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RESUMEN 

 

 

 

 

En la actualidad, el consumo de drogas es un fenómeno social que ha aumentado 

considerablemente, afectando a los estudiantes de los planteles educativos es por esta 

razón que este proyecto se titula “Análisis de la influencia del consumo de drogas en los 

estudiantes de 12 a 15 años y la comunicación intrafamiliar del colegio fiscal Martha 

Bucaram de Roldós durante el año lectivo 2016- 2017”. Estas actitudes se deben a la falta 

de comunicación de padres e hijos, influye para que ellos caigan en el mundo de las drogas 

ya que al sentirse solos, estresados, con baja autoestima y problemas familiares ven a las 

drogas como una solución a todos sus problemas. Ya que los adolescentes viven en  

hogares disfuncionales en donde hay padres separados, viudos, madres solteras, 

padrastros, y  falta de atención hacia ellos, conlleva a que los hijos busquen la atención y 

cariño en otras personas ya sean amigos, parientes o vecinos y si algunos de ellos tiene un 

problema con las drogas es muy probable que ellos se involucren con las de drogas. 

La familia tiene un papel muy importante en la sociedad y que deben orientar dialogar, 

aconsejar a sus hijos sobre el peligro al que ellos se pueden exponer al confiar en personas 

extrañas y sobre todo comunicarles sobre lo que causan las drogas al llegar a consumirlas. 

En  la sociedad se percibe  que hay una gran cantidad de adolescentes consumiendo 

drogas, ya que estas sustancias ilícitas se las obtiene de manera muy fácil, ya sea en los 

alrededores de los planteles educativos, y cercas de sus casas o en las fiestas donde los 

estudiantes suelen asistir para divertirse. Lo que puede comenzar con una diversión puede 

terminar en una adicción a las drogas. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

ADICCIONES – DESINTEGRACION FAMILIAR -FAMILIA -SOCIEDAD 
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ABSTRACT 

 

 

 

Nowadays, the drug use is a social phenomenon that has been increased considerably, 

affecting mainly the students of educational establishments. For this reason it was created 

the investigation: "Analysis of the influence of drug use on students from 12 to 15 years 

old and the communication inside the family of the students from school Martha Bucaram 

de  Roldos during the academic year 2016 - 2017 ". These attitudes exposes the lack of 

communication between parents and children, it influences them to fall into the world of 

drugs because of  feeling lonely, stressed, and having family problems, in this case young 

people can see drugs as a solution to all their problems. 

Many of the teenagers live in dysfunctional homes, where parents are separated, 

widowers, single mothers, stepparents, and the lack of attention to them leads to seeking 

care and affection of other people, whether friends, relatives or neighbors and if some of 

them have a problem with drugs it is very likely that they will become drug users. 

The family is the fundamental nucleus in the society and it is the family, who should 

guide the dialogue, explaining to the children about dangerous that they can have trusting 

strangers, and moreover, members of the family should explain to their children about 

what effects can drugs have when they are consumed. In the society, a growing number of 

teenagers became drug users, because it is very easy to obtain thee substances, either in the 

surroundings of the educational establishments, and in the fences of their houses or in the 

matinee where the students often go in order to have fun, but what can start with fun can 

finish as a drug addiction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En nuestra sociedad se está viviendo una época en la que el  consumo de 

drogas está creciendo considerablemente, afectando a los adolescentes en la 

actualidad. Los adolescentes han tenido alguna experiencia con el consumo de 

drogas en los colegios, algunos de los estudiantes están en riesgo de consumir 

esta sustancia que puede producir  adicción, dependencia y afectar la salud de 

los estudiantes.   

 

Muchos estudiantes creen que los estimulantes les ayudarán a salir de sus  

problemas y a mantenerse en un  estado de felicidad. Algunos de los aspectos 

que pueden llevar a un estudiante a consumir drogas son la falta de 

comunicación, la pobreza, la desintegración familiar, bajo rendimiento  

académico, baja autoestima entre otros aspectos. 

 

Los estupefacientes son sustancias alucinógenas que llegan a cambiar o 

transformar los estados de ánimo y decisiones de la persona que está 

consumiendo.  Por este motivo la familia cumple un papel muy importante en 

la sociedad, ya que  la familia  debe guiar, dialogar, orientar, aconsejar a sus 

hijos sobre lo que son las  drogas, las  causas y consecuencias que llegan  a 

generar a  los adolescentes en sus cuerpos y almas. 

 

El consumo de drogas puede traer consecuencias mortales y los efectos que 

pueden producir estas en el cuerpo quien  la consume, son el cansancio, 

ansiedad, dificultad para recordar las cosas, problemas de respiración, entre 

otros. Esto, ingerido o consumido, puede causar daños al organismo y producir 

alteración en el funcionamiento del sistema nervioso del adolescente. 
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 El presente trabajo está desarrollado de la siguiente manera:  

 

 

En el Capítulo I: Se presenta el problema en general, se investigó todo lo 

referente al tema de proyecto, acerca de la influencia del consumo de drogas en 

los estudiantes que sufren día a día con este problema, que no solo afecta al 

adolescente sino también a los padres de familia y docentes que están 

involucrados en la educación de los jóvenes. 

 

Mientras que en el Capítulo II: Se plantea el marco teórico, en este 

capítulo se incluye la investigación exhaustiva de las teorías a las que se refiere 

toda la investigación del proyecto tomando en cuenta grandes autores, libros, 

investigaciones y consultas en el internet.  

 

En el Capítulo III: Se observa la metodología de la investigación, a 

quiénes va dirigido este proyecto identificando la muestra y población, 

instrumentos que se utilizarán y la aplicación de los mismos, que permitirá 

reconocer el análisis del problema y una vez aplicados nuestros instrumentos 

de investigación Incorporamos la recolección de datos,  análisis de los 

resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 12-15 años, del 

Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldós”.  

 

Capítulo IV: Presentación de la propuesta, lo que plantea es realizar la 

campaña de concientización y prevención con respecto al consumo de  drogas 

en los estudiantes  
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 Capítulo I 

El Problema 

 En este trabajo se analizará la influencia del consumo de drogas en los 

adolescentes de 12 a 15 años y la comunicación intrafamiliar del colegio Fiscal 

Martha de Roldós ubicado en  el sector de la ciudadela Martha de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil 2017. 

 Planteamiento del problema 

Actualmente el mundo está atravesando una de las problemáticas más 

importante  de los últimos tiempos el tráfico y consumo de drogas, que está 

afectando a los adolescentes. Actualmente en Ecuador, al igual que otros países 

del mundo, están enfrentando uno de los peores problemas con la juventud la 

cual es el consumo de drogas pero con la diferencia de que el inconveniente se 

ha trasladado a los planteles de educativos. 

En nuestra sociedad hay un  estado de crisis en diferentes ámbitos de 

desarrollo económico, social, cultural etc. Las drogas son  obviamente 

consecuencias de la falta  de  comunicación.  La falta de información acerca de 

los tipos de drogas y sus principales consecuencias ha tenido una repercusión 

negativa en la sociedad actual.   

Los jóvenes deben saber que al momento de involucrarse con estas 

sustancias toman la peor  decisión, es fácil entrar pero difícil salir, muchas 

personas no tienen en cuenta los peligros que trae consigo entrar en el terrible 

mundo de las drogas y las consecuencias de ellas, que muchas veces son 

fatales. 

Un estudio realizado en el año 2013 por el Consejo Nacional de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas reveló que la edad promedio en el que un joven 

comienza a consumir es a los 14.3 años en la ciudad de Guayaquil; este 

resultado se tomó de un universo de un millón de jóvenes de 35 ciudades con 

más de 30.000 moradores. La entidad de control de estupefacientes cogió una 

muestra de 514.000 que equivale al 51,4%. Entre los resultados también se 

reveló el índice de consumo de alcohol esporádico (poca cantidad en el primer 

año de consumo) en jóvenes el cual fue de 4.17%, mientras que el uso 

ocasional (poca cantidad después de un año) es del 1.72%, los que consumen 
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con frecuencia (grandes cantidades en el primer año de consumo) son el 1.66% 

de la muestra, esta última cifra es similar al resultado de jóvenes que ingieren 

alcohol de manera desmedida (pasado el primer año de consumo) el cual es de 

1.08%. 

Por este motivo,  las drogas alteran la percepción de la realidad y el estado 

de ánimo. En lo mental se crea una gran obsesión por consumir y conseguir 

más, físicamente entra en la compulsión, el desespero por conseguir más, aquí 

entra la parte en que empiezan a vender todo lo que esté a su alcance con tal de 

satisfacer su vicio y por último espiritualmente hace  que sea egoísta. 

Actualmente en Ecuador la heroína, cocaína, cannabis,  anfetaminas, 

éxtasis, la H, son polvos de color blanco o pastillas y  hace esto algo vistoso 

para los jóvenes, también puede inyectarse, fumarse o inhalarse. Estas drogas 

traen consigo problemas de salud causados por la misma, desde afecciones 

cardiacas hasta la muerte por sobredosis. Ahora, las personas que normalmente 

se inyectan la droga pueden correr el riesgo de adquirir enfermedades 

infecciosas desde el VIH hasta hepatitis por el uso de las jeringas compartidas. 

 La Ciudad de Guayaquil es la más poblada del Ecuador es el lugar donde ha 

surgido el consumo de heroína,  cocaína, cannabis,  anfetaminas, éxtasis. Es 

evidente que el entorno familiar fomente  la actitud del adolescente ante la 

droga. Cabe recalcar que los jóvenes que se desenvuelven en un ambiente poco 

comunicativo con sus padres, y donde no se comparte tiempo o diálogo, hace 

que  los jóvenes vean que sus progenitores consuman algún tipo de drogas o 

alcohol presentan más probabilidades de que caiga en el mundo de  las drogas. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Este proyecto  de titulación buscará la manera  de prevenir sobre la 

influencia del consumo de drogas en los adolescentes de 12 a 15 años y la 

comunicación intrafamiliar en el Colegio Martha Bucaram de Roldós ubicado 

en la ciudadela Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil.   

En la mayor  parte de las familias suele haber  falta  de comunicación y  esto  

suele incitar a una  mala relación entre padres e hijos, y esto puede inducir a la 

desintegración familiar, tomando como principales víctimas a los adolescentes, 
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los cuales en medio de la soledad y desesperación buscan consuelo en las 

drogas.   

1.3. Situación en conflicto 

Ecuador es uno  de los países en que  no produce droga en grandes 

cantidades pese a que vivimos cerca de  países como Colombia y Perú que se 

dedican a la elaboración de todo tipo de narcóticos, pero  nuestro país se ha 

convertido en un importante punto de entrega. Desde las costas de Ecuador 

suelen salir muchas toneladas de drogas que luego serán repartidas a  diferentes 

países del continente americano. 

