentes en la enfermedad 

de párkinson, bruxismo, náuseas, visión borrosa, desmayos, escalofríos y sudoración excesiva. 

 

Metanfetamina 

Este tipo de droga proporciona energía instantánea, acelera el sistema nervioso, lo que 

provoca que el cuerpo tenga energía acumulada. 

Los efectos que provoca en el cuerpo varían según la cantidad de droga consumida. Los 

síntomas son: lesión nasal cuando su consumo es por inhalación; sequedad y picor en la piel; 

acné; irritación o inflamación; respiración acelerada y presión arterial; lesiones en el hígado, 

pulmones y riñones; extenuación cuando pasan los efectos de la droga (necesidad de dormir por 

varios días); movimientos incontrolados y toscos de la cara, cuello, brazos y manos; falta de 

apetito; depresión cuando pasa el efectos de la droga. 

 

La MDA 

Esta droga es parecida a la anfetamina que asimismo ha sido objeto de abuso, mostrando 

efectos psicofísicos parecidos a los de la MDMA. Las investigaciones han mostrado que la MDA 

devasta las neuronas productoras de serotonina, que regulan la agresión, el estado de ánimo, la 

actividad sexual, el sueño y la sensibilidad al dolor. 

http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/parkinsonianos/parkinsonianos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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Cannabis sativa - Hachís - Marihuana  

El cannabis sativa es un bejuco silvestre que aparece en zonas templadas y tropicales, llegando 

una altura de seis metros, extrayendo de su resina el hachís. El componente psicoactivo es el 

delta-9-THC, esta planta contiene más de 70 componentes relacionados. Su consumo es 

preferentemente fumado, también pueden realizarse infusiones, con distintos efectos. Un 

cigarrillo de marihuana puede contener 150 mg. de THC, y puede llegar hasta el doble si 

contiene aceite de hachís, por lo que según algunos autores deben llevar al síndrome de 

abstinencia si su consumo es de 10 y 20 días. 

 

Según expresa Uribe, 1982: Los síntomas característicos de la intoxicación son: 

ansiedad, irritabilidad, temblores, insomnios. Además puede presentarse en distintas 

modalidades de consumo, sea en hojas que se fuman directamente, en resina del 

arbusto o en aceite desprendido de éste último. De la modalidad en que se presente la 

droga dependerá su denominación: "marihuana" es el nombre de las hojas del 

cáñamo desmenuzadas, que después de secarse y ser tratadas pueden fumarse 

(también es conocida como "hierba", "marijuana", mariguana", "mota", "mafú", 

"pasto", "maría", "monte", "moy", "café", "chocolate", etc.); su efecto es 

aproximadamente cinco veces menor que el del hachís (P. 34). 

 

El nombre hachís (también conocido como "hashis") deriva de los terribles asesinos 

(hashiscins) árabes, que batallaran entre los años 1090 y 1256. El hachís se consigue de la 

inflorescencia del cáñamo hembra, sustancia resinosa cuyas formas son láminas compactas con 

un característico olor. Durante los años sesenta empieza el consumo casi intensivo de esta 

sustancia; así como alucinógenas como el peyote, LSD, etc. A pesar de ser una sustancia ilegal, 

el consumo sigue acrecentándose. Por lo general el THC afecta las células de memoria 

del cerebro. Este provoca que la persona no recuerde eventos recientes; en este caso algo que 

haya sucedido en pocos minutos, y, se vuelve difícil que se concentre y pueda memorizar 

mientras está bajo el dominio del estupefaciente. 

http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
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Los estimulantes 

Esta droga se usa para atacar la fatiga, el apetito y el desánimo, los efectos de este estimulante 

provoca mayor resistencia física, por medio de la activación directa en el sistema nervioso 

central. Los estimulantes más conocidos son: 

 Vegetales. 

 Coca. 

 Cocaína. 

 Anfetamina. 

 Alcohol. 

 Café. 

 Tabaco. 

 

Estimulantes vegetales 

Son sustancias tóxicas que provocan efectos secundarios, cuando su consumo es repetitivo 

durante el día, entre ellas podemos anotar: café, té, mate, cola, cacao, betel y coca; estas plantas 

crecen en varios lugares en el mundo. Los estimulantes vegetales en algunos casos son 

considerados inofensivos, preferiblemente se debe frenar su consumo, por tratarse de sustancias 

tóxicas susceptibles por contener efectos secundarios nocivos. 

 

Coca 

Esta sustancia corresponde al grupo de los estimulantes; el consumo del mismo es ancestral 

en parte de Latinoamérica, por lo que mascar las hojas es un hábito ancestral, el efecto que causa 

en el sistema nervioso central es mínimo a los de la cocaína. El consumo de la cosa es 

masticable, acompañado de partículas alcalinas como cenizas de vegetales o cal. Asimismo es 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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fumada puede ser sola o mezclada con marihuana y tabaco. Se ha comprobado que produce 

síntomas como: la abstinencia, la depresión, la fatiga, la toxicidad y las alucinaciones. 

 

La cocaína 

Es un potentoso estimulante de poca duración que funciona sobre el sistema nervioso central. 

Esta droga procede del árbol de la coca que es cosechada en América del Sur. El clorhidrato de 

cocaína tiene muy alto consumo en los Estados Unidos; este estupefaciente es un polvo blanco y 

cristalino extraído de las hojas de coca. Esta droga que se adquiere fácilmente en la calle; 

mezclada con cocaína pura y parte de diferentes sustancias que son agregadas para desarrollar las 

exigencias e ingresos del mercader, las cuales son mezcladas con: talco, harina, laxantes, azúcar, 

anestesia local, entre otros polvos. 

Hay cocaínas que pueden ser fumadas, por esta razón que la cocaína es fácil de encontrar en 

"la calle", esto es una base pura que elimina sal de hidroclórico y otros estimulantes que se le 

añaden. La forma de ser introducida es fumándola. Existe otra manera para el uso de la cocaína 

denominada "crack, bazuco", esta es mucho más peligrosa, ya que es una pasta de la cocaína que 

se prepara usando gasolina o ácido sulfúrico para absorber y formar una pasta fumable, este 

sustancia se seca y se fuma en pipa o se puede triturar para hacer cigarrillos. Por esta razón la 

cocaína se usa con otras sustancias sicotrópicas para crear variedades de efectos. 

 

Se debe destacar una euforia de esta droga que le sigue constantemente con desplomes que 

pueden durar 30 a 60 minutos aproximadamente. En este lapso del desplome, el adicto siente 

síntomas de cansancio, ansiedad e irritación. El consumo de la cocaína hace sentir un alivio 

inmediato a los síntomas antes descritos y provoca un ciclo para su uso, el mismo que ayuda a 
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evitar los efectos no placenteros. Ordinariamente, mientras aumente la euforia peor son las 

consecuencias del desmayo, seguido del aumento extenso del estupefaciente, puede ser causa de: 

irritación, nauseas, agitación, insomnio, dolores musculares, depresión aguda y una acelerada 

ansia por consumir. 

 

Anfetaminas 

Las anfetaminas se utilizan como estimulantes, después se utiliza en inhalaciones para tratar 

catarros y congestiones nasales, como píldoras contra el mareo y para reducir el hambre para 

la obesidad, también se usa como antidepresivos. Asimismo muestra tolerancia, que produce 

familiarizarse y solicitar dosis que aumentan progresivamente. Lo excitante está ampliamente 

extendido y mercadeado para cualquier clase social. La diferencia entre la cocaína y el consumo 

de anfetaminas preferentemente en sociedades medias y altas, estas sustancias son consumidas 

tanto por grandes ejecutivos que desean sentir sobreexcitación como por ejecutivas del hogar que 

buscan un medicamente para dietas o por jóvenes que estudian y quieren estar bien preparados 

para sus exámenes. 

Al ingresar en el sistema ortosimpático causan efectos como: hipertensión, taquicardia, 

hiperglucemia, midriasis, vasodilatación, periférica, hiperpnea, hiporexia, etc. El estado adicto 

fluctúa entre distrofia, hipomanía; también como: ansiedad, insomnio, cefalea, temblores y 

vértigo. A veces pueden presentarse cuadros depresivos y síndrome paranoides anfetamínicos. 

Consumiendo dosis normales los efectos pueden variar de acuerdo al sujeto y los contextos de 

ingesta. Se produce efectos placenteros, hiperactividad y sensaciones desbordantes de energía, 

otros efectos pueden causan temblor, ansiedad, irritabilidad, ira inmotivada y repentina y 

trastornos amnésicos e incoherentes. En el avance se describe depresión, cuadros paranoides y 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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delirios paranoides, alucinaciones y trastornos de conducta. En ciertas situaciones produce se 

ingresan dosis suministradas por vía endovenosa supera los dos gramos. Hurtadas en grandes 

dosis que causan: confusión, tensión, ansiedad aguda y miedo. 

 

Clasificación de las drogas: 

Según la ley las drogas se pueden clasificar en: drogas legales e ilegales. Las ilegales son 

penalizadas por la ley y las legales se pueden comprar en varios negocios, además las que 

prescriben los doctores, conocidas como medicamentos. 

Entre las drogas legales tenemos: 

 El alcohol. 

 Cafeína. 

 Tabaco. 

 La codeína. 

 La morfina. 

 

El alcohol se obtiene de la descomposición de carbohidratos vegetales por fraccionamiento de 

la acción de hongos  y levaduras como: vino, chichas, cerveza o 

por métodos de destilación (pisco,  ron,  aguardiente,  whisky,  vodka). El consumo de alcohol es 

la más perjudicial de las dependencias, la más difundida, el estupefaciente de aumento con la que 

constantemente se inicia la dependencia de otras drogas, además es la que socialmente es 

permitida y aceptada; porque la dependencia es más alargada en presentarse. El efecto sobre 

la sexualidad y sobre los músculos, tiene un aumento consecuente en el corazón, que es otro 

músculo, por lo que es causa de homosexualidad, especialmente en los hombres. Su consumo es 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


 

28 

 

moderado y los llamados bebedores sociales o eventuales; las cantidades aumentan y el control 

de los bebedores también. 

 

La cafeína comprendida en la planta del café, té, bebida gaseosa y otros productos como: 

chocolate y analgésicos. La cafeína es un estimulante ligero que genera dependencia. Además 

provoca insomnio, inquietud, excitación y utilizado de manera constante, tensión muscular, 

taquicardia, extrasístoles, respiración apresurada, delirios y perturbaciones sensoriales. 

 

El tabaco, en cuyas hojas existe Nicotina, droga que produce efectos de costumbre se 

llama tabaquismo, es una acción silenciosa y dependiente. El tabaquismo depende casi siempre 

del consumo de otras drogas; por tal motivo, evitar fumar tabaco es una forma de dejar el 

consumo de otras drogas. También produce problemas respiratorios y circulatorios lo que incide 

en enfermedades como: bronquitis, dilatación pulmonar, cánceres del pulmón, esófago y vejiga, 

así como sufrir de infartos al corazón. 

 

 La codeína es un componente de algunos jarabes que se venden para la tos. 

 La morfina, llamada también "Paraíso Artificial" por provocar euforia. 

 

Las drogas ilegales más conocidas son: 

 Marihuana. 

 El crack. 

 Coca. 

 Heroína. 

 Opio. 
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La marihuana se realiza mediante una mezcla de hojas, tallos, semillas y flores secas, 

troceadas de la planta cáñamo (Cannabis sativa), puede ser de color verde, café o gris. La 

sustancia que se extirpa afecta la mente, en otras palabras perturba la función normal del cerebro 

por contener THC (delta-9-tetrahidrocanabinol), es el principal ingrediente químico activo. La 

planta de marihuana posee 400 sustancias químicas adicionales. 

 

El Khat, es un producto que se obtiene de la planta Catha Edulis, el mismo que es un arbusto. 

Estas drogas son estimulantes que provocan euforia pasajera, insomnio, locuacidad, extroversión, 

dilatación de pupilas, taquicardia y alucinaciones; en dosis exageradas causa: fiebre, vómitos, 

convulsiones, espasmos, represión respiratoria, visiones horrendas, etc., que permanecen aún 

después de consumirlas; donde siguen causando efectos como: delirios, paro cardiaco y hasta la 

muerte. 

 

La coca llamada también "Pasta Básica" "Basuca", "Droga Seductora" "Crak”, dependiendo 

de los países, es un producto intermedio que sale del proceso de refinación del clorhidrato de 

cocaína, sustancia impura, muy tóxica, que se alcanza al tratar la hoja de la coca por un 

sinnúmero de estimulantes químicos, es una sustancia de un fuerte olor desagradable y 

característico, su consumo es fumado de una mezcla con distintas drogas, estas son: tabaco y 

marihuana. 

 

La heroína se la obtiene por una variación de moléculas de la morfina, 10 veces más potente, 

se presentan como un polvo de color blanco, que rápidamente penetra en el cerebro y su adicción 
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es muy fuerte, esta droga se fuma, inyecta o inhala. El opio también llamado "planta bonita" o 

"Amapola de la Muerte" provoca una mayor adicción a todas las drogas, es una sustancia espesa, 

amorfa, su olor se parece al alquitrán, su sabor es amargo, tiene un color grisáceo soluble al 

contacto con el agua y también con el alcohol, que es de donde se consiguen. Estas drogas 

narcóticas o también llamadas depresivas, tienen una reacción de sedante en el sistema nervioso 

central. 