El estudio de esta problemática es de mayor importancia ya que esto afecta a 

los adolescentes de  plantes educativos, y  perjudica a la sociedad con más 

adictos y problemas  delictivos. Según los estudios realizados por el Consep, la 

edad promedio en la que los menores consumen algún tipo de droga es de 14 

años en adelante. 

Hay muchos padres que desconocen algún tipo de vicio en que  sus hijos 

estarían involucrados, debido a que no hay una  comunicación con los 

adolescentes y por esto el consumo de drogas va  creciendo cada día más, es 

lamentable ver cuando sus hijos están inmersos en la adicción o están a punto 

de morir por causa de una sobredosis; es cuando recién reaccionan y se dan 

cuenta del problema de  adicción que tuvieron que pasar con  sus hijos, de la 

cual es muy difícil salir pero no imposible. 

La familia  es el pilar fundamental en la sociedad y es por eso que debe 

haber una comunicación y  prevención sobre la influencia del consumo de 

drogas en los adolescentes. Se debe identificar algunos comportamientos 

extraños o situaciones familiares que conjunto  lleven hacia una conducta 

adictiva en sus hijos y que deben ser solucionadas para evitar el riesgo de 

drogadicción en los adolescentes. 

El problema está latente y lo que se  pretende es erradicar el consumo  de 

drogas que perjudica a los estudiantes.   
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1.4. Causa del Problema y Consecuencia  

 

Causa 

   Familias disfuncionales            influencia de amistades               falta de 

comunicación en                  

                                                      perjudiciales                                 hogar                                                       

 

 

Análisis de la influencia del consumo de drogas en los estudiantes  de 12 a 

15 años y la comunicación intrafamiliar en el colegio  Martha Bucaram de 

Roldos ubicado en la Clda Martha de Roldó s de la ciudad  de Guayaquil 2016-

2017 

Efectos 

Buscar consuelo en      Cambio de conducta como rebeldía         Buscar ayuda en                        

las drogas           y bajo rendimiento  académico           personas equivocadas 

                                                                                                                                               

 

1.5. Delimitación del Problema 

Tiempo: Periodo 2016-2017 

Espacio: Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós ubicado en  el sector 

norte ciudadela Martha de Roldós. 

Campo: Comunicación 

Área: Educación 

Aspecto: Los adolescentes son influenciados hacia el  consumo de drogas   

Tema: La influencia del consumo de drogas en los adolescentes de 12 a 15 

años y la comunicación intrafamiliar en el Colegio Fiscal Martha Bucaram de 

Roldós ubicado en la ciudadela Martha de  Roldós de la ciudad de Guayaquil 

2017. 

Problema: Consumo de drogas  
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Población: Análisis  a los estudiantes en la influencia del consumo de 

drogas. 

 Variable Dependiente del Problema: Efectos que genera el consumo de 

drogas en los adolescentes. 

Variable Independiente de Propuesta: Implementar una campaña de 

concientización y prevención sobre las drogas en los estudiantes del colegio. 

1.6. Alcance   

La elaboración del presente trabajo de titulación estará basada en la 

investigación que abarque a los estudiantes  en la influencia del consumo de 

drogas en los adolescentes de 12 a 15 años y la comunicación  intrafamiliar  en  

el  colegio Martha Bucaram de Roldós, así  también se analizarán los factores 

económicos, familiares y psicológicos  que los llevan a esta problemática. 

Uno de los puntos importantes de la investigación es plantear posibles 

soluciones para los estudiantes, implementar los talleres de  educación 

preventiva que brindarán información enfocada hacia los estudiantes, mismos 

que incluirán  modalidades e informarán seriamente sobre los riesgos del uso 

de drogas.  

 1.7. Relevancia social 

Como ya se ha mencionado el alcance de las drogas es mundial y los 

intentos para prevenir que los jóvenes caigan en este mundo  han sido muchos, 

pero, existen muchos casos de  personas que han dejado esta adicción y 

culminado su  recuperación con éxito. Por esta razón es que pretendo llevar a 

cabo este proyecto de ayuda social en el colegio  Martha Bucaram de Roldós, 

donde son más vulnerables  a caer en las  drogas. 

De esta manera ayudaré a aquellos adolescentes a prevenirlos y colaborar 

con la sociedad bajando los índices de drogadicción en el colegio. No se puede 

negar la necesidad de nuestra sociedad, en lo que madres, padres e hijos 

claman ya por una ayuda  que oriente y prevenga  a la juventud los que están 

en las drogas tratar de ayudarlos para que salgan de esta adicción. 

Es de suma importancia que  el drogadicto cuente  con el apoyo de la 

familia en este proceso de desintoxicación pues, como sabemos,  parte de este 
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mal  proviene del seno familiar y quiénes mejor que ellos para curar las heridas 

que inconscientemente crearon. 

 

1.8. Formulación del problema 

¿Cómo  podría afectar la influencia del consumo de drogas en los 

estudiantes  de 12 a 15 años y la comunicación intrafamiliar en el Colegio 

Martha Bucaram de Roldós en sector de la ciudadela Martha de Roldós de la 

ciudad de Guayaquil 2016- 2017? 

 1.9. Objetivos 

1.9.1. Objetivo General 

Analizar la influencia del consumo de drogas en los estudiantes de 12 a 15 

años y la comunicación intrafamiliar en el colegio Martha Bucaram de Roldós 

en el sector ciudadela  Martha de Roldós de la ciudad de Guayaquil 2016-2017. 

1.9.2. Objetivos Específicos 

• Investigar las consecuencias familiares y sociales que derivan al 

consumo de drogas en los adolescentes. 

• Determinar las causas por las cuales los adolescentes consumen drogas.  

• Implementar una campaña de concienciación y prevención sobre el 

consumo de drogas que constara de talleres y charlas. 

1.10. Justificación 

Con el presente estudio sobre la  influencia en el consumo de drogas en los 

adolescentes y la comunicación intrafamiliar, se pretende enfocar la situación 

real que atraviesan la mayoría de las familias en la sociedad; con base en los 

resultados obtenidos establecer una propuesta que motive a los miembros de la 

familia a entablar una buena comunicación, a través de la cual se evitará que 

los adolescentes recuran a las drogas como consecuencia de la poca 

comunicación dentro de la familia. 

Este proyecto es de suma importancia ya que, a través de él, se enfoca una 

de las principales causas de la mala conducta de los adolescentes en la 

sociedad, como es la falta de comunicación intrafamiliar y su consecuencia:  el 

consumo de drogas en los adolescentes. Se cuenta con la colaboración de las 

autoridades y los docentes del plantel, lo cual es muy importante que se 
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involucren en la vida de los adolescentes y estudien de cerca su 

comportamiento diario. 

El único propósito de este estudio es aportar una ayuda a los padres, 

docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós dándoles 

a conocer la importancia de dar tiempo a sus hijos y hablar con ellos; evitando 

con esto que sus hijos busquen refugio en sustancias que pueden destruir sus 

vidas y por ende a la familia. De este modo se pretende que los estudiantes del 

colegio antes ya mencionado y sus padres hagan conciencia del problema que 

se puede evitar cuando se tiene una buena comunicación  a tiempo con los 

adolescentes. 

Después de este estudio se desea disminuir y evitar el consumo de drogas en 

los estudiantes del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldos” y que éstos 

tengan padres dispuestos a brindarles el tiempo y el consejo necesario. 

 

Capitulo  II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo de titulación se busca definir los conceptos y 

procedimientos adquiridos a través de la investigación relacionada con la 

contribución hacia la disminución y prevención del consumo de drogas en los 

estudiantes. Toda la información requerida se la desglosa respectivamente a 

través de la fundamentación teórica, histórica, epistemológica y legal para 

sustentar y cumplir con todos los requerimientos a  nivel profesional.   

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

El consumo de drogas no deja de ser un problema social importante, de 

interés y preocupación  en general. Para padres y docentes especialmente es  

preocupante el uso indebido  de drogas en la adolescencia, en la que ha 

aumentado en gran parte el consumo drogas en los últimos años. 

La droga queda así estigmatizada como el deterioro de la modernización. La 

estigmatización genera en la prensa, en la política internacional e interna, y 

finalmente en la conciencia social una desproporción entre la magnitud real del 

problema y la magnitud que aparece en el discurso de masas y de la política. 

Esto afecta la capacidad de los sujetos para discriminar a ciencia cierta o 
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manejar mayor criterio en sus juicios respecto del problema. El consumo 

masivo afecta también el crecimiento democrático de la sociedad, sobre todo 

cuando se acepta, como ha sucedido en varios países a nivel mundial incluido 

Ecuador. (Hopenhayn, 2002) 

El consumo de una droga alucinógena puede tener efectos de perturbación 

del sistema nervioso central. Provocan un estado de conciencia alterado, 

deforman la percepción e imágenes sensoriales sin entrada sensorial. Ejemplos: 

drogas sintéticas, etc. (Rojas, 2011). 

“La drogodependencia es un problema de origen social que coloca de 

manifiesto la responsabilidad que tiene el Estado de crear las condiciones para 

que la sociedad pueda defenderse” (Rossi Pablo, 2008). 

Estamos ante el salto de la infancia a la madurez, con gran cantidad de 

cambios corporales, afectivos y cognitivos que implican curiosidad, necesidad 

de vivir experiencias novedosas e intensas, conocer gente nueva, tener 

identidad propia y gozar de mayor autonomía. Aspectos que convierten al 

adolescente en alguien vulnerable al consumo de drogas. Además, los primeros 

acercamientos al mundo de las drogas en cualquier persona suelen ser en la 

adolescencia (Kandel, 1992). 

En la parte académica y familiar hay señales que nos pueden indicar que 

algo está ocurriendo en el adolescente que se sale de lo esperable en esta etapa 

de su desarrollo, como por ejemplo el fracaso escolar, el bajo  rendimiento, 

problemas de concentración y memoria, actitud de rebeldía, y la influencia de 

ciertas  amistades poco convenientes, facilidad para irritarse o enfadarse, 

susceptibilidad, desmotivación general, abandono de actividades (por ejemplo 

deportivas) (Kandel, 1992). 

El contacto de los estudiantes en las escuelas y colegios con las drogas se 

produce a edades tempranas lo cual enciende una voz de alerta sobre la 

gravedad de un problema social que se encuentra en auge. Las edades medias 

de inicio para las distintas sustancias son 13,2 años para el tabaco, 13,6 para el 

alcohol, 14,8 para el cánnabis y 15,7 para la cocaína y la heroína (también 

conocida como “H”). No existen diferencias significativas de género en las 

edades de inicio del consumo de las distintas drogas (Espada , 2003). 
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La televisión, el cine y la prensa muestran imágenes de personajes famosos 

y personas con prestigio social consumiendo sustancias prohibidas lo cual 

genera un interés mediático por parte de los adolescentes que buscan 

mantenerse “a la moda” sin importar el peligro que representen dentro de la 

sociedad (Lasheras, 2001). 