 

Efectos: Los efectos que causa son de euforia pasajera, desinhibición, extroversión, 

apartamiento de la realidad, incoordinación motora, mitigando la ansiedad o induciendo al sueño. 

 

Causa: Entre ellas: dependencia física, sicológica y síndrome por abstinencia. En consumo de 

dosis superiores y frecuentes, síntomas como: temblores, contracturas, náuseas, vómitos 

desesperación, alteraciones mentales y de conducta, además de potencia sexual, juicio 

del pensamiento, lo que provoca desconfianza, descontrol, resentimiento, celos, agresividad, 

conducta desafiante y riesgosa, sopor, alucinaciones visuales y auditivas, palpitaciones y 

alteraciones de la percepción y de razón. 

 

Drogas estimulantes 

Las drogas estimulantes son aquellas que derivan de la hoja de la coca entre ellas: clorhidrato 

de cocaína, que es el resultado del procesamiento del alcaloide cocaína, que se encuentran en las 

hojas de la coca mediante, el ácido sulfúrico, su resultado es un polvo de color blanco o incoloro 

esta sustancia se inhala o se inyecta, no se debe fumar ya que el calor la neutraliza. Es un 

psicoestimulante traidor, su actuación es supuestamente inofensiva, ya que sus efectos son 
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clandestinos, progresivos, lentos, silenciosos, a largo plazo, acumulativos y al final mortal, es por 

esta razón que los consumidores lo denominan como no dañino, es por eso que creen que les 

ayuda a funcionar mejor. 

 

La "Bola rápido", es la mezcla del clorhidrato de cocaína con otra droga poderosa como la 

heroína, cuyo resultado es un producto extremadamente perjudicial. El Ice, que es la conocida 

metanfetamina, es una de la nueva droga que se produce sintéticamente, no requiere materia 

prima natural para su procesamiento,  es un fuerte estimulante con efectos distintos de los del 

clorhidrato de cocaína. 

 

INCIDENCIA DE LA DROGADICCIÓN EN LOS ADOLESCENTES 

Este capítulo hace énfasis en la gran problemática que es la droga para los jóvenes. Las causas 

y consecuencias que produce su consumo. 

 

Concepto de adolescentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define "la adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años". Según Aquiles Cruz dice la "Adolescencia es un 

concepto moderno, fue definida como una fase específica en el ciclo de la vida humana, a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, estando atado a los cambios económicos, culturales, al 

desarrollo industrial y educacional". 
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La adolescencia es la etapa entre niñez y edad adulta, que tiene sus inicios en los cambios 

puberales; se caracteriza por hondas transformaciones biológicas psicológicas y sociales; estas 

son generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es simplemente un periodo para 

adaptar los cambios corporales, sino también una fase de inmensas determinaciones hacia una 

independencia psicológica y social mayor. 

 

El papel de los adolescentes en la sociedad 

Según Ángel Uraza (1982) "El papel de los adolescentes dentro de la sociedad y 

el comportamiento que se espera de ellos depende de las percepciones ya establecidas 

sobre su personalidad y sus habilidades". El status adolescente que posee la sociedad, 

a pesar de su reciente aparición, afronta una grave crisis. En efecto, aunque la 

palabra adolescente hace pocas décadas es utilizada en nuestro medio, ya está 

asociada a una condición de sufrimiento, de etapa difícil y peligrosa e incluso 

antisocial, por esta razón se considera que esta etapa es donde las personas, es más 

propenso a consumir droga. 

 

El adolescente debe formar en la sociedad mediante grupos culturales y juveniles, 

asociaciones comunales, juntas entre vecinos, organizaciones no gubernamentales, así de esta 

manera se desempeñen un mejor papel en el entorno en el que se despliegan. Así mismo hay que 

desarrollar acciones en donde se les incluyan actividades deportivas y sanas. 

 

Los planes nacionales de acción se desarrollan para ayudar a que la cotidianidad de los 

adolescentes sea buena y para hacerles conocer sus derechos, es importante que los adolescentes 

puedan ayudar a la contribución del desarrollo y depuración de la sociedad en donde les ha 

tocado vivir. 
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Importancia de la asociación en los adolescentes. 

El adolescente ha estado inmerso en un predominio de vínculos horizontales sobre los 

verticales que prevalecen desde la infancia. El grupo, como afirma Aberastury, conforma un 

recurso de "comportamiento defensivo a la búsqueda de la uniformidad que puede 

brindar seguridad y estima personal. Es así que surge el espíritu de grupo, al que tan afecto 

se muestra el adolescente". 

 

El precio de los grupos, más allá de la necesidad imperiosa que de ellos experimenta el 

adolescente, es variable. Positivo cuando le permite afirmar su personalidad, adquirir 

sentimientos de seguridad y aceptación, desarrollar habilidades que le ayudarán a una buena 

adaptación social, infundirle sensación de importancia, ayudarlo a liberarse de tensiones 

emocionales, aceptar críticas y errores, admitir las normas del grupo y obligarse a compartirlas. 

Todo ello favorece a su evolución hacia una conducta socialmente madura, que crea 

responsabilidades y se atiene a las mismas. 

 

Marco familiar 

El marco familiar, es el grupo humano básico y completo, que lo conforman padres e hijos, 

donde se deben establecer relaciones personales, secuencialidad, linealidad, solidaridad, respeto, 

comprensión, diálogo, entre otros.  

 

Según Colegio Clareciano.com (2006) familia es un grupo social formado por seres 

vinculados por unos lazos comunes: una reproducción biológica, una misma 

residencia y una cooperación económica. La conducta del adulto dependerá de las 

experiencias vividas en sus primeros contactos dentro de la familia. De ahí la gran 

importancia que tiene el clima familiar en el desarrollo de cada ser humano y en el de 

la sociedad en general. Las personas tienen la necesidad y la tendencia de vivir su 

afectividad dentro de un marco familiar y de una unión de pareja. 
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Por lo que la familia no se limita sólo al cuidado físico de los niños, sino que también se 

encarga de introducirlos en el mundo que los rodea, transmitiéndoles símbolos, normas y usos 

culturales del entorno. 

 

    Para el niño, la familia simboliza la posibilidad de convivir en pequeña escala en el mundo 

exterior. De acuerdo en la forma como se aprenda a vivir en ella, admitiendo sus roles y reglas, 

para prepararse para su integración en la sociedad. 

 

Causas del consumo de drogas 

Según el Pequeño Larousse (1999) define causa "fundamento u origen de algo; 

conocer las causas de un fenómeno; no hay efectos sin causa". Las personas que 

consumen las distintas sustancias parecen hacerlo por una diversidad de razones, 

unas veces expresadas, otras inconscientes. 

 

Las causas más comunes son: 

 Compensar la curiosidad sobre los efectos de determinados productos. 

 Presión de los padres: pertenecer a un grupo o ser aceptados por otros. 

 Haber vivido experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas. 

 Expresar independencia y hostilidad. 

 Personalidad mal integrada, desajuste emocionales, intelectuales, y sociales. 

 Insatisfacción de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida. 

 Escasez de autoestima. 

 Poca información acerca de los efectos y peligros del uso de drogas. 

 Ambiente desfavorable, desmembración familiar y fácil acceso a sustancias y que producen 

dependencia. 

 Huir del dolor, la tensión o la frustración.   
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Además debemos advertir estos motivos para que no se hallen necesariamente asociados a un 

estudio individual ni en circunstancias sociales hostiles. 

 

Los factores importantes que se señalan, reforzados por  los efectos farmacológicos y de 

cualquier índole producidas por las drogas, causantes de dependencia, provocan que estos 

productos sean atractivos para algunos jóvenes quieren experimentar. Las propiedades 

fármacodinámicas de las sustancias sicotrópicas pueden ser según la droga empleada: 

 Alivio del dolor de la ansiedad. 

 Disminución de las inhibiciones. 

 Sensación de bienestar. 

 Relajación y embotamiento de la conciencia. 

 Sensación de alivio de la fatiga. 

 Producción de estados eufóricos, etc.  

   

Cabe recordar que para comprender la naturaleza de la fármacodependencia es preciso 

conocer la acción recíproca entre la droga y el sujeto que la consume, así como entre éste y el 

medio ambiente. De los factores citados, existen otros que tienen o pueden relacionarse con el 

consumo al inicio o experimentación de una determinada droga para una persona dada: 

 La disponibilidad 

       La aceptación social: algunas drogas no sólo son toleradas por una sociedad determinada 

sino que su consumo es estimulado por los medios sociales (ejemplo: el alcohol se anuncia y 

promueve por los medios de comunicación social, prensa, radio y televisión) y hasta dentro 

del ciclo familiar. 
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La familia es parte importante en el desarrollo emocional del niño y adolescente. Debemos 

brindar un ambiente de seguridad, amor  y diálogo; se hace necesario saber atender 

y poder compartir sus sentimientos. Constituir límites para la protección de los hijos en 

situaciones que no se pueden resolver, ser tolerantes e iniciar comunicación para su autoestima. 

Brindar información sobre los problemas de la sociedad en actualidad 

como: sexualidad, delincuencia, drogas entre otros temas que producen miedo o preocupación. 

 

Cuando el adolescente no encuentra dentro de su círculo familiar apoyo y comprensión que a 

su edad lo necesita, lo busca fuera de este contexto, es decir en la calle, con grupos de coetános, 

donde tienen distintas normas y costumbres donde se convive y las acepta. Entre estas, debemos 

mencionar que muchas veces empiezan a consumir drogas. Debemos agregar que existe una 

posibilidad de que el uso indebido de drogas empiece desde ese momento, en algunos grupos de 

adolescentes es una manera equivocada de expresar su descontento de la sociedad en que viven; 

al no ser aceptados en una sociedad que no consume, los que por esta razón se orientan hacia 

el éxito, que destaca los valores materiales, lo que hace olvidar la ética y los buenos 

valores tradicionales del convivir, como la solidaridad y vida espiritual, entre factores personales 

y ambientales que ayuda de hecho al consumo de la droga; sin duda, la principal causa es la falta 

absoluta o relativa de la unión familiar, porque la familia es el elemento clave para la formación 

del carácter de una persona y de actitudes hacia la sociedad, en algunos factores de relevante 

importancia. 
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Consecuencias del consumo de drogas 

Según el Pequeño Laurosse (1999) define consecuencia posición que se reduce 

lógicamente de otras o de un sistema de proposiciones dado. El consumo de drogas, 

legales e ilegales, constituye un problema de salud pública muy importante. 

Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. Además, es 

necesario tener en cuenta las variables personales como el grado de conocimiento o 

experiencia del usuario, su motivación, etc. y las propiedades específicas de cada 

droga así como la influencia de los elementos adulterantes. Lo que hace que una 

adicción sea una adicción nociva es que se vuelve en contra de uno mismo y de los 

demás. Al principio se obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un hábito. 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias negativas 

en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras compensaciones a 

corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y multitud de problemas a 

medio plazo. 

 

Las consecuencias que se derivan del consumo de droga son asociadas a las adicciones que 

afectan a muchos aspectos diferentes de la vida de una persona. Estas consecuencias son muy 

diversas y pueden agruparse en: 

 Estado físico. 

 Estado social. 

 Estado económico. 

 

La utilización de las drogas causa o actúa en la aparición de distintas enfermedades, daños, 

perjuicios y problemas vivientes y psicológicos; entre ellas: Hepatitis, Cirrosis, Trastornos 

cardiovasculares, Depresión, Psicosis, Paranoia, esto afecta en forma económica a aquella 

persona que por su consumo excesivo se convierten en adicto, perturbando significativamente su 

salud. 

 

Así mismo los consumidores suelen padecer de trastornos psicológicos, en estos casos el 

estado de ánimo negativo e irritabilidad, actitudes defensivas, pérdida de autoestima e grandes 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hepa/hepa.shtml
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sentimientos de culpa. En su salud física la adicción lleva hasta la aparición de muchos síntomas 

físicos entre ellos trastornos del apetito, úlcera, insomnio, fatiga, más trastornos físicos y 

enfermedades que son provocadas por cada sustancia. 

 

Sus consecuencias en la sociedad, los adictos a las drogas repetidamente se ven inmersos en 

agresiones, desorden público, marginación, conflictos raciales, etc.; de ahí que cuando empiezan 

a necesitar mucho más consumir drogas, comienzan a arruinarse o destruir relaciones íntimas y 

perder amistades, ya no participan en el mundo, abandonan sus metas y planes, dejan de crecer 

como persona, ya no intentar resolver educadamente los problemas y sino que recurren a más 

sustancias como "solución". 

 

El abuso de las drogas perjudican a otros, por ejemplo: el dinero con que son pagadas las 

drogas, hacen que las familias se privan de satisfacciones importantes entre ellos comida o ropa. 

El batallar los problemas y situaciones de la adicción se generan conflictos familiares. Las 

formas violentas a las drogas llevan al consumidor a cometer robos y asesinatos. Si una mujer en 

estado de concepción, toma drogas sin ningún control médico, puede desatar en malformaciones 

genéticas en el feto. El trato con la familia, amigos o pareja se perturba, se crean discusiones 

frecuentes, desinterés sexual,  se comunican menos, hay pérdida de confianza, separación de los 

seres que más quieren. 

 

Por eso el abuso de las drogas es contra la ley. Los ofensores (aquellos que experimentan 

como aquellos que se dedican al uso de drogas) sufren el riesgo de pagar multas y/o ser 

encerrados. Un arresto significa la vergüenza, obstáculo de los planes de vida, antecedentes 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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penales, etc., algunas drogas pueden desligar una violencia incontrolable y llevar al adicto a 

crímenes punibles por la ley. 

 

Económicamente hablando, es importante destacar que el inmenso aumento de dinero que 

mueve el mercado de las sustancias sicotrópicas y el narcotráfico, entre los consumidores como 

ciertos países, contraen importantes deudas; hacen que existan bandas organizadas; que producen 

desestabilización económica nacional, etc. El uso seguido de drogas puede ser muy costoso, ya 

que sus valores se elevan a cientos, en ciertas ocasiones a millones de dólares por año. Para 

mantener su hábito muchos consumidores recurren al asesinato. Al consignar la mayor parte del 

dinero a comprar estupefacientes, apenas queda dinero para otras cosas. Los ahorros se terminan 

y suelen aparecer deudas. De vez en cuando para poder invertir en gastos para su adicción y se 

ven obligado a acudir en actividades ilegales. Sobre el trabajo que hace una persona que es adicta 

suele amenorar tiempo a su trabajo para conseguir la droga o recobrar de su uso, a veces llega 

tarde, hay menor productividad, se deteriora la calidad del trabajo o pérdida del mismo. 

 

Conducta: Como lograr y usar la droga se ha vuelto casi más importante que alguna otra cosa, 

los consumidores se vuelven egoístas y egocéntricos: ya que no les importa nadie más que ellos 

mismos. 
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MARCO CONTEXTUAL 

Daule desde sus inicios, se venía proyectando como una próspera ciudad, existiendo de por 

medio algunas escuelas educacionales y experimentales. Corría el año 1952 y los estudiantes que 

terminaban la primaria no continuaban sus estudios a nivel medio, debido a que no existía un 

centro de educación secundaria y eran pocos los estudiantes que se trasladaban a la ciudad de 

Guayaquil para continuar sus estudios, haciéndoles con innegables esfuerzos. 

 

Considerando que el primer centro educacional medio, norte y guía de juventudes deseosas de 

desarrollar su intelecto, representa la historia y honra de Daule. 

 

Al fundarse el plantel de carácter municipal, siendo el único en aquella época, contribuyó a 

los jóvenes continúen sus estudios y no tengan que viajar a Guayaquil u otras ciudades; 

ahorrando gastos económicos, problemas de transporte, residencia, distancia y otros conflictos 

que se generan por esta causa.  

 

Autoridades, profesores, padres de familia, estudiantes y la comunidad dauleña de una u otra 

manera han contribuido a superar acontecimientos y factores negativos, hasta lograr con esfuerzo 

titánico, lo que hoy es orgullosamente el UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “JUAN 

BAUSTISTA AGUIRRE”, inmortalizando el nombre del más grande poeta, filósofo, sacerdote y 

maestro dauleño que se destacó en tiempos de la América Colonial; personaje de talla mundial, 

que engrandece a las letra ecuatorianas. 
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Han transcurrido seis décadas se fructífera labor formativa, educativa y cultural de una 

institución que a través de estos años, tienen gran prestigio local, provincial y nacional. Por sus 

aulas de tan noble institución sin comparación en la vida e historia de Daule, han pasado 

numerosas generaciones ávidas por lograr una meta que contribuya y dignifique sus intereses, 

con el propósito de ofrecer a la sociedad y a nuestra patria; valiosos e incondicionales 

conocimientos socio-culturales y científicos adquiridos con empeño, responsabilidad y honradez. 

Atraviesa un gran problema con el consumo de drogas, en las inspecciones que se realizan en el 

plantel por parte de las autoridades sin previo aviso durante la semana, se ha encontrado a ciertos 

colegiales en posesión de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, como bebidas alcohólicas 

camufladas en botellas de agua, la conocida haschis en sobres, tapas de esferográficos, en las 

corbatas y pupitres. También se han encontrado en los alrededores de la institución a personas 

que distribuyen las drogas, en algunas ocasiones han procedido a la detención de las personas 

que expenden los somníferos con la ayuda de miembros de la Policía Nacional, por otra parte en 

las indagaciones que el DOBE (Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar 

Estudiantil) ha realizado, los estudiantes manifiestan que hay compañeros que expenden la droga 

dentro del colegio, por medio a represalias no dan nombres de quienes son los estudiantes que 

realizan este hecho delictivo, también acotaron que ciertos compañeros se dan a la fuga y salen a 

comprar estupefacientes a lugares cercanos a la institución, en los callejones de la Ciudadela 

Juan Bautista Aguirre. 

 

Antes no se veía con tanta magnitud el consumo de drogas, inclusive de aquellas mencionadas 

lícitas, como el cigarrillo y las bebidas alcohólicas.  
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Lo que se vive en la colectividad dauleña, por el alto consumo de drogas de los jóvenes, se 

halla en constante crecimiento, no solo en la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, 

también en los demás establecimientos educativos del cantón, esto se ha propagado en  todo 

Daule, con adolecentes que dejaron sus estudios y están sumergidos en las drogas, que lo 

encuentran en sitios marginales de la ciudad, está adicción a llevado a los jóvenes a vender lo 

poco que tienen o cambiarlo por estupefacientes, para seguir con su consumo, luego robar en sus 

hogares y también substraen pertenecías a los transeúntes y locales comerciales, provocando una 

inseguridad en toda la colectividad dauleña. Este proyecto se basará en el problema de la 

adicción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los jóvenes ya que al estar en una etapa 

de su vida donde la inmadurez los hacen caer en el camino más fácil para enfrentar los 

problemas, unas de las formas es, por ejemplo: por medio del alcohol y las drogas.  

 

La información conseguida de contenidos renovados, el informe de la directora del D.O.B.E. 

(Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil), más la investigación que se obtuvo de 

parte de la comisión de disciplina, ha sido fundamental para el problema. 

 

El entorno familiar conflictivo es una de las causas principales para que los problemas les 

prohíba que disfruten  de su juventud (desunión familiar, baja autoestima, aislado de la sociedad, 

el poco tiempo que los padres dedican a sus hijos, relaciones no adecuadas, situaciones 

aprovechada por los micro traficantes de sustancias prohibida), al considerar que no son tomados 

en cuenta, los jóvenes tienen la impresión de ser marginados en sus hogares.  

 

Para los dauleños se ha convertido en espectáculos cotidianos las lamentables escenas de 

niños y jóvenes consumidos en drogas y desperdiciando su vida, son una especie de zombies que 
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transitan por las calles, avenidas, plazas y parque de esta ciudad. Su mirada refleja la necesidad 

de una mano amiga urgentemente. Hay que destacar que no son victimario, más bien son 

víctimas inocentes de un sistema permisible de posesión y consumo de drogas. Leyes 

consideradas por muchos como absurdas y lacerantes. 

Los padres de familias de estos chicos adictos, en su desesperación al ver a sus hijos 

enrolados en las tropas infernales, han llegado al extremo de encadenarlos a las camas y ventanas 

de sus casas, y así evitar que su salud, de a poco sin la ayuda de un profesional pueda provocar 

daños a la personalidad del chico y su noción. 

 

Todos estos puntos descrito en líneas anteriores es que los jóvenes se sumergen en las drogas, 

buscando supuestamente solución a sus dificultades, es por este motivo que este proyecto se 

orienta primordialmente en los estudiantes del tercer curso de bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule año 20116-2017 donde con un 

precedente estudio que se evidencie que los estudiantes del tercer curso de bachillerato 

consumen sustancias psicotrópicas y estupefacientes generándose un arduo inconveniente tanto 

familiar como a nivel pedagógico y social, ya que perturba todo su entorno social, mal 

comportamiento, y bajo rendimiento en sus calificaciones.  

 

La experiencia de expertos dentro de la institución formativa, la indagación que ofrecen los 

padres de familia de cada uno de los adolescentes, la audiencia a los dirigentes de la institución 

formativa, la información que ofrecieron los catedráticos que trabajan en la institución formativa 

y de los estudiantes.  
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El consumo de drogas se ha convertido en una dura situación entre los jóvenes, una lacra 

social que crece más cada día, arrancando a temprana edad, en la investigación elaborada dan a 

conocer que hay jóvenes que a los 12 años han consumido sustancias psicotrópicas por primera 

vez, pero la mayor parte comienza a consumir desde los 14 a 17 años, en un previo análisis 

realizado sobre los dificultades sociales que los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Bautista Aguirre afrontan, se define que es un conflicto, por medio del Diseño Gráfico se elabore 

una campaña gráfica donde se detalle con (afiches, tríptico, banners, roll-up y hojas volantes) un 

antes y un después de  consumo de estupefacientes, que nos ayude reducir el consumo de drogas 

en los jóvenes, y permita un clima cómodo y agradable para que las autoridades y docentes 

puedan impartir su labor en la institución.  

 

Es una indagación que está asociada a la ambiente sobre el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, y de quienes la comercializan dentro de la Unidad Educativa 

Fiscal “Juan Bautista Aguirre” y en sus alrededores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el diseño de investigación se trata de contestar a los objetivos de la investigación. Según 

Hernández. Et al (2002) indica que existen dos clasificaciones para el diseño de investigación las 

cuales son: Investigación experimental y no experimental. 

 

La investigación elaborada para este estudio será no experimental perpendicular ya que no se 

tratarán las variables y conjuntamente se recopilarán fundamentos en un sólo instante de tiempo. 

 

La investigación es metódica, que maniobra y construye un objetivo primordial, las búsquedas 

de conocimientos admitidas y evidentes, en donde se indiquen hechos y fenómenos del ser 

humano.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Cualitativa  

Es aquella donde se estudia la característica de las acciones, relaciones, argumentos, medios, 

materiales o herramientas en un terminante ambiente o inconveniente. La misma gestiona por 

obtener una descripción total, de esta manera pretende examinar perfectamente, un contenido o 

movimiento en específico.  

En investigaciones cualitativas se debe manifestar del intelecto en llegar a fondo en vez lugar 

de precisión: se debe tratar de obtener una mente abierta de lo más minucioso. 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

(Zea, metodología, 2010) “Es Tratar de obtener investigación acerca de un hecho o 

proceso, para detallar su importancia, sin relacionarse muy poco o demasiada en 

conocer el principio o procedencia de la situación. Primordialmente está educada a 

dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características” (pag.90)  
 

Estudia la situación en que se halla la problemática y que detalla la situación presente, actual, en 

hechos, personas, ambientes, etc. Las consecuencias de este tipo de indagación se encuentran en 

un nivel intervalo en lo que se refiere a dotes de capacidad.  

 

Investigación Aplicada  

Es la que cambia una situación presente con algún propósito práctico. La mayor parte de las 

indagaciones que se ejecutan son utilizadas. 

 

Proyecto Factible  

Se introdujo en una causa efectiva y propicia porque se va prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, por medio de una campaña gráfica, utilizando piezas 

publicitarias que tendrán imágenes y textos de la problemática la cual viene arrastrando a los 

estudiantes del tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”.  

 

De Campo  

La información de que se emplea en toda las etapas de la causa es más extendida e interrelaciona 

teoría, práctica para hallar salidas a nuestra dificultad de indagación por medios de otros 

instrumentos con intenciones de adquirir información inmediata con los involucrados de la 

situación con el propósito de crear descripciones, pronósticos, evaluaciones, razonamientos 

sociales y lograr un análisis más confiable y procesar la guía ofrecida. 
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Bibliográfica o Documental  

Esta permite el estudio y resumir la investigación de datos bibliográficos, documentos, textos e 

internet coherentes al argumento de grandes investigadores e irrefutables que han contribuido a 

la indagación sobre el consumo psicotrópicas y estupefacientes.  

 

Se recopiló datos del plantel educativo mediante la historia y registro del colegio, además de 

comprobar sobre todo el ambiente en el que está rodea y en los sitios donde los estudiantes 

consumen, estos sectores son inseguros para adolescentes y personas que vivan en su entorno. 

 

A medida que transcurren los años no hay la seguridad que había en años anteriores y menos una 

buena intuición para los juventud, ya que en el colegio no se realiza labores sociales, no llevan 

un rastreo de cada estudiante, una de las consecuencias es que la mayor parte de los padres de 

familia trabajan y los jóvenes no tienen quien los controle porque la mayor parte de su tiempo lo 

pasan solos, lo que provoca que los adolescentes se introducen a corta edad en el consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 

MÉTODOS  

Método Empírico  

Con este procedimiento se demostrará a través de esta investigación el nivel de consumo 

drogas.  
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Método del Juego  

Esta hace que los adolescentes les agrade hasta que se integre al grupo ya que les gusta 

divertirse (con el juego el barco se hunde).  

 

Método Estadístico  

Se resolverán estadísticamente las derivaciones de la indagación conseguida a través de las 

encuestas.  

 

Están encaminadas a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre del 

Cantón Daule, con el propósito de calcular y descifrar el nivel de adicción de psicotrópicas y 

estupefacientes. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Es grupo de individuos con cualidades, actitudes similares que van ser indagadas, se toma una 

parte en la que se establece la indagación de la cuestionable, por la que puede ser finita o infinita, 

para sacar futuras conclusiones. 