Publicidad también constituye una importante fuente de presión social hacia 

el consumo. Los anuncios asocian las actividades de adrenalina y violencia con 

estímulos atractivos para los adolescentes, donde la diversión va más allá de lo 

permitido incluyendo sexo, riesgo y otras actividades. Estos mensajes 

persuasivos son difíciles de contrarrestar por los adolescentes que en muchas 

ocasiones no cuentan con la suficiente capacidad crítica o de raciocinio frente a 

las publicidades. Por esta razón, se ha limitado la presencia de mensajes 

publicitarios dirigidos explícitamente a población adolescente a través de la 

Ley Orgánica de Comunicación (Arbex, 1995) . 

Influencia del grupo de amigos ayuda a afianzar positiva o negativamente la 

identidad adolescente frente al mundo adulto. La probabilidad de consumir 

sustancias ilegales aumenta si el adolescente se integra en un grupo que 

consume drogas, por influencia indirecta del modelado de los compañeros o 

directa de la presión de grupo al provocar a los nuevos integrantes mediante 

invitaciones explícitas (Comas, 1990) 

Existen múltiples factores que pueden contribuir al inicio del consumo de 

drogas en los adolescentes (baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, 

conductas agresivas, problemas familiares, modelos cercanos de referencia en 

el consumo de drogas, fácil acceso en el entorno, factores de personalidad, 

etc.),  pero especialmente relevante es el factor social. 

En la adolescencia la importancia que se da al grupo de iguales es máxima, 

existe un mayor deseo de aprobación social, y unido a que en esta etapa el 

adolescente aún está afianzando aspectos de su personalidad, le hacen más 

vulnerable e influenciable. Si el consumo de drogas comienza a ser frecuente, 

el proceso de desarrollo normalizado en esta etapa empieza a detenerse, con lo 

cual se paraliza la adquisición de habilidades que favorecen la madurez del 

adolescente y comienzan a desarrollarse otro tipo de habilidades encaminadas 
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al mantenimiento del consumo, que implican mentir, no asumir 

responsabilidades, conductas de riesgo o delictivas, comportamiento 

conflictivo, aislamiento, etc. (Kandel, 1992) 

Una de las grandes preocupaciones actualmente es la patología dual 

(coexistencia de un trastorno psiquiátrico con un problema de consumo de 

drogas), ya que se está dando un aumento  entre los adolescentes de nuestra 

sociedad  debido a la normalización que se hace del consumo de alcohol y otras 

drogas, generalmente los fines de semana, en los jóvenes (Yaria Joseph, 2005)  

La mayor disponibilidad de las drogas para los jóvenes les acerca al 

consumo, por tanto quien padece algún tipo de trastorno psiquiátrico o 

psicológico las consume para evitar los síntomas de su problema, por ejemplo 

el adolescente con un trastorno de ansiedad social puede consumir alcohol para 

“superarlo” momentáneamente complicando así el trastorno y su pronóstico. Y 

por otro lado, el consumo de drogas puede desencadenar otro tipo de patologías 

mentales además de la adicción. 

Existen 4 fases que nos explican cómo llega a la adicción un adolescente. 

Fase 1: Experimentación 

En esta fase se da un consumo no habitual todavía, normalmente en los 

últimos años de la enseñanza obligatoria, son consumos fundamentalmente de 

tabaco, alcohol y cannabis, aunque también se da el consumo de otras 

sustancias como drogas de síntesis o cocaína. El adolescente va aprendiendo 

los efectos que las drogas tienen en él. En esta fase no se dan consecuencias 

negativas importantes en la vida del joven, haciendo que esto sea un factor de 

riesgo para mantener el consumo y pasar a fases posteriores. 

  Fase 2: Consumo abusivo temprano  

En esta fase del consumo aparece la búsqueda reiterada de aquellos efectos 

en el estado de ánimo o en su competencia social que ha experimentado en la 

fase de experimentación como efectos positivos, por ejemplo “quitarme la 

timidez”. Se va  estableciendo un patrón de  consumo de drogas frecuente y se 

da el fenómeno de la tolerancia adquirida, es decir, cada vez el adolescente 

necesitará mayores dosis de la sustancia consumida para obtener el mismo 

efecto. Es probable que se amplíe el número de sustancias a consumir y se 
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busque experimentar cosas nuevas. Aquí ya nos encontraremos con 

interferencias en la vida del adolescente de tipo académico, familiar, social y 

personal. 

Fase 3: Abuso  

Se da un cambio importante en la conducta habitual del adolescente 

dedicando gran parte de su tiempo a pensar, conseguir y  preparar el consumo 

de drogas, que puede darse a diario. Toda o casi toda su actividad va a girar en 

torno al consumo, abandonando otro tipo de tareas. 

 

Fase 4: Adicción  

El fenómeno de la dependencia psicológica y/o física, dependiendo de la 

sustancia consumida ya se ha instaurado. Se consolida el deterioro haciendo un 

uso compulsivo de las drogas, siendo las consecuencias de gravedad, pero pese 

a ello el adolescente sigue manteniéndose en el consumo. 

Dependiendo de la fase en la que se encuentre el adolescente, la 

intervención tendrá objetivos diferentes, desde la prevención hasta el 

tratamiento de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción del 

joven. (Kandel, 1992) 

Las drogas son un problema social, el país necesita más control y campañas 

de concienciación para empezar a erradicar todos estos problemas que están día 

a día consumiendo a más familiares no solo en el Ecuador sino en todo el 

mundo. (Rossi Pablo, 2008) 

Causas del uso de las drogas  

Argumenta que se debe advertir que todos estos motivos no se hallan 

necesariamente asociados a una patología individual ni a circunstancias 

sociales adversas. Los importantes factores señalados, reforzados por los 

efectos farmacológicos y de otra índole que producen las drogas causantes de 

dependencia, pueden hacer a estos productos atractivos para algunos jóvenes. 

(Sagñay, 2010) 

 Las causas más comunes son:  

• Satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinados productos. 

• Presión de los pares: pertenecer a un grupo o ser aceptados por otros. 
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• Tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas. 

• Expresar independencia y a veces hostilidad. 

• Personalidad mal integrada. Desajuste emocionales, intelectuales, y 

sociales. 

• Descontento de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida. 

• Carencia de autoestima  

• Falta de información acerca de los peligros del uso indebido de drogas. 

• Ambiente desfavorable, crisis familiares y fácil acceso, a menudo, a 

sustancias que producen. Dependencia. 

• Escapar del dolor, la tensión o la frustración.  

Se debe recordar que, para comprender la naturaleza de la fármaco-

dependencia es indispensable conocer la acción recíproca entre la droga y el 

sujeto que la toma, así como la que hay entre este y el medio ambiente. La 

familia es fundamental para el desarrollo emocional del niño y del adolescente. 

Debe brindar un ambiente de amor y seguridad, de diálogo; es necesario saber 

escucharlo y poder compartir sus sentimientos. Establecer límites que protejan 

a los hijos de situaciones que todavía no son capaces de resolver, ser tolerantes 

y promover so autoestima. Brindarle información acerca de los problemas de la 

sociedad actual: sexualidad, delincuencia y otros temas que nos producen 

temor o preocupación. (Mendoza, 2002) 

 Cuando el adolescente no encuentra en el grupo familiar el apoyo y la 

comprensión que necesita, los busca fuera de ella, en un grupo de coetáneos, 

cuyas normas y costumbres ha de aceptar. Entre ellas está, muchas veces, la de 

consumir drogas. (Mendoza, 2002) 

 Se debe agregar la posibilidad de que el uso indebido de drogas sea, para 

algunos grupos de adolescentes, su rechazo en la sociedad en que vive, la no 

aceptación de una sociedad de consumo, orientada hacia el éxito, que enfatiza 

los valores materiales, olvidando la ética y los valores tradicionales de 

convivencia, solidaridad y vida espiritual. (Sagñay, 2010) 

Estas sustancias no solo perjudican a la persona que las consume sino 

también a todo su entorno familiar, laboral. En otros casos entorpece el 

aprendizaje de buenas costumbres y enseñanzas que nos inculcan nuestros 
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padres en el hogar. Toda la sociedad en mayor o en menor medida es afectada 

algunos no saben cómo hacerle frente a estos problemas y terminan votándolos 

de sus casas. (Fernandez de cattoneo, 2000) 

Tipos de  drogas  

Tabaco: Los efectos del tabaco en el organismo los produce la nicotina que 

contiene el cigarrillo. Normalmente cuando se fuma, de la nicotina que tiene un 

cigarrillo se absorbe el 30% y el 70% se queda en el ambiente. 

Los efectos del tabaco a corto plazo pueden ser: gripe, cansancio, 

sudoración, mal aliento, etc... Los efectos a largo plazo normalmente son 

cáncer (de pulmón, de laringe, de boca).  

COCAÍNA: 

 

La cocaína es una droga ilegal, que actúa como estimulante sobre el 

organismo. La cocaína es un polvo blanco, que se consume inhalado, fumado o 

inyectado, y es altamente adictivo. 

Los efectos que produce la cocaína en el momento que se inhala son: 

sequedad de la nariz y la boca. Produce placer y euforia, que dura 30 minutos. 

Luego los efectos son: ansiedad, confusión… 

Los efectos de la cocaína a corto plazo pueden ser: hiperactividad, 

insomnio, náuseas, alucinaciones visuales… Los efectos a largo plazo son: 

paranoias, daños irreparables en la nariz, e incluso la muerte por problemas 

cerebro-vasculares. 

ANFETAMINAS: 

 

Las anfetaminas son una droga ilegal, que actúa como estimulante en el 

organismo. Las anfetaminas normalmente son pastillas o ampollas inyectables, 

que se consumen por vía oral o inyectada. Es una droga altamente peligrosa. 

Los efectos de las anfetaminas en el momento de su consumo son: 

excitación, viveza mental, confianza…Estos efectos comienzan a aparecer 

inmediatamente si es inyectada, o a los 30 minutos si es tomada por vía oral; y 

duran hasta 10 horas. 
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Los efectos de las anfetaminas a corto plazo son: tensión, ansiedad, 

cansancio…Los efectos a largo plazo son: delirios, alucinaciones, infartos, 

esquizofrenia, incluso la muerte. 