 

Destacamos algunas definiciones:  

(Rubin, 2010) "Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones".  

(Cadenas, 2010)"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 

característica común".  
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Una población finita es aquella que está desarrollada por un establecido número de personas. 

Si la población es muy grande, es indiscutible que la investigación y el cálculo de todos los 

elementos se aumenta la dificultad, en cuanto a la labor, período y precio necesarios para 

realizarlo.  

 

Cuando se plasmó este proyecto el primer propósito formulado fue establecer el nivel de 

adicción, siendo uno de los inconvenientes que agobia a gran parte de la población, como el 

consumo de psicotrópicas y estupefacientes, en los estudiantes del tercer curso de bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre.  

 

Cuadro # 1 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 ESTUDIANTES  

 TOTAL  

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre”. 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 

 

MUESTRA 

La muestra es un subconjunto fielmente específico de la población, que bajo, la elevación de 

un error (totalmente no mayor al 5%) experimentamos las particularidades de unos elementos 

poblacional menores a la población total.  

(Spiegel, 2010) "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla".  
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Una muestra es una recopilación de ciertos individuos de la población. Una muestra debe ser 

concreta en base de la población delimitada, y los resultados que se adquieran de esta muestra 

solo lograrán tratar a la población en informe.  

 

Los especialistas en estadística acumulan información de una muestra. Usan esta información 

para formar reseñas sobre la población que está asociada por la muestra. En efecto muestra y 

población son conceptos pertinentes. Una población es todo y una muestra es una parte o 

fragmento de ese todo.  

 

Muestra no probabilística: Es una causa que no ofrece a todas las personas de una población 

la manera de ser escogidos o designados para estimar sus informes o contribuciones 

concernientes al argumento que se está presentando. Se investiga que personas tienen una 

intuición profunda del argumento bajo estudio, por lo tanto, se cree que la investigación 

contribuida por esas personas es mucha importancia para las decisiones que se tome. 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 ESTUDIANTES 100 

 TOTAL 100 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre”. 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN    

Una de las técnicas a recurrir es las entrevistas, por medio de un cuestionario de preguntas 

combinadas, en él nos dará descubrir si hay o no estudiantes que consumen drogas. 

 

La técnica es la manera de proceder imparcialmente para conseguir una conclusión. Es un 

conjunto de elementos, pautas, criterios, que admiten el manejo hábil de cualidades para la 

elaboración adecuada de recursos para la realización de una práctica entre estas poseemos: 

 

 Técnicas de Observación  

 Técnicas de entrevista  

 Técnicas de encuesta  

 

Técnicas de Observación.- Empleamos esta técnica ya que por medio de ella conseguimos 

ver el nivel de carencia que poseen los jóvenes sobre el consumo de drogas, y de esta manera 

impartir instrucciones sobre la problemática a los estudiantes; ayudar a prevenir el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el establecimiento educativo, por esta razón se 

ayudará con el perfeccionamiento de aptitud de los estudiantes. 

 

(DeWALT, 2010) 

 "La meta para el diseño de la investigación se usa la observación participante como 

un método es desarrollar una comprensión holística de los fenómenos en estudio que 

sea tan objetiva y precisa como sea posible, tener en cuenta las limitaciones del 

método" (p.92).  
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Entrevista  

Es una junta de dos personas; el entrevistador y el entrevistado que presentan de un 

argumento en determinado para recoger información que es muy transcendental en el trámite 

indagatorio. El elemento manejado en esta destreza es el interrogatorio; que es un conjunto de 

interrogantes que se efectúa al consultado.  

Klaus Heinemann (2003): “Una entrevista consiste en conseguir, mediante preguntas 

formuladas en el contexto de la investigación o mediante otros tipos de estímulos, por 

ejemplo visuales, que las personas objetos de estudio emitan informaciones que sean 

útiles para resolver la pregunta central de la investigación”. (pág. 97).  

 

Encuesta  

Es un conjunto de preguntas que se plasma a un agrupo de individuos con el propósito 

conseguir información, entendimientos de un argumento que se está investigando y que será de 

ayuda para próximos desenlaces. 

 

 Francisco Alvira Martín (2011): “La encuesta es esencialmente una técnica de 

recogida de información”. (pág. 7).  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

COEVALUACIÓN 

Se manejara para detallar una apreciación en una recopilación similar. Normalmente trata 

sobre trabajos particulares, a partir de ese instante en que en nuestras charlas se trabaja con 

actividades por grupos, los métodos de Coevaluación podrían ser en forma grupal. 
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ENCUESTA  

Es una herramienta cuantitativa de exploración social que nos ayuda al extracto del 

entendimiento, aptitudes de los estudiantes que son evaluadas con el fin de adquirir información, 

elaborada con ayuda de unas preguntas.  

Para lo cual se realizó una encuesta a los estudiantes del Tercer Curso de Bachillerato, esta 

herramienta será útil para indagar las causas y efectos que ocasiona el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes; y saber cómo aplicar la campaña visual, por medio de las 

diferentes piezas gráficas, en los directivos, docentes y estudiantes de la institución educativa. 

 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

En esta investigación se consideraron los siguientes aspectos para elaborar la propuesta:  

 Título  

 Justificación   

 Objetivos:  

            General  

            Específicos  

 Visión  

 Misión  

 Impacto social  

Ubicación Social y Física. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” DE LA CIUDAD DE 

DAULE. 

1.- ¿Cree usted que por la situación económica actual las familias se desintegran y tienen 

que emigrar a otros países en busca de trabajo? 
 

Cuadro #3 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 50 50% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

30 30% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

      GRÁFICO #1   MOTIVOS PARA QUE LA FAMILIA SE DESINTEGRE 

50%

30%

20%

0% 0%

La situación económica actual, es uno de los motivos 

para que la familia se desintegre

Muy de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
 
 

Análisis:  

En la siguiente pregunta se puede observar que un alto porcentaje de los encuestados cree que la 

situación económica actual es motivo de la desintegración familiar, por lo que hay que 

considerar que la falta de trabajo y de oportunidades para generar recursos económicos merma el 

núcleo familiar y deben emigrar a otro país. 
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2. ¿Se ha aumentado el consumo de sustancia psicotrópicas en este centro educativo en 

comparación en años anteriores?  

 

Cuadro #4 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 60 60% 

2 Parcialmente de acuerdo 20 20% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #2  AUMENTADO EL CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOTRÓPICAS EN 

ESTE CENTRO EDUCATIVO EN COMPARACIÓN EN AÑOS ANTERIORES. 

 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados indican estar muy de acuerdo, que ha aumentado el consumo de 

drogas en este centro educativo en comparación en años anteriores, mientras que otro porcentaje 

está parcialmente de acuerdo y otro indiferente. 
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3.- ¿Cree que las autoridades del plantel deberían buscar soluciones a la problemática 

sobre el consumo de DROGAS? 

 

Cuadro #5 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 50 50% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

30 30% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #3    PROFUNDIZAR SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 

 
 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas a los estudiantes un gran porcentaje está muy de acuerdo, que las 

autoridades del plantel deberían buscar soluciones a la problemática sobre el consumo de drogas, 

una minoría está parcialmente de acuerdo e indiferente. 
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4.- ¿Se ha auto medicado cuando están con dolencias? 

 

Cuadro #6 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 10% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

20 20% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 30 30% 

5 Muy en desacuerdo 20 20% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

 

GRÁFICO #4           AUTO MEDICADO CUANDO ESTÁN CON DOLENCIAS 

 
 

 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas a los estudiantes un porcentaje mayor indica encontrarse en 

desacuerdo, por cuanto no se han auto medicado cuando están con dolencias. 
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5.- ¿Siente curiosidad por saber que efectos causan las sustancias psicotrópicas? 

 

Cuadro #7 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 40 40% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

20 20% 

3 Indiferente 10 10% 

4 En desacuerdo 10 10% 

5 Muy en desacuerdo 20 20% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

 

GRÁFICO #5   SIENTE CURIOSIDAD POR SABER QUE EFECTOS CAUSAN LAS 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. 

 

 
 

Análisis:  

Se ha observado que de los estudiantes encuestados la mayor parte está muy de acuerdo en sentir 

curiosidad por saber que efectos causan las sustancias psicotrópicas, mientras que la minoría 

tiene diferentes maneras de pensar de acuerdo a la problemática. 
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6.- ¿Sufre de una desorganización intelectual como depresión? 

 

Cuadro #8 

 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 20 20% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

40 40% 

3 Indiferente 40 40% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #6      SUFRE DE UNA DESORGANIZACIÓN INTELECTUAL COMO 

DEPRESIÓN 

 

 
 

 

Análisis:  

En la siguiente pregunta realizada a los estudiantes una mayor parte sufre de una desorganización 

intelectual como depresión, mientras que existen encuestados que opinan estar parcialmente de 

acuerdo e indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que el consumo excesivo de drogas en los jóvenes tiene riesgos en la 

sociedad? 

 

Cuadro #9 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 75 75% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

25 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #7    CONSUMO EXCESIVO DE DROGAS EN LOS JÓVENES TIENE 

RIESGOS EN LA SOCIEDAD. 

 

75%

25%

0%
0% 0%

Cree usted que el consumo excesivo de drogas en los 
jóvenes tiene riesgos en la sociedad

Muy de acuerdo

Parcialmente de acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
 

 

Análisis:  

Se observa que un alto porcentaje de encuestados están muy de acuerdo en que el consumo 

excesivo de drogas en los jóvenes tiene riesgos en la sociedad. 
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8.- ¿La desunión familiar induce a que los adolescentes se conviertan en probables 

consumidores potenciales? 

 

Cuadro #10 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 60 60% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

20 20% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

 

GRÁFICO #8    DESUNIÓN FAMILIAR INDUCE A QUE LOS ADOLESCENTES SE 

CONVIERTAN EN PROBABLES CONSUMIDORES POTENCIALES. 

 

 
 

Análisis:  

En esta pregunta una gran mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo en que la desunión 

familiar induce a que los adolescentes se conviertan en probables consumidores potenciales, 

mientras que la minoría opina en igualdad estar parcialmente de acuerdo e indiferente. 
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9.- ¿Algún compañero de la UE le ha ofrecido consumir los diferentes tipos de DROGAS 

que existen? 

   

Cuadro #11 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 50 50% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

30 30% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #9         ALGÚN COMPAÑERO DE LA UE LE HA OFRECIDO CONSUMIR 

LOS DIFERENTES TIPOS DE DROGAS QUE EXISTEN.  

 

 
 

Análisis:  

Al observar la pregunta realizada a los estudiantes indican estar muy de acuerdo en que algún 

compañero de la UE le ha ofrecido consumir los diferentes tipos de drogas que existen. 
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10.- ¿Le gustaría a usted tener un material impreso orientado a la prevención y causas que 

originan el consumo de drogas? 

  

Cuadro #12 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 60 60% 

2 Parcialmente de 

acuerdo 

20 20% 

3 Indiferente 20 20% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 100 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.”(Ciudad de Daule) 

Elaborado por: Gonzalo Rafael Paredes Rivas 

 

GRÁFICO #10     LE GUSTARÍA A USTED TENER UN MATERIAL IMPRESO 

ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y CAUSAS QUE ORIGINAN EL CONSUMO DE 

DROGAS.  

 
Análisis:  

En esta pregunta podemos darnos cuenta de que una mayor parte de los estudiantes está muy de 

acuerdo en que le gustaría a usted tener un material impreso orientado a la prevención y causas 

que originan el consumo de drogas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicada las herramientas adecuadas en esta investigación se considera lo siguiente:  

 

Que los estudiantes del Tercero curso de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Bautista Aguirre del cantón Daule, un elevado porcentaje coincide en las preguntas planteadas en 

esta encuesta, además debo manifestar que los estudiantes tienen mucho conocimiento sobre las 

drogas y los daños que causan, pero su entorno puede ayudar o empeorar su situación emocional. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta de campaña de prevención del consumo de drogas; ha sido elaborada con datos 

informativos, tanto para los jóvenes, padres de familia y ciudadanía en general, ayudará a 

prevenir y reducir el índice de consumo de drogas, por la falta de conocimiento y el peligro que 

representa.  

 

Las piezas publicitarias que intervienen en la campaña informativa serán: afiches, trípticos, 

banners, roll-ups y hojas volantes, así podremos concienciar a los adolescentes el daño que se 

genera consumir drogas.  

 

Dentro de la usabilidad se utilizara como herramienta tecnológica, Adobe Illustrator, para la 

campaña de prevención, nos da la facilidad en tiempo y espacio de poder producir algo bien 

estructurado como afiches, tríptico, banners, roll-up y hojas volantes, que brinde buenos efectos 

visuales junto a un texto informativo fácil de percibir; y con estructura con colores que sean 

llamativos para el razonamiento de los jóvenes. 

 

Adobe Photoshop es un editor y operador de mapas de bits con el que se hace 

corrección de fotografías, gráficos y tratamiento de imágenes, con el manejo de color, niveles, 

tono, degrades. Ayudará a mejorar la presentación de los elementos publicitarios, para que la 

campaña de prevención, sea captada por los jóvenes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

El tiempo que durará la campaña de prevención es de un mes y medio, donde por día se hará 

campaña dos horas en la mañana y dos en la tarde de lunes a viernes. 