METANFETAMINAS:  

 

Las metanfetaminas son una droga ilegal, que actúa como estimulante en el 

organismo. Las metanfetaminas son muy parecidas a las anfetaminas, tanto en 

su apariencia como en su composición química, aunque no totalmente iguales, 

pues lo efectos de éstas son mayores, lo que la hace más peligrosa todavía. Se 

consumen por vía oral calentada en papel de aluminio y fumada o inyectada 

disuelta con agua destilada (Becerra Antonio, 2008) 

Los efectos de las metanfetaminas en el momento del consumo son muy 

fuertes, aparecen al instante, y duran entre 3 y 5 horas. 

Los efectos a corto plazo pueden ser: aumento de la presión arterial, 

aumento del azúcar, insomnio, temblores…Los efectos a largo plazo pueden 

ser: daños graves en el hígado y los riñones, psicosis… 

CRACK: 

 

El crack es una droga ilegal, que actúa como estimulante del organismo. El 

crack es un derivado de la cocaína, pero tiene forma de cristal. Se consume del 

mismo modo que la cocaína. 

Los efectos del crack en el momento de  su consumo son: euforia en un 

principio, y miedo, ansiedad y depresión después. La euforia dura 10 minutos, 

por lo que se necesita seguir consumiendo para mantener los efectos, lo que 

provoca un riego grave de adicción. 

Los efectos a corto plazo pueden ser: inestabilidad, dolores de cabeza, 

palpitaciones…Los efectos a largo plazo pueden ser: hipertensión, temblores, 

paranoia, percepción visual miniaturizada… 

ESTEROIDES: 

 

Los esteroides son una droga ilegal, que actúa como estimulante del 

organismo. Los esteroides son pastillas, jarabes o ampollas inyectables. Son 
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consumidas por muchos atletas para lograr un rápido desarrollo de sus 

músculos.  

Los efectos de los esteroides en el momento de su consumo son: euforia, 

agresividad y aumento de la masa muscular y del peso (aunque esta masa 

muscular es de mala calidad; y el peso es artificial, puesto que está formado 

por la retención de agua y sodio, que hace que se hinche). 

Los efectos a corto y largo plazo pueden ser: úlceras, hipertensión, derrames 

cerebrales, infecciones de los riñones…El peso que se obtuvo en un principio 

se pierde al dejar de consumir, llegando a perder más peso que el que se tenía 

en un principio. 

ALCOHOL: 

 

El alcohol es una droga legal, que actúa como depresor en el organismo. Es 

un líquido, que va acompañado de elementos químicos que le dan color, sabor, 

olor…El alcohol es una droga cuyo consumo en Ecuador  está prohibido a los 

menores de 18 años. Su consumo se realiza por vía oral. 

Los efectos que produce el alcohol en el momento de su consumo son: 

desinhibición, relajación y alegría (en pequeñas cantidades), adormecimiento 

general y entorpecimiento (en grandes cantidades). Los efectos comienzan a 

aparecer en torno a media hora después de su consumo.  

Los efectos a corto plazo pueden ser: borrachera, lenguaje balbuceante, 

pérdida de equilibrio, confusión…Los efectos a largo plazo pueden ser: 

cirrosis, hepatitis, anemia, cáncer, hipertensión… 

HEROÍNA: 

 

La heroína es una droga ilegal que actúa como depresor en el organismo. La 

heroína es un polvo blanco o marrón, inodoro y muy fino. Se puede consumir 

inyectada (disuelta en agua), inhalada o fumada. Es una droga muy adictiva. 

Los efectos que produce la heroína en el momento de su consumo son: 

pérdida de la sensación de dolor y pérdida de percepción. Las primeras veces 

que se consume produce efectos fuertes y desagradables. 
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Los efectos a corto plazo derivados del síndrome de abstinencia pueden ser: 

lagrimeos, sudoración (entre 8 y 15 horas después de la última dosis); 

temblores, „piel de gallina‟ (después de 24 horas); náuseas, taquicardia, 

hipertensión, deshidratación, y se puede llegar a la muerte. Los efectos a largo 

plazo pueden ser: deterioro mental grave, anorexia, sida… 

CANNABIS: (MARIHUANA Y HACHÍS)  

 

El cannabis es una droga ilegal, que actúa como alucinógeno en el 

organismo. La apariencia de la marihuana es la del perejil seco, mientras que el 

hachís suele estar en formas de „bolas‟. Se consume normalmente fumado en 

forma de cigarrillo, aunque también se puede comer. Es una droga muy 

extendida entre los jóvenes que tienen la creencia de que no es una droga tan 

peligrosa como realmente lo es. 

Los efectos del cannabis en el momento de ser consumido pueden ser muy 

diferentes en cada individuo, debido a que contiene una sustancia (THC) que 

produce diferencias individuales. Estos efectos pueden ser: relajación, 

diversión, euforia…pero también puede producir: miedo, confusión, cambios 

en la forma de pensar y comportarse… 

Los efectos a corto plazo del consumo de cannabis pueden ser: ansiedad, 

ataques de pánico, aumento del ritmo del corazón…Los efectos a largo plazo 

pueden ser: facilidad para contraer enfermedades, impotencia sexual, mal 

comportamiento, esquizofrenia. 

 

  Adicciones a las drogas  

A menudo la palabra adicción se asocia a la existencia de una enfermedad. 

Solemos creer que la persona adicta es una persona enferma, pues entendemos 

que es incapaz de controlar su conducta, y es dependiente del objeto de 

adicción. Sin embargo, esto es una idea errónea que trataré de aclarar aquí. Las 

adicciones no son enfermedades, sino trastornos del comportamiento, como se 

clarificará a continuación. 

Las adicciones son problemas del comportamiento 
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Las adicciones no son enfermedades como tal, es decir, no son causadas por 

un agente patógeno que de repente aparece y provoca síntoma s en nuestro 

organismo, los cuales desaparecerían si se administrase un remedio contra 

aquello que es causante de la enfermedad (Buendia John, 1991) 

Las adicciones no son ajenas a nuestro comportamiento. El desarrollo de 

una adicción (ya sea a una sustancia ej. Una droga o a una actividad ej. El sexo, 

el ejercicio físico) depende directamente de lo que nosotros hagamos, de la 

forma en que interactuemos con el objeto de adicción (con qué frecuencia y en 

qué cantidad consumamos algo, o con qué frecuencia y en qué intensidad 

realizamos una actividad). La superación de una adicción también depende 

directamente de nuestro comportamiento, pues se tratará inevitablemente de 

realizar cambios en nuestra conducta; cambios que harán posible reducir la 

dependencia hacia el objeto de adicción y desarrollar en su lugar formas 

alternativas (y más adecuadas) de llenar ese tiempo y obtener gratificación. 

(Bermejo Victoriano, 2001) 

El que el cerebro de una persona adicta sufra cambios neuroquímicos como 

consecuencia de los comportamientos adictos (la realización de actividades o el 

consumo de sustancias), no significa que estos cambios sean la causa de la 

“adicción” y menos aún de una “enfermedad”, sino más bien, el producto de la 

realización frecuente y repetitiva de determinadas actividades (ej. Práctica de 

sexo, realización de ejercicio…) o del consumo excesivo de ciertas sustancias 

(ej. Alcohol, drogas, alimentos calóricos…). Todo lo que hacemos implica 

cambios en los neurotransmisores cerebrales y en nuestro organismo, incluso el 

simple acto de sonreír. Es por tanto comprensible que el consumo reiterado de 

una droga o la realización masiva de ejercicio, también los produzca, y de 

manera más estable y duradera. El que un comportamiento sea difícil de 

eliminar (como es el caso de una adicción) tampoco lo establece como 

enfermedad (pese a que dicho comportamiento implique cambios en el 

organismo), simplemente quiere decir que aquellos comportamientos que han 

sido muy repetidos y sometidos a una gran intensidad de refuerzo, quedan muy 

consolidados y se hacen muy resistentes a su eliminación (pues se hace muy 
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difícil resistirse al refuerzo que reportan y al grado de automaticidad que han 

adquirido). (Bermejo Victoriano, 2001) 

Para entender un poco más cómo funciona una adicción, por qué decimos 

que se trata de un problema psicológico (lo que es equivalente a decir que es un 

problema comportamental) y por qué se producen cambios neuroquímicos en el 

cerebro, hay que esclarecer qué es una “adicción”. (Bermejo Victoriano, 2001) 

Qué es una adicción 

Las adicciones se pueden desarrollar tanto hacia sustancias (drogas, bebidas, 

comidas…), como hacia actividades (sexo, ejercicio…) o incluso hacia 

personas (ej. Convertirnos en absolutamente dependientes de una persona). 

Decimos que existe una adicción cuando detectamos ciertas características 

en el comportamiento de la persona en relación al objeto adictivo: 

1. El objeto de adicción genera tolerancia y dependencia: cada vez es 

necesario incrementar la frecuencia, cantidad e intensidad con la que 

experimentamos el objeto adictivo (más sustancia, más tiempo de ejercicio, 

más cantidad de comida…), pues a igual intensidad del mismo, éste ya no 

reporta tanta satisfacción: Se ha producido una habituación que exige por 

nuestra parte un cambio en el comportamiento: Aumentar nuestra tasa de 

conducta (Macia Anton, 2003) 

2. Aparece el síndrome de abstinencia: El consumo de sustancias adictivas o 

la realización de actividades que son objeto de adicción produce en nuestro 

organismo unas consecuencias agradables. Esto tiene la contrapartida de que 

cuando se nos priva del objeto adictivo, nuestro cuerpo también lo nota, tanto a 

nivel neuroquímico (por el tipo de hormonas que se segregan cuando estamos 

en contacto con el objeto de adicción), como a nivel psicológico (al haber 

adquirido un hábito de consumo, cualquier modificación en dicho hábito se 

notará y resultará costoso de mantener, pues todos los estímulos asociados con 

dicho hábito generarán la necesidad de consumir la sustancia o de realizar la 

conducta adictiva). El Síndrome de Abstinencia mantiene la conducta de 

dependencia hacia el objeto de adicción y nos lleva a lo siguiente: (Rocha Dias, 

2010) 
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3. La persona cada vez dedica más tiempo al objeto adictivo y reorganiza su 

vida en torno a él, convirtiéndose éste en el centro de su vida y atención: Por 

ejemplo, la persona reduce el tiempo que pasa con los amigos por irse al 

gimnasio a hacer deporte; llega más tarde a casa después del trabajo por irse al 

bar a tomarse unas copas antes; llega tarde a una reunión, porque la noche 

anterior estuvo de fiesta y tomando drogas… 

No obstante, es importante establecer diferencias entre algo que se hace con 

bastante frecuencia, pero que no escapa al control de la persona, y algo que se 

le empieza a ir de las manos y a resultar problemático. 