 

La estrategia que se va implementar, es la estrategia de comunicación educativa (planificación 

de campañas dirigidas a la prevención de la enfermedad) donde se realizara una campaña de 

prevención de consumo de drogas, se trabajara con publicidad impresa, con el fin de lograr el 

objetivo de la campaña, que los adolescentes participen y se involucren de forma positiva. De 

esta forma se asegura que los estudiantes comprendan el propósito de la campaña de prevención, 

y que así los jóvenes cambien sus actitudes. 

 

POSICIONAMIENTO DE MARCA (PROBLEMA).- Proyecta presentar la campaña como un 

recurso a una problemática ya existente; aspira manifestar a los estudiantes su beneficio y que 

puede ayudarnos aliviar el consumo de drogas.  

 

VALORES DIDÁCTICOS 

La meta principal es concienciar a los estudiantes sobre el problema del consumo de drogas, 

con mensajes estéticos, con imágenes e ideas agradables que los jóvenes puedan educarse al 

observar. 

 

Hacer visible a través de medios impresos, donde tendrá mensajes visuales lingüísticos (es 

una relación entre texto e imagen, de manera que cada una da sentido al mensaje integral), con el 

propósito de que visualicen los estudiantes y ciudadanía con texto e imágenes de tal manera que 

el mensaje sobre la campaña de prevención de drogas sea completo. 
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Se han utilizado la siguiente fuente tipográfica para la identidad al logotipo: 

Arial (Regular): Diseñada por Robin Nicholas y Patricia Saunders, como réplica a la fama de 

la tipo de letra Helvética de Linotype, es una de las tipografías más reconocidas a nivel mundial. 

Es muy legible. Arial tiene cambios leves en su perfil y distancia entre letras con el propósito de 

hacerla más idónea para ser leída con diferentes valores, por su sencillez. 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

IMAGEN E INFORMACIÓN 

El logotipo surge del problema del consumo de drogas. El texto del logo que utilizo es de 

tipografía; Arial (Regular), se le dio distorsión envolvente para dar forma de la esfera que se hizo 

de fondo azul que es beneficioso para el cuerpo como para la mente, está ligado a la tranquilidad 

y la calma, se diseñó un sol que es luz del final del camino de color amarillo que nos transmite 

energía pura y nos hace tomar decisiones correctas; a los lados un verde que nos hace sentir 

serenos por dentro, el fondo de color celeste, es un lugar dedicado a la meditación, permitiendo 

la autorreflexión, y unos jóvenes cogidos de la mano, llenos de esperanzas e ilusiones por 

cambiar. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS. 

Los diseños serán realizados por un diseñador gráfico, en un computador utilizando, Illustrator y 

Photoshop, terminado los diseños se necesitara los servicios de una imprenta, donde se utilizará: 

Impresoras, plotter (se utiliza junto con el computador e imprime en forma lineal), cortadora de 

pliego de papel apropiado según la pieza gráfica y gente delegada a la impresión, utilizando 

impresoras, plotter, cortadora para procesar el material impreso, donde colocará la información 

de la campaña. 

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

Los ejemplos visuales de la campaña de prevención, se fundamentan en las artes aplicadas, 

porque tienen fotografía periodística, diseño, ilustración. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Idea 

Organizaremos una campaña de prevención, a través de medios impresos, donde las piezas 

publicitarias que interceden en la campaña informativa serán (afiches, trípticos, banners, roll-up 

y hojas volantes), que durará un mes y medio, por día se hará campaña dos horas en la mañana y 

dos en la tarde de lunes a viernes. Habrán un par de jóvenes, que en la entrada del colegio harán 

entrega de hojas volantes y se les brindará una pequeña charla, terminada la misma a los 

presentes se les obsequiará afiches y trípticos con información detallada, con una publicidad de 

servicio público (informan un mensaje a beneficio de buena causa), y un texto de titulares 

combinados (se apoyan de la imagen y junto al mensaje) y texto de titulares descriptiva (describe 

cosas visibles, poniendo énfasis en los definiciones y los detalles), con imágenes impactantes, 
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con una tipografía (Bernard MT Condensed, y Arial) ideal para ser leída por su sencillez, tendrá 

una ilustración publicitaria (característica esencial es su rápido y eficaz impresión visual) donde 

describirá con exactitud la realidad desastrosa que viven los consumidores. 

Presupuesto  

Descripción  
Costo del 

Diseño 

Costo del 

Trabajo 

Logo, precio de diseño. $300,00  

Afiche, en medida A3 (42 cm x 29,7 cm) el millar tendrá un 

costo en material papel couche brillante 115grs. 
$60,00 $900,00 

Trípticos, en medida A4, el millar, material papel couche 

brillante 115grs. 
$70,00   $320,00 

Banners, mts
2
, material lona 11 o 12 oz, con estructura de 

fierro de ¾ o 1 pulgada, para ser ubicada en una parte alta. 
$16,00 $30,00 

Roll up, diseño con estructura en lona de 11oz, de 2 mts x 0,85 $20,00 $65,00 

Hojas volantes, el millar en medida 14,8 cm x 21 cm impreso 

ambos lados, material papel couche brillante de 115grs. 
$40,00 $150,|00 

TOTAL 506,00 1.315,00 

 

Imagen de marca 

El logotipo surge del problema del consumo de drogas en la Unidad Educativa Fiscal Juan 

Bautista Aguirre. El texto del logo que se utilizó es de tipografía; Arial (regular), se hizo una 

esfera de color azul que es beneficioso para el cuerpo como para la mente, está ligado a la 

tranquilidad y la calma, dentro se diseñó un sol, que representa la luz al final del camino (color 

amarillo) que nos transmite energía pura y nos hace tomar decisiones correctas; a los lados un 

verde que nos hace sentir serenos por dentro, el fondo de color celeste, es un lugar dedicado a la 
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meditación, permitiendo la autorreflexión, y unos jóvenes cogidos de la mano, llenos de 

esperanzas e ilusiones por cambiar su futuro, el slogan se le dio un distorsión envolvente para dar 

forma y ubicar en la parte inferior de la esfera.  

 

El logo está diseñado de forma emblemática (representa instituciones no lucrativas). Un tipo 

de marca mixtas (es una mezcla de diferentes elementos verbales y uno o más gráficos, de color 

y con un tipo especial de letra), empleando aspectos técnicos de impresión y recuerdo, para que 

en la mente de los jóvenes deslumbre y se retenga lo que trasmite el logotipo.  

 

Identidad de marca 

Esta campaña de prevención, será con medios impresos, donde sus piezas publicitarias llevan 

mensajes estéticos (diseños con imágenes e ideas insinuantes) para que los jóvenes se sientan 

atraídos al observarlos. Los diseños de las piezas publicitarias tendrán un fondo blanco que 

trasmite una influencia positiva en los jóvenes, los diseños serán de composiciones simétrica y 

asimétrica que le darán mayor atractivo a los diseños, con tipografía legible y atractiva. 

 

Afiches, se empleara para informar y demostrar a los jóvenes que tomen una actitud 

adecuada. Tríptico en la campaña cumplirá una función que contenga información con imágenes 

y texto de prevención del consumo de droga, manifestando las secuelas y cómo prevenir el 

consumo de manera detallada. Banner, roll-up, sus funciones básicas serán informar por medio 

de mensajes trascendentales de manera rápida. Puede ser usado en una tienda, en una sala de 

juntas, en un restaurante o como decoración en una reunión social. Hojas volantes, se manejara 

como uno de los medios para promover con un mensaje breve y conciso donde su función será 
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informativa. Sinergia visual. Estas piezas publicitarias trabajaran y funcionaran en conjunto para 

la realización de la campaña de prevención donde se aprecie de manera visual la información 

plasmada en los medios impresos antes mencionados, para beneficio de los estudiantes y 

ciudadanía en general. 

 

Procedimientos y temporalidad  

Creación de un logo se toma un tiempo de una semana, el diseño e impresión de un millar 

afiches con medida 42 cm x 29,7 cm en material couche brillo 115 grs se demora en realizar 48 

horas. La elaboración de un millar de trípticos con medidas A4 en material couche brillo 115 grs 

se toma un tiempo de 48 horas. El banners de 1 mt x 3 mts en material lona, se diseña e imprime 

en 24 horas. Roll up de 85 cm x 2 mts con estructura de aluminio y material lona, se diseña e 

imprime en 24 horas. Un millar de hojas volantes con medida 14,8 cm x 21 cm, impreso un solo 

lado en material couche brillo de 115 grs se diseña e imprime en 48 horas. Este trabajo será 

pautado con la Imprenta Offset ABAD, que trabajara con dos diseñadores y una persona que 

imprima. 

 

Se hará la entrega hojas volantes de la campaña de prevención, cinco días antes del inicio de 

la misma, ya en esta se exhibirán en banners y roll-up, sobre las consecuencias de las drogas 

durante el mes y medio de duración de la campaña, se entregaran afiches y trípticos con diseños 

y textos informativo, información que será renovada cada dos semana, hasta después de un mes 

de culminada la campaña que nos aseguren que los estudiantes capten la información facilitada. 

El tiempo de la campaña de prevención es de un mes y medio, donde por día se hará campaña de 

dos horas en la mañana y dos en la tarde de lunes a viernes. 
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Formato, materiales, acabados  

Banners y el Roll-ups se lo imprimirá en lona de 11 o 12 Oz este tipo de soporte es de mejor 

calidad y resistencia a la manipulación y se lo puede imprimir con acabado mate (el laminado 

mate quita brillo al papel y da una impresión de color más suave). Tendrá una altura de 2 metros 

y un ancho de 85 cm que es recomendado. El polipropileno es igual de resistente que el papel 

fotográfico encapsulado y son menos resistentes que la lona, al igual que esta su impresión está 

disponible únicamente en mate. Los soportes de los roll ups pueden ser reutilizados solo se 

cambia la gráfica. 

 

Banners ira en una estructura de aluminio de ¾ o 1 pulgada de 3 metros de ancho por 1 metro 

alto, para ser ubicada en una parte alta.  

 

Hojas volantes, será en formato A5, impreso en papel couche brillante (se agrega una capa de 

plástico brillante que forra el trabajo. El laminado mate da más brillo al papel y hace que los 

colores se vean más reluciente) o mate de 115 grs por ser de mayor calidad, el papel 

recomendado y es más económicos son papel Bond. Ambos tienen gramajes de 75, 90, 100, 115, 

135 y 150 grs. 

 

Trípticos, en formato A4, en couche de 115 grs es el apropiado para la impresión de trípticos, 

para que no se vea el dorso cuando está abierto y para que se marquen bien los dobleces, papel 

couche, que puede ser en dos acabados en estucado brillante o mate. 

 

Afiche, será en medidas de 42 cms x 29,7 cms grande en para que se pueda apreciar, impreso 

en papel couche en acabado de en estucado mate de 115 grs. 
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Descriptores Gráficos 

Bernard MT Condensed, tipografía, atractiva debido al grosor de sus trazos de pies unidos y 

ovalados. Se utiliza en ambientes que se requiere conseguir la atención, con un tono casual. 

Arial (regular) Es una tipografía muy legible, con cambios leves en su perfil y distancia entre 

letras con el propósito de hacerla más eficaz para ser leída, por su sencillez. 

Amarillo: Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia, la energía, lealtad y estabilidad. 

Azul: Da confianza, sabiduría, fe, verdad y el cielo eterno. Se le considera beneficioso para el 

cuerpo como para la mente, es fuertemente ligado a la tranquilidad y la calma. 

Verde: Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad, asociado también a la 

falta de experiencia. 

Celeste: Es usado para la armonía y la comunicación espiritual, es generosidad, el preferido 

de las personas que eligen retirarse de la vida mundana para dedicarse al bien. 

Se trabajara con ilustración publicitaria, es fundamental para su inmediato, eficaz impacto 

visual, y tipos de fotografías periodísticas que narran una historia de forma visual y abarcan el 

tema del consumo, estas serán de una composición simétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Descripción del usuario o beneficiario  

La propuesta es enfocada a los estudiantes de Unidad Educativa Fiscal Juan Bautista Aguirre, 

de Daule, cantón que cuenta con una población 120 mil, gente con características muy amable y 

cálido, que su fuente de ingreso es la agrícola, ganadera y comercio, con niveles económicos de 

vida diferentes donde la mayor parte son obreros, jornaleros, albañiles, etc. Población que tiene 

diversos niveles académicos, en el cual la mayor parte ha sido educada en la Unidad Educativa 

Fiscal Juan Bautista Aguirre, donde el crecimiento y variedad de estupefacientes se ha apoderado 

de adolescentes del tercer curso de bachillerato de ambos sexos, con edades que varían entre 15 a 

17 años de edad, jóvenes que por el nivel económico, bajo la mayoría vive en zonas marginales y 

zonas llamadas peligrosas donde se expende la droga. Estos estudiantes serán los beneficiados de 

esta campaña de prevención, para disminuir el consumo de drogas en los estudiantes y lograr que 

sean personas de bien y proyectadas aun futuro beneficio para el bien de todos 

 

Público objetivo lector. 