Cómo se inicia la adicción 

Tenemos que tener en cuenta que todo lo que genera adicción en una 

persona es porque en un primer momento se ha experimentado como 

gratificante. El contacto con la sustancia o con la actividad a la que ahora nos 

consideramos “adictos” nos es muy placentero, por las consecuencias positivas 

que ello tiene: Los cambios neuroquímicos que nos provoca (ej. Efectos de la 

droga tras su consumo, liberación de endorfinas al hacer deporte o consumir 

alimentos que nos gustan) y otras consecuencias positivas que experimentamos 

en nuestro entorno (ej. Al consumir una droga nos podemos sentir más sueltos 

a la hora de interactuar socialmente, podemos pasarlo mejor cuando salimos, 

nos olvidamos de los problemas; cuando hacemos deporte podemos empezar a 

vernos más guapos y atractivos, recibir mayor aprobación social, sentirnos más 

saludables). (Rocha Dias, 2010) 

Estos efectos positivos aumentan la probabilidad de que volvamos a repetir 

esa conducta (el consumo o la actividad) y con el tiempo, podemos empezar a 

dedicarle más y más tiempo (pues al fin y al cabo, nos reporta bienestar). Al 

final ésta puede convertirse cada vez en más necesaria y poco a poco podemos 

ir reestructurando nuestra vida en torno al objeto de adicción, dejando de lado 

otras fuentes de refuerzo y convirtiendo la adicción en lo más importante para 

nosotros.  

Progresivamente, vamos perdiendo capacidad de control sobre nuestro 

comportamiento y lo que en un principio generaba satisfacción y bienestar, 

empieza a generar cada vez más malestar y problemas asociados. 
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Cuándo se convierte en un problema: 

Como ya se ha explicado, no todo lo que se realiza con frecuencia e 

intensidad tiene por qué ser catalogado de “adictivo”, mientras no escape al 

control de la persona y mientras la no realización no genere malestar 

significativo. Podemos hacer algo frecuentemente, pero mientras exista cierta 

flexibilidad y aquello no nos “ate”, no será problemático. Solo hablaremos de 

adicción cuando se den las características antes comentadas y la vida de la 

persona empiece a ser controlada por el objeto adictivo, pasando éste a generar 

más inconvenientes que beneficios. 

Generalmente estaremos ante un problema cuando el motivo principal del 

consumo o de realización de la actividad, ya no es buscar las consecuencias 

positivas, sino primordialmente, tratar de evitar el desagrado que provoca la 

abstinencia (la privación provoca en la persona un estado que resulta 

sumamente desagradable y que la persona busca eliminar volviendo a consumir 

o realizando la actividad). Esto es lo que mantiene a la persona “atada” al 

objeto adictivo, y le hace percibir una pérdida de control sobre su conducta, 

sintiéndose a merced del objeto de adicción. A esto se une la frecuente 

aparición de problemas en otros ámbitos de la vida de la persona (familia, 

trabajo, amigos), pues al haberse convertido la adicción en el centro de la vida 

de la persona, ésta ha podido dejar de lado otras facetas importantes. (Rocha 

Dias, 2010) 

 

Tratar de ponerle solución: 

Salir de un problema de adicción no siempre es fácil y en muchas ocasiones 

el proceso tiene idas y venidas, pero se trata de una meta posible, sobre todo si 

se cuenta con voluntad y ayuda. 

El objetivo será modificar el patrón de comportamiento que actualmente 

mantiene la persona en relación al objeto de adicción, de manera que se llegue 

a cambiar el hábito existente. Durante ese proceso habrá que hacer frente a la 

Dependencia Física (restablecer los cambios neuroquímicos que ha generado la 

droga) y a la Dependencia Psicológica (hacer que todos los estímulos asociados 

con el consumo o la actividad pierdan el poder de despertar las ganas y 
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necesidad de consumir o realizar la conducta adictiva). Por lo general, la 

dependencia física se corrige pronto, pero la dependencia psicológica puede 

llevar mucho más trabajo pues habrá que modificar probablemente las rutinas 

de vida de la persona (que han girado en torno a la adicción) y proporcionarla 

fuentes de refuerzo alternativas… lo que no siempre se hace fácil, sobre todo 

cuando su contexto y relaciones se han establecido en torno a la adicción. 

(Bermejo Victoriano, 2001) 

Desintegración familiar 

La familia es la unidad básica de la estructura social, la única que es común 

a todos los grupos de individuos. Cumple unas funciones específicas respecto a 

sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es la institución social más 

elemental, el mecanismo de transmisión de la cultura de una generación a otras. 

La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre miembros de 

una familia originando conflictos, disputas, etc. Esta muchas veces se da por 

problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. (Flores, 2009) 

La separación de los padres afectada más los hijos aun si estos son 

adolecentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de ambos padres y 

del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, y también necesitamos 

que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros sueños, pero para eso hace 

falta una comunicación muy buena y que esta se dé entre padres e hijos. 

Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que ocasiona la 

desintegración de una familia ya que los padres no prestan atención a sus hijos, 

a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y solo 

se encuentran en solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta que 

un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que su hijo 

caiga en algún tipo de vicio. Pienso que todas las familias deberían de tomarse 

un tiempo para conversar de los distintos problemas que cada uno de los 

miembros de ésta tienen que, compartir sus alegrías, sus opiniones, etc. (Flores, 

2009) 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 
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obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de factores 

para que los padres de familia y la misma familia se desintegren, tales como la 

migración, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros. El concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se 

aplica a un número grande de situaciones múltiples que provocan repercusiones 

psicológicas y sociales. Desde el punto de vista psicológico se define como: La 

distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados creando una situación 

inadecuada, una atmosfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en 

general y por tanto poca o mala comunicación entre sus miembros. (Gomez , 

2006) 

Se le denomina desintegración familiar, a la ausencia parcial, temporal o 

total de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o 

desintegración familiar, se aplica a un número grande de situaciones múltiples 

que provocan repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. 

Desde el punto de vista psicológico se define como: “la distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados creando una situación inadecuada, una 

atmosfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por 

tanto poca o mala comunicación entre sus miembros. (Gomez , 2006) 

La desintegración familiar es un problema en la medida que una estructura 

existente se hace disfuncional, no puede desempeñar eficazmente su finalidad 

específica, creando consecuentemente un desequilibrio en sus interrelaciones 

con las demás estructuras sociales. 

Como ya se ha mencionado, es uno de los principales factores que atañe al 

núcleo de la sociedad; existen diversos tipos de desintegración, los cuales se 

muestran en los puntos siguientes. (Gomez , 2006) 

  Divorcio 

La desintegración familiar sucede de manera directa cuando el vínculo 

familiar se rompe entre la pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por 

común acuerdo. El divorcio resulta ser la causa principal del problema y la más 

palpable, el problema está en que los hijos resultan ser los más afectados, 

muchos pierden la confianza para comunicarse con sus padres y adquieren 

nuevos contactos. 
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    Vicios 

Esta es una causa muy común de la fragmentación familiar, radica en la 

confianza de los individuos y la ausencia de alguno de los miembros que 

prefiere alimentar un vicio en vez de pasar tiempo con su familia. 

    Depresión 

La depresión muchas veces es una causa tangible, principalmente ésta es 

causada por la muerte de alguno de los integrantes o por algún fracaso de algún 

miembro de la familia. 

   Defunción 

Se da en pocos casos principalmente cuando muere uno de los padres. 

Aunque en muchas ocasiones se da cuando fallece algún abuelo que ejercía el 

rol de mantener unida a la familia 

Falta de comunicación 

La falta de comunicación entre los integrantes de la familia se caracteriza 

por las relaciones conflictivas que establecen sus miembros, dando origen a 

recelos, temores y fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias 

son incapaces de planear y realizar tareas, y resolver los problemas juntos; 

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el 

resto de la familia, lo cual priva a los hijos de un ambiente armonioso y estable, 

brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento psicológico. 

(Gomez , 2006) 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR COMO PROBLEMA SOCIAL: 

 Lo que suceda en una familia mal formada tanto psicológicamente, 

moralmente, etc; repercute en la sociedad por todas las consecuencias que esta 

produce, ya tratadas líneas anteriores. La importancia sociológica de la familia 

implica una integración como estructura social. Si la familia está desintegrada 

no continúa un proceso conforme a las exigencias del desarrollo, dicha 

importancia deja de ser real para convertirse en un obstáculo. (Nuñez, 2008) 

 La desintegración es un problema social en la medida en que no puede 

desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus interrelaciones con las 

demás estructuras sociales. 
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La desintegración social se presenta cuando la estructura en cuestión no 

responde a este proceso de cambio y se estanca o adquiere un sentido 

implacable. 

 La antes mencionada, representa uno de los fenómenos con mayor impacto 

en la sociedad. Este contribuye a elevar los índices de criminalidad, pues más 

del ochenta por ciento de las personas que están en las cárceles provienen de 

familias disfuncionales, se nota muy claramente el problema de desintegración 

familiar versus delincuencia, drogadicción y pandillaje. (Nuñez, 2008) 

Comunicación familiar 

Una comunicación familiar adecuada debe incluir información e 

intercambio de ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como 

grupo; transmisión de valores y de criterios educativos de padres a hijos; un 

modelo educativo y posibilidad de discusión sobre el mismo; formación 

humana a los hijos; compartir información y apoyar las actividades y proyectos 

de cada miembro; compartir experiencias cotidianas, trascendentes o 

intrascendentes; compartir actividades; presencia física y psicológica de los 

padres; transmisión de seguridad, protección (no sobreprotección) y amparo 

mutuo; y, sobre todo, afecto; todo ello en el marco del respeto mutuo y la 

armonía entre el respeto a la individualidad de cada uno, y los intereses de la 

familia como grupo. (Gavilanez, 2010) 

Comunicación familiar es el acto comunicativo importante y esencial en la 

familia ya que de ello depende el desarrollo del hijo. 

Que es la célula más importante en una sociedad. Según los que saben de 

eso ahí se forma la parte más importante de tu personalidad. El otro está en la 

anti psiquiatría donde exponen que la familia es nociva para el ser humano, ya 

que se absorben los defectos de los de alrededor y además se coarta la libertad 

de ser uno mismo... no me inclino por ninguna de las dos.... creo que un 

individuo debe crecer en una familia y después de determinado tiempo 

separarse para construirse él o ella mismo(a) eso sería lo más sano. (Mendoza 

Burgos, 2003) 

La familia  
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La familia es el primer grupo humano al que se integra la persona pudiendo 

decirse de aquella que es expresión de la naturaleza humana y su necesaria 

consecuencia: siendo la persona por esencia ser social puede decirse que la 

vida familiar es una convivencia querida por Dios como correspondiente a su 

naturaleza. Resulta así que la persona humana viene al mundo en el seno de  

una familia, debiéndole a ella el hecho mismo de nacer y de continuar 

existiendo como tal; consecuencia natural de ello están íntimamente 

relacionados los hechos de la persona humana y de la familia. (Varea, 2000) 

La familia es considerada como el principal núcleo de socialización de sus 

integrantes. Es el lugar donde se transmiten principios, valores, se aprenden y 

adoptan ideas, se adquieren creencias y normas de conductas, y su 

funcionalidad va a permitir que sus miembros sean personas autónomas, 

capaces de enfrentarse e integrarse a la vida en sociedad. (Varea, 2000) 

La familia se considera  como un sistema parcial dentro del sistema total de 

la sociedad. Esto hace que las prestaciones de la familia dependan en gran 

medida de la estructura de la sociedad que la rodea. Así, hablaba de la ley 

reconstrucción de la familia, en que la familia experimenta un proceso de 

simplificación en su composición numérica y en sus relaciones hasta quedar 

reducidas a la familia conyugal. (Otero, 2005) 

La falta de compromiso en una relación interpersonal de los padres con los 

hijos se muestra como un factor que incide notablemente en el consumo de 

drogas y el desequilibrio en el comportamiento de los adolescentes en su 

vínculo con la sociedad; se encontró una tasa de 10% de consumo en los hijos 

con padres involucrados en la relación con estos, versus un 35% de consumo 

de drogas en los hijos con padres no involucrados en estas relaciones. Lo 

anterior refuerza el aspecto descrito más adelante, es decir que la familia se 

reconoce como una de las variables relevantes en el origen y mantenimiento 

del consumo de drogas. La familia se define, como elemento central en la 

prevención del consumo de drogas. (Otero, 2005) 

Factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en 

adolescentes 
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La familia  es una institución creada por Dios. La familia es el núcleo básico 

de la sociedad. Por lo tanto, como va el hogar va la sociedad. (Becerra, 2001)  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. La familia es 

una unidad social de base comunitaria, constituida por los lazos naturales 

originarios y espontáneos creados entre sus miembros. La familia es el 

conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, la filiación la 

adopción. (Becerra, 2001) 

Función económica: 

La familia ha constituido a lo largo de los tiempos un sistema de producción 

directa de la utilidad y bienestar de sus miembros. La familia generaba la 

mayor parte de los recursos, bien por producción directa, bien por 

comercialización o intercambio de sus recursos por otros. La unidad familiar ha 

sido la unidad básica de producción, en el sentido de que a lo largo de los 

tiempos explotación o empresa equivalió a familia y decir trabajo equivalió a 

decir en el seno de la misma. (Escohotado, 2005)              

Sociedad  

Drogadicción en la sociedad 

La drogadicción es un problema de toda una civilización  nos afecta  día a 

día de nuestras vidas cuando nos fumamos un cigarrillo o tomamos 

medicamentos o  la cafeína u otros tipos de sustancias no legales o legales. 

(Cuevas, 2009) 

 Una sociedad se trasforma cuando hay un círculo nocivo que nos lleva a 

trasformación  y ser esclavos de nosotros mismos y  adicción; drogas son 

laberinto sin salida. (Macías, 2005) 

 El impacto que tienen las drogas en sociedad está en contra de una sociedad 

en paz, esto depende de la misma sociedad  y de la casa, la familia es núcleo de 

una sociedad depende de que no  haya este tipo de situaciones en contra del ser 

humano. (Cuevas, 2009) 
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 Cuando en la casa o en ti mismo no te valoras hay demasiado riesgo  de que 

caigan en las drogas de cualquier  tipo  no legales, esto influye en sociedad 

corrupta con engaños para los que te rodean. (Macías, 2005) 

LA DROGADICCIÓN: UN PROBLEMA QUE AFECTA A LA 

SOCIEDAD 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

 Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo, 

abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, pobreza 

absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

(Macías, 2005) 

 Caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las 

drogas, creyendo que solo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad 

se genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas 

familiares aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o 

poder dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, 

convirtiéndose en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran 

magnitud como contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, 

explotación, hambre y abandono. (Oscu, 2010) 

 El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente 

al del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor. Por ejemplo: Al no ser aceptado por los amigos o una condición para 

ingresar a cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles 

creer que “los viajes” son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. 

Los adictos pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no 
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está dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy 

conscientes de sí mismos y mantener su postura de decir NO. (Oscu, 2010) 

La influencia de drogas en la sociedad 

En la sociedad muchas veces influye en el comportamiento de las personas, 

tomando en consideración que la mayor parte de las sentencias a muerte en el 

mundo son a causa de delitos por estupefacientes que en los últimos años el 

mayor porcentaje lo tienen los menores de edad, y a su vez, éstos también han 

dejado la puerta abierta a contaminaciones no sólo como algunas enfermedades 

virales sino también el SIDA. Las personas roban, matan, violan agreden a 

todo su entorno a causa de la desesperación que da el no poder conseguir estas 

sustancias, no les importa si son sus familiares o personas extrañas lo único que 

quieren es relajarse con las drogas metidas en su cuerpo apoderándose cada vez 

más de su psique. (Garcia Martinez , 2001) 

“El abuso de las drogas está relacionado muchas veces con los problemas de 

la inadaptación personal a la sociedad (ansiedad, frustraciones, inquietud, 

protesta...) y una imposibilidad de poder comunicarse con los demás de una 

forma satisfactoria.” (Vega Fuente, 2005) 

  En  la sociedad   el consumo de tabaco y alcohol culturalmente aceptados 

que forman parte del ritual de las relaciones entre las personas y son bastante 

admitidos en el ámbito familiar. (Jover Botella, 2003) 

 Paulatinamente se van incorporando nuevas drogas entre grupos más 

amplios de la población y es desde 1965 cuando se comienzan a observar 

hábitos de consumo de cannabis y sus derivados, así como alucinógenos y 

estimulantes como las anfetaminas y posteriormente la cocaína. (Jover Botella, 

2003) 

 Ante estos nuevos consumos, la tolerancia social comienza a desaparecer y 

se produce una primera alarma, porque se perciben como una nueva forma de 

contestación. 

Además suceden tres factores que incrementan esta alarma: 

• Una crisis cultural, ya que los nuevos consumos parecen estar revestidos 

con una etiqueta de modernidad. 
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• La sociedad percibe en crecimiento del problema de las drogas y se 

sorprende de las nuevas drogas y formas de consumo, adoptando una visión 

catastrofista del fenómeno. 

• La aparición, a finales de los 60, de la heroína, una sustancia con unos 

efectos diferentes a los conocidos hasta ese momento, con una vía de consumo 

parenteral y que se extiende de forma alarmante en los ambientes más pobres y 

marginados de la sociedad española (Jiménez, 2002) 

 Por estos motivos se produce una importante alarma social y una gran 

confusión sobre las actuaciones de elección para abordar la situación de los 

consumos de drogas en la sociedad española. (Jiménez, 2002) 

2.2 Fundamentación histórico  

Las drogas se han constituido en un problema mundial, tanto por los daños a 

la salud de la población que las consumen, cuanto por los efectos colaterales 

negativos en la propia institucionalidad de los Estados, y es así que en 1988, se 

celebró la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Viena Austria, donde se expresó 

la profunda preocupación.  (Villacis, 2009). 

El nivel macrosocial se refiere a aquellos contextos más inmediatos en los 

que el sujeto participa directamente; por ejemplo la familia, la escuela, etc. 

Encerraría las relaciones con los demás, los modelos de comportamiento al que 

debe ajustarse el individuo, etc. Este nivel concentraría los factores de riesgo 

externos al individuo, de carácter socio estructural, socioeconómico, 

sociocultural, que condicionan la calidad de vida e influyen en la conducta 

adictiva convirtiéndola en un proceso no estático ( Botvin Garces, 1992) 

“Por la magnitud y al tendencia creciente de la producción, la demanda y el 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representa una 

grave amenaza para la salud y, el bienestar de los seres humanos y menoscaban 

las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”. (Villacis, 2009) 

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. 
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Y las propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterantes.  

El consumo de alcohol y otras drogas entre los adolescentes suscita 

preocupación social. Por un lado, ciertas características de este período 

evolutivo pueden facilitar el consumo de alcohol y otras drogas. Por otro, el 

consumo de estas sustancias suele iniciarse en esta etapa de la vida (Freixa, 

1995). 

“Estas consecuencias son muy diversas y pueden subdividirse en: Sociales, 

Legales, Económicas”. (Villacis, 2009) 

Los adictos a drogas con frecuencia se ven envueltos en agresiones, 

desorden público, conflictos raciales, marginación. Cuando se comienza a 

necesitar más a las drogas que a las otras personas  pueden arruinarse o 

destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de 

participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como 

persona, no intentar resolver constructivamente los problemas y recurrir a más 

drogas como solución. (Villacis, 2009) 

 Se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas y planes, dejar 

de crecer como persona, no intentar resolver constructivamente los problemas 

y recurrir a más drogas como solución. (García Sanchez, 2011) 

El abuso de las drogas puede también perjudicar a otros, por ejemplo: el 

dinero con que son pagadas las drogas puede privar a la familia de 

satisfacciones vitales como comida o ropa. El discutir los problemas y 

situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares. Las reacciones 

violentas a las drogas pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso 

asesinatos. Si una mujer embarazada toma drogas sin control médico puede 

ocasionar malformaciones genéticas en el nuevo ser que está en gestión. 

(García Sanchez, 2011) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): El nombre de droga 

resulta aplicable a toda sustancia terapéutica o no, que introducida en el cuerpo 

por cualquiera de los mecanismos clásicos (inhalación de vapores o humos, 

ingestión, fricciones, etc.), o nuevos administración parental, endovenosa, etc., 

de administración de los medicamentos, es capaz de actuar sobre el sistema 
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nervioso central sobre los seres humanos, hasta provocar una alteración física o 

intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de su 

estado psíquico. (Villacis, 2009) 

Frecuencia a  nivel mundial   

 Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de 

personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. 

Aunque considerable, esa cifra −que equivale aproximadamente a la suma de la 

población de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido− no parece haber 

aumentado en los últimos cuatro años de manera proporcional a la población 

mundial. Sin embargo, dado que se calcula que más de 29 millones de personas 

que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y que 12 

millones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, de los 

cuales el 14% viven con el VIH, el impacto del consumo de drogas en lo que 

respecta a sus consecuencias para la salud sigue siendo devastador. 

El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó 

en alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 

15 y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo 

inaceptable y evitable. Las muertes por sobredosis representan 

aproximadamente entre un tercio y la mitad de todas las muertes relacionadas 

con las drogas, que en la mayoría de los casos se deben a los opioides. El 

período inmediatamente posterior a la excarcelación se asocia con un aumento 

considerable del riesgo de muerte por causas relacionadas con drogas 

(principalmente por sobredosis), cuya tasa de mortalidad es mucho mayor que 

la mortalidad por todas las causas en la población general. 