Diseñar y elaborar medios impresos que permita persuadir y transmitir gráficamente con 

mensajes, la información plasmada en el logotipo y las piezas publicitarias, la prevención de 

consumo de sustancias psicotrópicas en los jóvenes. La información debe de ser breve, detallada 

y orientada a la problemática que se está viviendo, al mismo tiempo debe ser efectiva, para que 

provoque un impacto visual y que no pase inadvertida, de esta manera conseguir el objetivo por 

la cual fue diseñada.  
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ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

Generalmente las instituciones gastan mucho dinero en diseños de piezas gráficas, y 

elaboración de nuevos productos, a cambio esperan que la inversión de sus frutos en corto 

tiempo, que sea productivo y genera más ganancias al gasto realizado. Para que esto se desarrolle 

de forma exitosa de implementarse una campaña de publicidad adecuada, que se quiera generar 

en los diferentes frentes como instituciones, marca y producto. Es así que existen diferentes 

formas y métodos para hacer publicidad directamente en un entorno público. 

 

Logo 

El logotipo es un símbolo gráfico para identificar a una persona, producto o empresa, en este 

caso será en el logo de campaña, donde el logo es nuestra imagen de referencia, en resumen es la 

marca con la que vamos a identificarnos, y nos permita diferenciarnos, la apreciación del diseño 

del logo que estará compuesto con algunos elementos que caracterizan y se relacionan con la 

campaña, es decir proyectaremos lo que deseamos que piensen a través del logo dando un 

mensaje de lo que hacemos a beneficio de la ciudadanía.  

 

El logotipo de campaña DAULE LIBRE Y SIN DROGAS, sintetiza en su diseño, todos los 

elementos que caracteriza, un logotipo sencillo, donde no se incluirá ni un elemento que esté de 

moda en el momento actual, ya que dentro un tiempo se verá como un logotipo obsoleto, y la 

idea es que sea un buen logo ahora y perdure al pasar del tiempo, dándole pequeños retoques e 

innovaciones para mantenernos y proyectar una imagen dinámica, y que permita transmitir el 

mensaje que queremos dar al público objetivo, que es la ciudadanía en general. Los colores, 

formas y símbolos están adaptados para ser visualizado al público que nos enfocamos, donde el 

http://customdaily.overblog.com/imprenta-online/utilidad-de-un-banner-roll-up.html#roll-up
http://customdaily.overblog.com/imprenta-online/utilidad-de-un-banner-roll-up.html#roll-up
http://customdaily.overblog.com/imprenta-online/utilidad-de-un-banner-roll-up.html#roll-up
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logo será aplicado y utilizado en diferentes piezas gráficas para la campaña. Visualmente es más 

llamativo el logo por su forma de circunferencia, por los tonos de colores claros, hacen ver una 

expectativa clara de apoyo y va de acuerdo al mensaje que se quiere dar, con una tipografía 

descriptiva (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las definiciones y los detalles), donde 

demuestra que hay una luz al final del camino, lleno de esperanza para los jóvenes, donde ellos 

reflejan alegría y ese choque de manos que muestra su deseo, que es rehabilitarse con el apoyo 

de los demás.  

 

Tríptico 

El tríptico se destaca por ser una pieza gráfica, de las más habituales por los medios impresos 

de comunicación. Para dar mayor información sobre la campaña DAULE LIBRE Y SIN 

DROGAS, se buscó dos opciones entre el díptico y el tríptico, ambos son folletos comerciales 

con el mismo propósito de atraer la atención del público. Se diferencian por el número de hojas 

que disponen, el díptico es un documento impreso de dos hojas, y el tríptico que se forma de tres 

hojas, nos da la ventaja de plasmar más información, mucho más completa y extensa que el 

díptico, por su dimensión se convierte manejable para el público, está compuesto por seis caras, 

esto nos permite contar con más espacio, que nos da la posibilidad de poder agregar textos 

específico, imágenes o gráficos descriptivos de forma equilibrada, para aportar y brindar 

información breve y más frecuentes como sucesos, beneficios, productos o servicios de manera 

detallada y con ideas sencillas, que deben aprovecharse para despertar la curiosidad del público 

lector, que en este caso será la información sobre todo lo relacionado a las drogas, donde será 

distribuida en forma ordenada en los seis lados, tres interiores y tres exteriores, donde se dobla 
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por partes iguales, es un folleto que nos ayudará a impartir información acentuada de manera 

más precisa. 

 

Esta pieza publicitaria va con tipografía descriptiva (describe cosas visibles, poniendo énfasis 

en las definiciones y los detalles), e imágenes exacta, y distribuida de siguiente manera, la pieza 

frontal del tríptico en la parte superior lleva el título de la campaña “DAULE LIBRE Y SIN 

DROGAS” y en el centro va el logo que identifica a la campaña, en la parte interior en el 

extremo izquierdo y en la parte de en medio nos detalla los tipos de drogas con imágenes y 

detallado lo que ocasionan, en el extremo derecho va detallado con imágenes y explicado que 

motiva a los jóvenes a consumir, las consecuencias del consumo de drogas con su respectiva 

imágenes e información va detallada en la solapa, en el mismo en la parte interna inferior van los 

logos de los auspiciantes y las redes sociales de la campaña, en el dorso ira puntualizado con 

imágenes y sus respectivas descripciones como prevenir las drogas. 

 

Afiche 

Se utiliza el  afiche en esta campaña, porque no es un folleto, no trata de explicar o ampliar un 

argumento, intenta es crear un impacto que impresione e instale ideas, o que establezca un 

ambiente o inquietud por el tema que a continuación será discutido. Es un elemento del 

mecanismo social, que sirve para la comunicación de masas, que llama la atención, atrae la 

mirada y el interés del público de todos los gustos, niveles sociales y edades que lo ven, por 

medio de un mensaje de campaña publicitaria, que va dirigida a informar y que este logra influir 

en la actitud e ideología del lector para que procedan de determinado modo, y obtengan un 

producto o servicio, la información y recursos gráficos que se establece en este medio impreso. 
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En los actuales momentos son usados para todo tipo de comunicación con diferentes fines, como: 

afiches de cine, eventos, campañas, carteles de universidades, afiches políticos, en su gran 

mayoría para venta de productos y servicios ya que es de fácil captación entre el público. En lo 

educativo los afiches establecen su importancia porque su intención principal es ilustrar de 

información a través de textos breves y que coincidan con el de imágenes que ilustren con un 

tema específico, consiguiendo captar la curiosidad de los estudiantes sobre un determinado tema, 

por su contenido en colores, imagen o mensaje y su tamaño de letra, tiene una gran acercamiento 

dentro del entorno juvenil. 

El afiche va con una tipografía descriptiva (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las 

definiciones y los detalles), en la parte superior encabeza un título o eslogan en el centro del 

afiche va una imagen sobre la temática, que son unas hojas de marihuana interpretando lo que 

consumen, en medio en el extremo izquierdo va el cuerpo del eslogan, en la parte baja del 

extremo derecho de la imagen va el titular de campaña “DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, en 

el inferior de la pieza gráfica van los logos de los auspiciantes y las redes sociales de la campaña. 

 

Roll Up 

El roll up es uno de las piezas publicitarias más populares para hacer llegar un mensaje, 

bastante atractivo, económico, enrollable y portátil, se pueden montar y desmontar muy 

sencillamente en cuestión de unos minutos. Su función principal es trasmitir un mensaje 

trascendente, ya que cuenta con el espacio suficiente; una dimensión de dos metros por 85 

centímetros, para plasmar imágenes y tipografías que van detalladas de acuerdo a la necesidad 

del cliente o público que se desea llegar, o que requieran para ser usado en el exterior o un 

interior de un mini market, como publicidad de una campaña, restaurante, decoración en una 
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reunión social, en una sala de juntas o en cualquier entorno público, con la facilidad de ser 

intercambiados cuando se lo requiera. Con una estructura hecha de aluminio fácil de armar, se 

acomoda con las patas de la base que tiene en su parte interior y se coloca el bastón, un sistema 

que consiste en que la lona se enrolle y desenrolle dentro de ella, es una estructura generalmente 

ligera, que se pueden transportar fácilmente en una bolsa. 

 

En el roll up va con titulares descriptivo (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las 

definiciones y los detalles), en la parte de arriba va una imagen con un titular en la parte superior, 

en el extremo izquierdo en la parte de arriba pondrá un eslogan, en la parte de abajo está el titular 

de la campaña “DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, los logos de los auspiciantes y las redes 

sociales de la campaña van en la parte inferior del roll up. 

 

Hoja Volante 

Se eligió volante (también se lo conoce flyer) porque es una de las formas más económicas y 

efectivas de llegar al público, es un volante informativo (contiene información de interés 

general), ya que su propósito es ser lo más claro posible, y son factibles para que las personas 

caminando puedan echarle un vistazo y deducir en cuestión de segundos cuál es el objetivo 

principal de venta o el servicio ofrecido, que se entrega directamente en las manos de las 

personas en las calles o en los eventos, campañas que se realicen, con el objetivo de informar, a 

través de un mensaje breve y conciso e incluso los colores, que lo hace diferente a un tríptico 

o folleto, porque contiene información reducida, que aunque no es obligatorio incluir una 

imagen, es recomendable para también dar una información visual, que sirve para diversos fines: 

publicitario, campañas, promocional, informativo, médico, institucional, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADptico_(comercial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
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En la hoja volante colocará una imagen de fondo, en la parte superior izquierda va un titular y 

un eslogan, con texto descriptivo (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las definiciones y 

los detalles), acompañado de otra imagen pequeña, en la mitad pondrá el titular de la campaña 

“DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, los logos y las redes sociales de los auspiciantes están 

ubicados en la parte inferior. 

 

Banner 

Los banners tienen dos formas de uso para hacer publicidad, el primero es imágenes (formatos 

como PNG, JPG) o animaciones (creada con Adobe Flash). Tienen un enlace que dirige al sitio 

web del anunciante. El otro tipo de banners es el que cumplen una función como medio impreso 

(como un diario o revista) o a una valla con publicidad dependiendo para que va ser utilizada.  

En esta campaña vamos a utilizar el Banner impreso, que es un elemento visual de las piezas 

publicitarias más utilizadas y llamativas, por ser un medio eficiente su función esencial y 

primordial es informar, impulsar, publicitar productos y servicios, exhibir promociones y ofertas, 

dando un mensaje breve y reducido, que mantenga un buen equilibrio a través imágenes y textos 

informativos que van detallado y que cautive de manera rápida al público que se quiere llegar, 

por su forma rectangular el banner publicitario puede ser suspendido por sus cuerdas y estirado 

por sus argollas de aluminio colocado en la parte de arriba  de las estructura de hierro o aluminio, 

puede ser colocada sobre estructuras o soportes, en muros, stands de ferias o campañas, paredes, 

centros comerciales. 

 

En el banner va una imagen del lado izquierdo, en la parte superior va el titular de campaña 

“DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, y en la parte inferior nos indica el porcentaje de droga que 

http://definicion.de/sitio-web/
http://definicion.de/sitio-web/
http://definicion.de/diario/
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consumen, ambas con texto descriptivo (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las 

definiciones y los detalles), en el extremo derecho van los logos de los auspiciantes y las redes 

sociales de la campaña. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Debemos tener información de cuál es el proyecto y que nombre va llevar la campaña ya que 

es muy importante para hacer el logo, analizar para que público va dirigido y así determinar que 

va transmitir, evitando elementos que puedan mal informar y malinterpretar lo plasmado en el 

logotipo y las piezas gráficas. En esta propuesta será un imagotipo (está conformado por 

tipografía o texto, imagen o símbolo, estos unidos por una percepción pero por separados).  

Iniciamos dibujando un  boceto en un papel con lápiz, las diferentes ideas que se nos vino a la 

mente para realizar el logotipo, de esta manera realizamos algunos bocetos, así nos ayudamos y 

creamos algunos conceptos y logos de lo que queremos plasmar, es así como nos quedamos con 

los tres mejores bocetos para luego hacerlos vectores en Illustrator combinando la tipografía y 

forma deseada, tendrá una medida de diecinueve centímetros de alto por dieciocho centímetros 

de anchó, en esta parte solo se trabajó con blanco y negro, nada de colores, de esta manera se 

trabaja de una forma correcta paso a paso, después se comenzó a la aplicación de los colores, 

combinando los colores que sean apropiados para el logotipo. 

 

El diseño de logo será vectorizado en Illustrator, al diseñarlo en este software sirve para 

facilitar el trabajo final, se pueda tener el archivo original en formatos de extensión A.I. 

(Illustrator), también permitirá re-escalarlo (ampliar o disminuir el diseño) a cualquier dimensión 

sin perder propiedades y calidad. Por este motivo se evita incrustar imágenes rasterizadas. Una 

vez vectorizado el logotipo permitirá trabajar con medidas no específicas, sin riesgo a perder la 
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calidad del diseño para así plasmarlo sobre las piezas gráficas que se utilizara en la campaña. La 

medida del logo será determinada según la apreciación del diseñador en cada una de las piezas 

graficas correspondientes, también se lo guardara con extensión compatibles con la mayoría 

plataformas, tanto de software y web. La extensión PNG, que es la ventaja que nos permite y 

facilita guardar un canal de transparencia, de esta manera obtendremos la opción de beneficiarse 

del logotipo sin fondo y sin partes transparentes usarlo en cualquier pieza publicitaria.  

 

El logo está compuesto en forma simétrica que hará más interesante el diseño. No se incluirá 

ni un elemento que esté de moda en el momento actual, ya que dentro un tiempo se verá como un 

logotipo obsoleto, la idea es que sea un buen logo ahora y después de algunos años. El logotipo 

es un círculo que como significado nos puede dar protección y calidez, la esfera es ideal cuando 

se pretende representar al logotipo de grupos sin fines de lucro, esta combinado por tipografía e 

imágenes, que están unidas dándonos un mismo concepto pero por separados, con la imagen  y 

su eslogan abajo. El texto que utilizó en el logo es, Arial (es muy legible, tiene cambios leves en 

su perfil y distancia entre letras con el propósito de hacerla más idónea para ser leída con 

diferentes valores, por su sencillez.), la tipografía siempre debe ser coherente y relacionada a la 

empresa, campaña o personal, es de vital importancia que un logotipo solo utilice hasta dos tipos 

diferentes de tipografía, se le dio distorsión envolvente para dar forma de la esfera que se hizo de 

fondo azul, que es beneficioso para el cuerpo como para la mente, da confianza, fe, sabiduría, 

está ligado a la tranquilidad y la calma, se diseñó un sol que es luz del final del camino de color 

amarillo, es llamativo y brillante, nos transmite alegría de la luz, energía pura y nos hace tomar 

decisiones correctas; a los lados un verde, se utiliza para el cuidado de la salud y buenos 

objetivos que nos hace sentir serenos por dentro, posee una sensación calmante, representa la 
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esperanza y se relaciona con la naturaleza, el fondo de color celeste, es un lugar dedicado a la 

meditación, permitiendo la autorreflexión, y unos jóvenes cogidos de la mano, llenos de 

esperanzas e ilusiones por cambiar su estilo de vida. 

 

TRÍPTICO 

Es diseñado en illustrator utilizando el rectángulo con medidas de A4 (29,7 cms de ancho y 21 

cms de alto, distribuido en tres partes dos de 10 cm y una de 9,7 de ancho x 21 cms de alto) esto 

será de fondo blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), con diseños asimétricos de ambos lados, en 

las partes superior e inferior de color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color verde (C: 87% 

M: 27% Y: 100% K: 16%), en la tapa del frente en la parte superior centrada va el título de la 

campaña con tipografía (Bernard MT Condensed en tamaño 19 y 24) color verde (C: 87% M: 

27% Y: 100% K: 16%), color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), y color azul (C: 88% M: 

71% Y: 0% K: 0%), y en el centro va el logo de la campaña, adentro de lado izquierdo y en el 

centro va los tipos de drogas con imágenes y sus descripciones con tipografía y subtítulos 

(Bernard MT Condensed en tamaño 20, 18, 16 y 10) color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 

16%) y color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), adentro a lado derecho en la parte superior 

centrado va el título, en la parte de abajo va con imágenes y sus descripciones que los motiva a 

consumir drogas con tipografía (Bernard MT Condensed en tamaño 14 y 16) color verde (C: 

87% M: 27% Y: 100% K: 16%) y color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), en la solapa 

interna va en la parte superior centrado va el título, en la parte de abajo con imágenes y sus 

descripciones las consecuencias del consumo de drogas, con tipografía (Bernard MT Condensed 

en tamaño 18 y 16) color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%), los logos de los auspiciantes 

y las redes sociales de la campaña ocuparán la parte interna inferior, en el dorso, en la parte 
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superior centrado va el título, en la parte de abajo con imágenes y sus descripciones como 

prevenir las drogas de la campaña, con tipografía (Bernard MT Condensed en tamaño 18 y 12) 

color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%). 

 

AFICHE 

Se diseñó en photoshop utilizando un rectángulo con medida A3 (29,7cms de ancho x 42cms 

de alto) en la parte superior va un titular de eslogan alineado al centro del afiche, (con tipografía 

Bernard MT Condensed en tamaño 70), color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), sobre un 

rectángulo (29,7cms de ancho x 6cm alto) color negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%), en la 

parte de en medio va una imagen JPG con unos diseños de hojas de marihuana con una opacidad 

de 32%, en la parte media del lado izquierdo va el eslogan, con tipografía (Bernard MT 

Condensed en tamaño 50) degradado será de color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y negro 

(C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%), el titular de campaña colocará en la parte media del lado 

izquierdo, con tipografía (Bernard MT Condensed en tamaño 36, 40), será de degradado de color 

azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), y color negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%), en la 

parte inferior van los logos de los auspiciantes de la mitad hacia la izquierda y de la mitad hacia 

la derecha van las redes sociales de la campaña, sobre un rectángulo (29,7cms de ancho x 6cm 

alto) color negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%). 

 

 

ROLL-UP 

Es diseñado en illustrator utilizando el rectángulo con medidas de 2 mts de alto x 85 cms 

ancho, donde de la mitad hacia arriba se colocará una foto tomada, con un titular centrado en la 
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parte superior (con tamaño de letra 30), color de letra blanca (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%) y 

verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%) y color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), en la 

parte superior alineado a la izquierda, se colocará un eslogan en tamaño de 19 puntos, será de 

color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%) y verde 

(C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%), en la parte de la mitad hacia abajo está el titular de la 

campaña (con tamaño de letra 18 y 20), con color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color 

blanca (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), ambas con tipografía Bernard MT Condensed, en la mitad 

van unos diseños de forma asimétrica de colores azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color 

verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%), los logos de los auspiciantes y las redes sociales de la 

campaña van en la parte inferior del roll up. 

 

HOJA VOLANTE 

La hoja volante se la diseño en photoshop utilizando el rectángulo con medida A5 (14,8 cms 

de alto x 21 cms de ancho), el contenido es sencillo y no es saturado, se utilizó una imagen JPG 

de fondo, de un joven consumiendo drogas, en la parte superior izquierda con un titular y un 

eslogan (con tipografía Bernard MT Condensed y tamaño 30 y 24), color azul (C: 88% M: 71% 

Y: 0% K: 0%) color negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%), de lado izquierdo en medio va una 

imagen de medidas 3,5 cms de ancho x 1,5 cm de alto, en la mitad hacia bajo de lado derecho va 

el titular de la campaña (con tipografía Bernard MT Condensed y tamaño 20) degradado de color 

negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%), color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color 

verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%), los logos de los auspiciantes van de la mitad hacia la 

izquierda, en la parte inferior y las redes sociales de la campaña van de la mitad hacia la derecha, 

en la parte inferior de la hoja volante. 
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BANNER 

Es Gigantografía o banner diseñado en illustrator utilizando el rectángulo con medidas de 3 

mts de largo x 1 m de alto, con una imagen en JPG de medidas 2,16 mts de ancho x 1 m de alto 

del lado izquierdo, con un titular en la parte superior alineado al centro de la imagen (con tamaño 

de letra 19 y 21), en la parte inferior alineado al centro de imagen va un eslogan, (con tamaño de 

letra 20) ambas con tipografía Bernard MT Condensed y color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 

0%), color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 

16%), en el extremo derecho van dos líneas arribas y dos abajo simétricas de color azul (C: 88% 

M: 71% Y: 0% K: 0%) y color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%), los logos de los 

auspiciantes van en la parte derecha, en la parte de en medio y las redes sociales de la campaña 

van en el extremo derecho, en la parte inferior del banner. 

 

DESCRIPCIÓN EN CADA FORMATO 

TRÍPTICO  

El tríptico, es uno de los medios impresos de comunicación gráfica, más frecuentes para dar a 

conocer cualquier suceso, beneficio, producto o servicio en de manera detallada. Está formado de 

seis lados tres interiores y tres exteriores, donde se dobla por partes iguales, es un folleto que 

ayuda a impartir información más precisa o en momentos sirve para hacer catálogos.  

 

Descripción: La tipografía utilizada en el tríptico se llaman Bernard MT Condensed y Arial 

(regular) con la que se trabajó todas las piezas gráficas, es una fuente atractiva debido al grosor 

de sus trazos, de pies unidos y ovalados, siendo muy legible, con cambios leves en su perfil y 

distancia entre letras con el propósito de hacerlas más eficaces para ser leídas, por su sencillez. 
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Fuente: Bernard MT Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789 

 

Fuente: Arial (regular)  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789  

 

En la portada del tríptico se imprime el logo que identifica a la campaña gráfica y titular de la 

campaña “DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”. En el interior se desarrolla el argumento, los tipos 

de drogas, los motivos que originan el consumo, en el lado posterior se coloca las consecuencias 

y el cómo prevenir el consumo de drogas, todo esto puntualizado con fotografías y tipografías 

descriptiva (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las definiciones y los detalles), se van 

extendiendo y permite ir exhibiendo las explicaciones en un orden explícito de manera que vaya 

llamando el interés de los jóvenes y ciudadanía en general. 
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FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
 

 
FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
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AFICHE  

El afiche es una pieza gráfica de primer orden y tipo de comunicación encaminado a informar 

y persuadir a los receptores, habitualmente se imprime en papel con superficies mayores a una 

A3, también es nombrado anuncio informativo se viene empleando en campañas gráficas o 

publicitarias, desde hace mucho años atrás con ejemplos claros que han perfeccionado las artes 

gráficas, este medio impreso de comunicación se encarga de dar mensajes específicos por medio 

de tipografías y gráficos con el compromiso de atraer la atención y hacer llegar el mensaje 

plasmado en la pieza gráfica. El afiche es uno de los medios impresos gráficos que optamos para 

trabajar ya que es de fácil captación en centros comerciales, en establecimientos educativos y 

diverso sitios donde hay mayor multitud.  

Descripción: La fuente tipográfica utilizada en el afiche se llama Bernard MT Condensed 

con la que se trabajó todas las piezas gráficas, es una fuente atractiva debido al grosor de sus 

trazos de pies unidos y ovalados, es utilizada en ambientes que se requiere conseguir la atención. 

Fuente: Bernard MT Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789 

En el afiche hallamos una imagen donde hay un par de jóvenes que se encuentran en un 

departamento consumiendo drogas, y en la parte superior un sacerdote acompañado de personas, 

dando una misa de réquiem a los jóvenes, relacionado que se están matando con el vicio de las 

drogas, resalta unas hojas de marihuana en la imagen con algo de opacidad, también lleva en la 

parte superior del afiche lleva un titular de eslogan, con tipografía descriptiva (describe cosas 

visibles, poniendo énfasis en las definiciones y los detalles), que está relacionado con la 
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campaña. En la imagen en el extremo derecho va el eslogan, y el titular de la campaña “DAULE 

LIBRE Y SIN DROGAS” va en el extremo izquierdo en la parte baja, y en la parte inferior del 

afiche los logos de los auspiciantes y las redes sociales donde se puede encontrar información.  
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FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
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ROLL UP 

Un roll up es un cartel publicitario, enrollable y portátil. La función que cumple, es básica, es 

informar por medio de un mensaje significativo de una manera rápida. Es utilizado en tiendas, 

cines, casas deportivas, restaurantes. Hay muchos tipos, dimensiones y características distintas 

de roll up, tiene una base que en su interior maneja un sistema que permite que la publicidad se 

envuelva y extienda dentro de ella. Es fácil de montar, solo se extienden las bases, se instala el 

bastón, se despliega la lona y listo, en cuestión de un minuto se puede acoplar sin necesidad de 

ninguna instrucción o experiencia. Actualmente se puede hallar en varias medidas; desde 80cm x 

2m, 85cm x 2m y hasta de 1.50m x 2m por mencionar algunos. 

Descripción: La tipografía utilizada del Roll Up se llaman Bernard MT Condensed y Arial 

(regular) con la que se trabajó todas piezas gráficas, es una fuente atractiva debido al grosor de 

sus trazos de pies unidos y ovalados, siendo muy legible, con cambios leves en su perfil y 

distancia entre letras con el propósito de hacerlas más eficaces para ser leídas, por su sencillez. 

 

Fuente: Bernard MT Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789 

Fuente: Arial (regular)  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

En el Roll up encontramos una imagen donde hay unos jóvenes, que solo se ve parte de su 

cuerpo, y uno de ellos en sus manos tienes dos tipos de drogas que las mezcla y las envuelve en 
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un papel llamado lillo, en la parte superior se encuentra un titular y del lado izquierdo un 

eslogan, ambas con textos descriptivos (describe cosas visibles, poniendo énfasis en las 

definiciones y los detalles) que da un mensaje, en la parte inferior está el titular de la campaña 

“DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, y los logos de los auspiciantes y las redes sociales de la 

campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
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HOJA VOLANTE 

Una hoja volante (conocido también como flyer) es un papel impreso, habitualmente del 

tamaño es de A5, que se entrega directamente a las personas en las calles, en este medio impreso 

se anuncia, solicita, debate o manifiesta algo, con un breve mensaje y conciso, esto lo diferencia 

del tríptico y del folleto, sin embargo la hoja volante es un tipo de folleto pasajero. Tiene 

diversos fines: informativo, institucional, publicitario, promocional. 

 

Fuente: Bernard MT Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789 

 

Fuente: Arial (regular)  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 

En la hoja volante hay una imagen de un joven, que esta pasado de sobredosis de drogas, 

acompañado de diferentes tipos de estupefacientes, en la parte superior izquierda se halla una 

tipografía que da un mensaje a los jóvenes, a lado derecho se aprecia la palabra DROGAS 

formada por los diferentes tipos de drogas que hay, del mismo lado pero en medio se halla una 

titular de la campaña “DAULE LIBRE Y SIN DROGAS”, con tipografía descriptiva (describe 

cosas visibles, poniendo énfasis en las definiciones y los detalles), en la parte inferior están los 

logos de los auspiciantes y las redes sociales de la campaña. 
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FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 

ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
 

BANNER 

El Banner es pieza publicitaria de forma rectangular su objetivo principal es beneficiar la 

comercialización de los productos, atrayendo la atención de las personas, y de esta manera que se 

animen hacer compras. También sirve para soporte de campañas publicitarias, stands de feria, 

centros comerciales, funciona como un medio informativo de impulsos y ofertas. 

 

Descripción: La tipografía utilizada en el banners se llaman Bernard MT Condensed y Arial 

(regular) con la que se trabajó todas piezas gráficas, es una fuente atractiva debido al grosor de 

sus trazos de pies unidos y ovalados, siendo muy legible, con cambios leves en su perfil y 

distancia entre letras con el propósito de hacerlas más eficaces para ser leídas, por su sencillez. 
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Fuente: Bernard MT Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

0123456789 

 
Fuente: Arial (regular)  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 
En el banner encontramos una imagen donde hay unos adolescentes, que están comprando 

drogas, uno de ellos en sus manos tienes dos tipos de drogas, otro tiene drogas y dinero, y el de 

fondo porta en su mano cocaína, en la parte superior se halla el titular de la campaña “DAULE 

LIBRE Y SIN DROGAS”, en la parte inferior se encuentra una tipografía descriptiva (describe 

cosas visibles, poniendo énfasis en las definiciones y los detalles), que detalla del porcentaje de 

consumidores menores de edad que existen, en la parte derecha están los logos de los 

auspiciantes y las redes sociales de la campaña. 

 

 
FUENTE: Unidad Educativa Fiscal “J.B.A.” 
ELABORADO POR: Gonzalo Paredes Rivas. 
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GUÍAS DE COLORES  

 
                                                  CMYK                       RGB                     PANTONE   

                                                       87%                          20                            147733 

                                                       27%                        119 

                                                     100%                          51 

                                                       16% 

 

 

                                                   CMYK                       RGB                    PANTONE   

                                                         88%                           55                         37529F 

                                                         71%                           82 

                                                          0%                         159 

                                                           0% 

 

 

                                                    CMYK                       RGB                   PANTONE   

                                                      22%                            218                        DADB22 

                                                        0%                            219 

                                                      91%                              34 

                                                        0% 

 

 

                                                      CMYK                       RGB                   PANTONE   

                                                          61%                             78                       4ECDF4 

                                                           0%                            205 

                                                           4%                            244 

                                                           0% 

 

 

                                                      CMYK                       RGB                   PANTONE   

                                                           0%                            255                       FFFFFF 

                                                           0%                            255 

                                                           0%                            255 

                                                           0% 

 

 

                                                      CMYK                       RGB                   PANTONE   

                                                           91%                            0                       000000 

                                                           79%                            0 

                                                           62%                            0 

                                                           97% 
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GRAFIMETRÍA 

 

La grafimetría, es fragmentar el logo y las piezas gráficas en varias áreas y medidas 

incorporadas a materiales diferentes, donde se plasma una línea visual, conservando su simetría 

para el debido uso de su duplicado. 

Por ningún motivo se puede alterar las simetrías del logo ni agregar otro componente en la 

superficie preservada. 

 

LOGO 
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TRÍPTICO 
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AFICHE 
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ROLL UP 
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HOJA VOLANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANNERS  
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RESISTENCIA VISUAL 

La resistencia visual no existe, porque todos los colores que tengo aquí van acorde a la necesidad 

del público o receptores que lo captan fácilmente, es de fácil interpretación. 

 

PLANO MECÁNICO O RETÍCULA TRÍPTICO  

Tamaño del tríptico es de A4  

El título de la campaña se colocará en la tapa del frente en la parte superior centrada de 

tamaño de 19 puntos y 24 puntos. 

El título de prevención de la campaña va en el dorso de tríptico de tamaño de 18 puntos. 

Las consecuencias de las drogas se pondrán en la solapa interna, con tipografía de tamaño de 

18 puntos. 

Los logos van en la solapa interna en parte inferior del tríptico. 

Las redes sociales ocuparan la solapa interna inferior del tríptico. 

Los tipos de drogas van adentro de lado izquierdo y en el centro, centro con tipografía de 

tamaño de 18 puntos. 

El título de que motiva a consumir drogas va adentro a lado derecho en la parte superior 

centrado.  

Los diferentes subtítulos van de tamaño de 16 puntos. 

La tipografía de los titulares y subtítulos será de color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 

16%) y color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%). 

El titular deberá ir en modo mayúsculas. 
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PLANO MECÁNICO O RETÍCULA AFICHE 

Tamaño del afiche A3 

El titular de eslogan estará alineado al centro del afiche en la parte superior con un tamaño de 

70puntos. 

El titular del eslogan será de color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%). 

El eslogan estará alineado a la derecha del afiche en la parte superior con un tamaño de  50 

puntos. 

El eslogan será degradado color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y negro (C: 91% M: 79% 

Y: 62% K: 97%). 

El titular de campaña va en la parte media del lado izquierdo, de tamaño de 36 puntos y 40 

puntos. 

Los titulares de campaña serán degradado de color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), y color 

negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%). 

Los logos van de la mitad hacia la izquierda, en la parte inferior del afiche. 

Las redes sociales van de la mitad hacia la derecha, en la parte inferior del afiche. 

Los logos y eslogan van sobre un fondo negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%). 

El titular deberá ir en modo mayúsculas. 
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RETÍCULA DE AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MECÁNICO O RETÍCULA ROLL UP 

Tamaño del Roll Up es de 85 cm x 2 mts. 

El titular del eslogan va en la parte superior en el centro de tamaño de 30 puntos. 

El titular será de color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%) y verde (C: 87% M: 27% Y: 100% 

K: 16%) y color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%). 

El eslogan va en la parte superior, alineado a la izquierda en tamaño de 19 puntos. 

El eslogan será de color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% 

K: 0%) y verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%). 
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El titular ira del lado izquierdo hacia el centro en medio del roll up de tamaño 18 y 20 puntos. 

La tipografía de los titulares será de color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y color blanco 

(C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%). 

Los logos van de la mitad hacia abajo del roll up. 

Las redes sociales ocuparan toda la parte de abajo del roll up. 

El titular deberá ir en modo mayúsculas. 

RETÍCULA DE ROLL UP 

 
 

PLANO MECÁNICO O RETÍCULA HOJA VOLANTE 

Tamaño de la hoja volante A5 

El titular de eslogan estará a lineado a la izquierda, en la parte superior de la hoja volante con un 

tamaño de 30 puntos. 

El titular de eslogan será de color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%) y negro (C: 91% M: 79% 

Y: 62% K: 97%). 
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El eslogan estará a lineado a la izquierda, en la parte centro de la hoja volante con un tamaño de 

24 puntos. 

El eslogan será degradado, color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%) y negro (C: 91% M: 79% 

Y: 62% K: 97%). 

El titular de la campaña va en la parte de en medio alineado a la derecha de tamaño de 20 puntos. 

Los titulares de campaña serán degradado, color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% K: 0%), color 

negro (C: 91% M: 79% Y: 62% K: 97%) y color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%). 

Los logos van de la mitad hacia la izquierda, en la parte inferior de la hoja volante. 

Las redes sociales van de la mitad hacia la derecha, en la parte inferior de la hoja volante. 

El titular deberá ir en modo mayúsculas. 

 

RETÍCULA HOJA VOLANTE 
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PLANO MECÁNICO O RETÍCULA BANNER. 

Tamaño del  banner de 3 metros de largo por 1 metro de alto. 

El titular va en la parte superior alineado al centro en tamaño de 19 puntos y 21 puntos. 

El titular será de color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% 

K: 0%) y color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%). 

Los logos van en el extremo derecho, en la parte de en medio del banner. 

Las redes sociales van en el extremo derecho, en la parte inferior del banner. 

El eslogan estará en la parte inferior alineado al centro, con un tamaño de 20 puntos. 

El slogan será de color blanco (C: 0% M: 0% Y: 0% K: 0%), color azul (C: 88% M: 71% Y: 0% 

K: 0%) y color verde (C: 87% M: 27% Y: 100% K: 16%). 

El titular deberá ir en modo mayúsculas. 

 

RETÍCULA BANNER 
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CONCLUSIONES 

 

Al elaborar un modelo de campaña, utilizando piezas gráficas, de esta manera se busca conseguir 

la atención del estudiante, y proporcionar información de los problemas que ocasionan el 

consumo de sustancias psicotrópicas, que valioso es saber con detalles la problemática de las 

drogas en estos tiempos, dando a entender los diferentes tipos de problemas que se dan sociales, 

personales y familiares, que se originan por el consumo de drogas, cuales son los motivos que 

causan que los estudiantes empiecen el consumo drogas. Es importante destacar que el entorno 

familiar, las malas amistades en el medio estudiantil y social en que se hayan los adolescentes, 

son componentes de transcendental importancia para el progreso de los jóvenes, en el consumo 

de drogas, de esta manera esta campaña grafica también va dirigida para todos los jóvenes de 

Daule, que a través de estos medios impresos difundir y contribuir para reducir el índice de 

consumo de drogas en la Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista Aguirre”. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda a las autoridades competentes de las Unidad Educativa Fiscal “Juan Bautista 

Aguirre”, docentes y padres de familia, organicen e implementen más campañas gráficas como 

recursos, para que de esta forma los estudiantes y ciudadanía en general observen a través de los 

medios impresos de la publicidad, que el consumo de sustancias psicotrópicas les ocasiona 

dificultades en todo ámbito de su vida. Que a los padres de familia les dediquen más tiempo a 

sus hijos, que dialoguen con ellos, que los jóvenes sientan confianza y amor sobre sus padres, 

sintiendo que aparte de ser sus progenitores son sus amigos y pueden contar con ellos en todo 

momento, como es el hablar de temas delicados de las drogas y así prevenir el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FERNANDEZ DE CATTANEO, Raquel. Los adolescentes y la problemática de las drogas. 

Ediciones Jurídicas Cuyo.  

 

FRANKEN, I.; HENDRIKS, V.; HAFFMANS, P.M.; van der Meer, Chris (2001). Coping Style 

of Substance-Abuse Patients: Effects of Anxiety and Mood Disorders on Coping Change. 

Journal of Clinical Psychology. Vol 57 (3), 299-306. 

 

LASES, Franyutti Ma. Angélica. “Metodología de la Investigación: Un nuevo enfoque”. Ed. 

Lases Print. Primera edición. Hidalgo, 2006.  

 

LORENZO, P.; Ladero; J.M.; Leza, J.C.; Lizasoin, I. (1998). Drogodependencias. Madrid. 

Editorial Médica Paramericana  

 

MARTINEZ VISCAINO VICENTE, 2001, Alcoholismo bases para la intervención. Impreso en 

España. Ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha 2001.  

 

MASGORET, F.; Nicolau, R.; Lasa, A. (Eds.) (1988). Drogodependènciesexperiències 

d´intervenció a Catalunya. Publicacions de la Diputació de Barcelona. 

 

MOLINA MARIA JOSE T, El método científico global Impresión Publidisa. Segunda edición 

Enero 2013. 

 

MORAN ROBERTO E., Educandos con desórdenes emocionales y conductuales. San Juan 

Puerto Rico. Primera edición 2004. Reimpresión 2006.  

 

PAEZ BOGARIN GILBERTO, 1964 Métodos de investigación.  

 

ROSA MATILDE, Los efectos y las consecuencias de las drogas y el alcohol.- 2003.  

 

ROSSI PABLO, Las drogas y los adolescentes, lo que los padres deben saber sobre las 

adicciones, Editorial Tébar, Madrid 2008.  

 

 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3176/1/02%20IME%20099%20TESIS.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos10/adolec/adolec.shtml 

https://www.lasrozas.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3808&Itemid=2210 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8881/1/tesis%20Cynthia%20Alvarado.pdf 

http://culturizando.com/en-imagenes-10-impactantes-campanas/ 

 

 

 



 

116 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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USO INCORRECTO DEL LOGOTIPO 

El logo por ningún motivo se lo puede emplear con colores no puntualizados o especificado, si el 

logotipo es empleado con colores que no están detallados en la campaña será considerado 

incorrecto. 

La fortaleza de un logotipo consiste principalmente en la coherencia que se consiga en su 

aplicación. El uso incorrecto del logo impacta de forma negativamente en la comunicación, que 

se quiere dar a la campaña. 
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APLICACIONES MONOCROMÁTICAS DEL LOGO 

Aplicación en blanco      Aplicación en negro 
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “JUAN BAUTISTA AGUIRRE” DEL CANTÓN DAULE 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

REVISIÓN DEL PROCESO DEL CAPÍTULO IV CON EL TUTOR MSc. CARLOS 

ESCALANTE  
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