En muchos países las cárceles siguen siendo un entorno de alto riesgo de 

enfermedades infecciosas, lo que constituye un problema sanitario importante 

en ese entorno. Varios estudios revelan niveles elevados de consumo de drogas 

en las cárceles, incluido el consumo de opiáceos y de drogas por inyección. 

Además, la prevalencia del VIH, la hepatitis y la tuberculosis en los reclusos 

puede ser considerablemente mayor que en la población general. Sin embargo, 

pese a tratarse de un entorno de riesgo alto y a la eficacia científicamente 

comprobada de algunas intervenciones sanitarias, se observan deficiencias 
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considerables en los servicios de prevención y tratamiento de muchas prisiones 

del mundo. 

Las personas que se inyectan drogas se exponen a algunos de los peores 

daños para la salud asociados al consumo de drogas sin precaución, así como a 

un deterioro general de los resultados de salud, lo que incluye un alto riesgo de 

sobredosis, mortal o no, y a mayores probabilidades de muerte prematura. Una 

de cada siete personas que se inyectan drogas vive con el VIH, y una de cada 

dos con la hepatitis C. Esas personas son un grupo importante de la población 

en riesgo de contraer esas enfermedades: casi un tercio de los nuevos 

contagiados por el VIH fuera del África subsahariana son consumidores de 

drogas por inyección. Además, varios estudios han demostrado que las 

personas que se inyectan estimulantes incurren con más frecuencia que otras en 

comportamientos sexuales peligrosos, exponiéndose a un riesgo mayor de 

contagio por el VIH. (Rodriguez, 2014) 

2.3 Fundamentación epistemológica 

Siendo la epistemología un conjunto de doctrinas de los fundamentos y 

métodos del conocimiento científico. Todo esto aplicado a este proyecto define 

la salud como una asistencia  de prevención de problemas presentes a nivel 

social.   

Se ha transformado en un problema prioritario para la salud pública debido 

al incremento representativo del consumo y de los trastornos biológicos, 

psicológicos y sociales involucrados en la actualidad. 

El consumo de drogas tiene relación con el incremento de situaciones 

violentas intrafamiliares y sociales como: robos, asaltos, atentados contra las 

propiedades, incendios, lesiones, suicidios y crímenes. 

Se observa que se ha desmejorado los valores de la sociedad influyendo de 

forma negativa en la juventud. La droga está vinculada en los delitos y en 

formas de corrupción, generando un estilo de vida. La curiosidad en los 

adolescentes, en muchos casos la falta de información y comunicación con los 

padres, los exponen a la posibilidad de sufrir la influencia negativa de los 

elementos ilegales y nefastos que existen en su entorno.  
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Es importante detectar a tiempo todos los factores de riesgo y fomentar los 

factores protectores que puedan contribuir a la prevención y disminución en el 

consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes con el fin de 

reintegrarlos a la sociedad y llevarlos a cumplir su etapa perteneciente a su 

ciclo de vida escolar. 

El riesgo forma parte de las características que aumentan la probabilidad de 

que suceda algo no previsto y por ende no deseado. 

Dejando de lado otros factores como los biológicos y genéticos, se establece 

que los métodos de socialización familiar son importantes al constituir la base 

predisponente de factores como las actitudes, la personalidad, el auto-concepto, 

los valores, y las habilidades de comunicación en los adolescentes. 

  El consumo de drogas no radica en un factor único o invariable, sino que 

estaría dado por un conjunto de factores que interactúan, determinando así la 

incidencia y prevalencia de las adicciones.  

Se ha identificado la existencia de situaciones potencialmente influyentes y 

favorecedoras del consumo de drogas, a las que se les ha denominado factores 

de riesgo, y otras que podrían modificar las acciones de esos factores de riesgo, 

desestimulando o evitando la aparición de esta problemática, a los que se les ha 

llamado factores de protección. (Andrade, 2007) 

La prevención es los recursos trascendentales para disminuir el consumo de 

drogas en los adolescentes,  es uno de los principales elementos  que permita 

optimizar la calidad de vida de los   estudiantes del colegio fiscal Martha 

Bucaram de roldos. Los problemas económicos, sociales, familiares, 

educativos, puede afectar a la influencia del consumo de drogas.  

La comunicación social es parte primordial como enlace directo hacia  la 

definición y propagación de masajes reales sobre los  métodos de prevención 

sobre la influencia  del consumo  de  drogas. Dentro de ellos toma un papel 

muy importante la protección y trasmisión de información  a través de campaña 

educativa.  

La finalidad de las campañas es informar acerca de los problemas  que 

afectan a los adolescentes en cuanto  al consumo de drogas, y  sus principales  

métodos de prevención buscan disminuir la influencia del consumo de drogas, 
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de esta  forma se busca precautelar el bienestar de los  estudiantes  en la 

sociedad para que realice una buena elección en sus vidas. 

Se debe tomar en  cuenta una buena transmisión de mensajes positivos para 

el bienestar de los adolescentes. Dentro de las principales características que  

debe cumplir un comunicador social es aportar a la responsabilidad social en 

beneficio a la  ciudadanía, para  mejorar la condición de vida.    

La Organización Mundial de la Salud (OMS), contemplan las condiciones 

materiales, el ambiente social o las circunstancias psicosociales, los factores 

biológicos y el comportamiento, incluyendo también el sistema de salud. 

Dentro de los puntos más importantes se encuentran: 

 

• El enfoque de salud pública plantea desarrollar intervenciones amplias 

para cambiar tanto el medio ambiente como la conducta individual, lo que se 

complementa con el concepto de “seguridad humana”, cuyo fin es proteger y 

garantizar tres libertades esenciales para los individuos y las comunidades: la 

libertad de vivir sin temor, la libertad de vivir sin carecer y la libertad de vivir 

con dignidad. 

• La falta de seguridad básica se manifiesta en siete dimensiones clave: 

económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, integridad física, comunitaria y 

política. 

• Un enfoque colectivo de la salud y la seguridad humana, que también 

considera al individuo sirve de base para analizar el problema de las drogas, 

examinar la evidencia disponible y presentar algunas buenas prácticas para la 

acción. 

El consumo de drogas  es un problema de salud más relevante a nivel social,  

lo que se debe tratar en una campaña de prevención de carácter  urgente. 

El uso de marihuana no sólo se encuentra en la población adulta, sino que 

también se observa un importante consumo en la población de nivel escolar. En 

nueve países de los treinta y tres que fueron evaluados en el Hemisferio, la 

prevalencia del uso de esta droga, aunque sea una vez, entre la población 

escolar supera el 30%. Debe destacarse que en doce países, más del 10% de los 

escolares menores de 14 años habían consumido marihuana al menos una vez; 
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en once países, el consumo entre adolescentes de 17 años superó el 30%. 

También es importante señalar que en aquellos países donde el consumo es 

más alto, la diferencia entre hombres y mujeres es menor. 

Factores sociales y económicos 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intrafamiliar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta. 

(Serrano, 2000)  

 Prevención y  Educación  

  Los especialistas hablan sobre la  prevención efectivas proveen a niños, 

adolescentes y adultos las herramientas que necesitan para llevar una vida sana 

y productiva. 

En materia de salud pública, los enfoques de prevención se suelen dividir en 

tres categorías: 

1) La prevención primaria se enfoca en reducir el número de personas que 

utilizan drogas por primera vez, o bien retrasar la edad en que alguien 

comienza a consumir drogas. Esto se logra a través de intervenciones que 

reducen los factores de riesgo y fortalecen los factores de protección. 

2) Las estrategias de prevención secundaria se proponen identificar a las 

personas que ya muestran signos de abuso y dependencia de sustancias o caen 

en la categoría de consumo, para intervenir tan pronto como sea posible a fin 

de evitar la progresión. 

3) La prevención terciaria se refiere a las estrategias destinadas a  limitar los 

efectos adversos emocionales, de salud y sociales, así como las consecuencias 

económicas del consumo de sustancias psicoactivas. 

 El presente trabajo busca identificar las causas del consumo de drogas en 

los adolescentes y cómo influye la comunicación intrafamiliar, para prevenir 

los altos índices de estudiantes que consumen estupefacientes en los 

establecimientos educativos. (Espado, 2005)  

2.4 Fundamentación legal   
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Dentro de la fundamentación legal se va a observar las leyes y artículos 

directamente relacionados al tema de vital importancia social como es el 

consumo de drogas.  

La constitución regula mediante varios artículos los aspectos relativos al 

consumo de drogas. 

 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

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

social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección Quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

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

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

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

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, 
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el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 

respaldará su trabajo y las  demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

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

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

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

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

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

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

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

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

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

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

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

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y 

el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

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

los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional 

y territorial, entre otros. 
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El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a 

la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con 

los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores 

públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 
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acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 

tendrán fines de lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, 

se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que 

tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la 

institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable 

de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo 

nacional de planificación. 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y 

conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por 

ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 
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Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los 

derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden 

interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se 

necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad 

solicitará la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de 

la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, 

ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad 

se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y 

en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan 

la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas 

y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian 
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en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 

fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que 

involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas 

politécnicas, públicas y particulares 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

Mediante la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se va a 

observar las leyes y artículos directamente relacionados al tema de vital 

importancia social como es el consumo de drogas. 

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 002 CONSEP-CD-2014 DE 09 DE 

JULIO DEL 2014, PUBLICADA EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL No. 288 DEL 14 DE JULIO DEL 2014 

Artículo 1.- Sustituir el artículo 1 de la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 

de 09 de julio del 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 288 del 14 de julio del 2014, por el siguiente: 

Artículo 1.- Expedir las siguientes tablas de cantidades de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, 

mediana, alta y gran escala:                

  

Artículo 2.- Ratificar la vigencia de la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 

de 09 de julio del 2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 288 del 14 de julio del 2014, en lo que no ha sido modificada por la 

presente Resolución. 

Artículo 3.- Ratificar el contenido de las cantidades máximas admisibles de 

tenencia para el consumo personal, que constan en la Resolución 001- 

CONSEP-CD-2013, de 21 de mayo de 2013, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 19, de 20 de junio de 2013. 
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Artículo 4.- Poner en conocimiento de la Asamblea Nacional y de la 

Función Judicial el contenido de la presente resolución. La presente resolución 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual  o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los 

términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por 

las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de  

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios 

de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o  replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 
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más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el 

sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya 

cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que 

la publicación circule en una o más  provincias del territorio de la República 

del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % 

o más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 

considerará de forma conjunta a todas  las compañías que operen un mismo 

medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de 

ediciones regionales o con cualquier otro mecanismo. Los medios de 

comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en 

parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras  

domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo 

aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio 

nacional. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 

considerados de  entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios 

de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia pública, 

cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u 

otros derechos constitucionalmente establecidos. 

 Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 
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comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en 

el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el 

caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por 

autoridad competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 
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3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario; 
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h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio  ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; 

y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa 

o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a 

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta Ley.  

Art. 11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes 

adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones 

para el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos 

humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; 

respecto de la generalidad de las  ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas 

durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha desigualdad y su 

alcance se definirá para cada caso concreto. 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- 

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán 

permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y 

políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y 

acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a 

generar espacios de participación, al  acceso a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción, las tecnologías y flujos de información. 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la 
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participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública 

para garantizar la relación intercultural 

entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que 

éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de 

establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 

valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo  el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web o en  un instrumento a disposición del público. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa 

por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 

apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier 

medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio 

propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios 
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de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés 

público. 

 La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés 

público constituye un acto de censura previa. 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de 

manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura 

responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y 

por su reparación integral. 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad 

ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación 

y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin 

perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que 

haya lugar. 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones: 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos; 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; 
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3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen 

los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si 

los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web 

que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El 

medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados 

el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, 

y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione 

derechos humanos, la  reputación, el honor, el buen nombre de las personas y 

la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y 

la ley. 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas 

las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma 

equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, 

salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo 

cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 

y cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son 

datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 

cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 

narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los 



                                                                                                                                                      55 

 

primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de información u 

opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato 

de identificación de la fuente. 

Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a 

que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido 

sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan 

deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de 

relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro 

del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona 

afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el 

mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del 

reclamo, las siguientes medidas administrativas: 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del 

medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con 

copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz 

de la página web del medio de comunicación por un plazo no menor a siete 

días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el 

mismo espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se 

difundió la información no demostrada, falsa o inexacta; 
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3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se 

impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los 

últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este 

artículo; y,  

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 

1 y 2 de este artículo. En el caso de los medios de comunicación públicos o 

comunitarios que no tengan facturación, la multa será del 10% de la doceava 

parte de su presupuesto anual. El cumplimiento de estas medidas 

administrativas, no excluye las acciones judiciales a las que haya lugar por la 

difusión de información no demostrada, falsa o inexacta. 

Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya 

sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que 

afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese 

medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y 

sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y 

en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el 

aludido.  En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del 

reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del 

derecho a la rectificación. 

Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de 

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia 

o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación 

legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la  sentencia dictada por 

un juez competente. 

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de 

la Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso de 
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reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de lo 

cobrado en cada ocasión anterior. 

Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de 

comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica 

o reducir su credibilidad pública. 

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información. 

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, 

secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o 

la credibilidad de las personas afectadas. 

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores 

de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales.- En todos los casos 

en que los medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos 

sometidos a investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar, 

en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las partes 

involucradas. 

Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas las 

partes involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer sus 

argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica contar con la 

presencia de las partes o su representante de manera simultánea o consecutiva 

en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para exponer sus 

argumentos. Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por 

los medios de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está 

debidamente cumplida con haber extendido la correspondiente invitación, lo 
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cual será  señalado expresamente en la nota periodística o en el correspondiente 

programa. 

Sin perjuicio de la negativa de las partes, cualquiera de ellas podrá hacer uso 

de su derecho a un tratamiento equitativo en cualquier momento posterior, 

dentro de un año contado a partir de su negativa inicial, en los mismos 

términos que establece esta Ley en el caso del derecho de réplica. En caso de 

que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho 

de las partes al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previo a la calificación sobre la pertinencia del 

reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del 

derecho a la rectificación. 

Art. 28.- Copias de programas o impresos.- Toda persona que se sienta 

afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar 

fundadamente copias de los programas o publicaciones. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de atender 

favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de 

copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito. La 

falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada administrativamente 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 

a 4 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general para 

el medio que no atienda oportunamente este pedido, sin perjuicio de que emita 

inmediatamente la copia solicitada.   

Art. 29.- Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información 

y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto 

sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido. 
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que esta 

Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los 

medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que 

haya lugar. 

Art. 30.-Información de circulación restringida.- No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente 

información: 

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada 

por su titular, por la ley o por juez competente; 

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación 

previa; y, 

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. La 

persona que realice la difusión de información establecida en los literales 

anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, 

por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas 

las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a 

través de las redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o 

estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha 

grabación o registro, salvo el  caso de las investigaciones encubiertas 
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autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la 

ley.  La violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley. 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, 

sin discriminación ni estigmatización alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros. La 

revictimización  así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de 

estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La violación de 

este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios 

de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 

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

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 
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las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de 

que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

la Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente 

al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en 

sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su 

obligación de difundir estos contenidos. 

Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se promueve 

el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las 

personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 

instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la 

sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: 

traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. 

El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación. 

Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de 

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a 

fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno 
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cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio 

de comunicación. 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es 

un derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que 

tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. 

Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin 

que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera 

motivada a: 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación; 

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado 

por un superior en contravención al Código de Ética del medio de 

comunicación o a los principios éticos de la comunicación. 

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del 

comunicador social. En todos los casos, las y los comunicadores sociales 

tendrán derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación 

social a través del propio medio. 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda 

información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la 

información. Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. La 

información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, 

carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal 

fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su 

identidad, quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que 

realice actividades de comunicación social podrá ser obligada a revelar los 

secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. La 

información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los 
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riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas serán 

imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando 

obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades 

periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, 

en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en 

periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios 

de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas 

o columnas especializadas. Las personas que realicen programas o actividades 

periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están 

sujetas a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior. En las entidades 

públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por 

comunicadores o periodistas profesionales. 

Art. 43.- Composición laboral de los medios de carácter nacional.- Los 

medios de comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de 

trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, 

interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

y participación intergeneracional. 

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- 

Las y los comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen 

los siguientes derechos: 

1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad 

como comunicadores; 

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la 

autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según 

sus funciones y competencias; 

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos 

y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las 

tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente 

trabajan, o fuera de ella; 
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4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación 

en el campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las 

entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las 

facilidades que fueran del caso;y, 

6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y 

en la ley. 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente 

sobre la programación de su preferencia. Quedan exentos de la obligación de 

identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten 

publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se 

realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la 

obligación de clasificar los contenidos, será sancionado administrativamente 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 

a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 
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Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que 

incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e 

incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo 

de mensaje discriminatorio. 

Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un 

contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, 

mediante resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción; 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de 

las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los 

contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 
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realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

discriminación. 

Art. 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos 

discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas: 

1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 

presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su 

página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y 

medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio; 

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% 

de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la 

infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en 

los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 

1 y 2 de este artículo. La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la 

investigación de un presunto delito, copias certificadas del expediente que 

sirvió de base para imponer la medida administrativa sobre actos de 

discriminación. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres 

tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos 

los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para 

la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá 

difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 



                                                                                                                                                      67 

 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se 

podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo 

público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta 

solo para personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los 

parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 

clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y 

aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los 

medios de comunicación. 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con esta obligación. 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, 

la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 

odio nacional, racial o religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. El 

incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 
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se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, 

que no tengan finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en 

horario para adultos. Los contenidos educativos con imágenes sexualmente 

explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y 

de apto para todo público, teniendo en cuenta que este material sea 

debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. El 

incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada 

ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin 

perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en 

esta Ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la 

difusión de publicidad engañosa. 

2.5. Definición de términos  

DROGA: Sustancia que actúa sobre el organismo, principalmente en el 

sistema nervioso central y estimula cambios que pueden perturbar a la 

conducta, al estado de ánimo o al discernimiento de las cosas, de manera que 

persuade a frecuentar su consumo. 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: Son drogas que permiten en la persona 

consumidora la aparición de una intoxicación habitual o crónica, el desarrollo 

probable de tolerancia, el consumo compulsivo que, cuando se intenta 

interrumpir, habitualmente deriva en la aparición del síndrome de abstinencia  

cuando falta la sustancia. 

ANFETAMINA: Droga estimulante que provoca estados de euforia y 

excitación, incremento de la energía y disminución del hambre y de la fatiga. 
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Cuando pasan estos efectos, se experimenta una sensación de agotamiento, 

depresión, insomnio, , ansiedad, etc. 

CANNABIS: Sustancia que se consigue a partir de la planta Cannabis 

sativa. Las presentaciones más consumidas del cannabis son la marihuana y el 

hachís (resina prensada). 

COCAÍNA: Sustancia que se consigue de las hojas de la coca o que se 

extrae a partir de la ecgonina o sus derivados. Es una poderosa droga 

estimulante del sistema nervioso central. 

CONSUMO (DE DROGAS): Autoadministración de una sustancia 

psicoactiva. 

DEPENDENCIA: Necesidad física o psíquica de consumir una droga, a 

pesar de las derivaciones o consecuencias que provoca. 

DESINHIBICIÓN: Estado de independencia de las abstenciones internas 

que influyen sobre el comportamiento de una persona. El consumo de alcohol o 

éxtasis pueden estimular este efecto en el estado de ánimo caracterizado por un 

aumento de la sociabilidad y la empatía. 

DROGA ALUCINÓGENA: Sustancia que incita variaciones de la 

percepción, de la coherencia del pensamiento y del orden del estado de ánimo 

pero sin confusión mental o trastornos de la memoria. Determinados tipos de 

cannabis, las setas alucinógenas, la ketamina y la LSD son drogas 

alucinógenas. 

DROGA DE DISEÑO: Sustancia química con propiedades psicoactivas, 

simplificada para su comercio ilegal. 

DROGA DEPRESORA: Sustancia que inhibe o reduce ciertos aspectos de 

la actividad del sistema nervioso central. El alcohol, el cannabis y la heroína 

son consideradas drogas depresoras. 

DROGA ESTIMULANTE: Sustancia que estimula el sistema nervioso 

central, y provoca una falsa sensación de control y de disminución de la fatiga. 

El alcohol, el tabaco, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis son consideradas 

drogas estimulantes. 
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HEROÍNA: Droga depresora del sistema nervioso central. Considerada 

como una de las más psicoactivas, corresponde a la categoría de los opiáceos y 

sus efectos son inmediatos. 

RECAÍDA: Acción de reanudar al consumo de alcohol o cualquier otra 

droga después de un periodo de abstinencia. 

SOBREDOSIS: Consumo de cualquier tipo de droga o medicamento en una 

cantidad que estimula efectos adversos agudos físicos o mentales. La 

sobredosis puede originar efectos transitorios o prolongados, incluso la muerte. 

La dosis mortal de una sustancia varía según cada persona y cada 

circunstancia. 

NICOTINA: Alcaloide que forma parte de la principal sustancia psicoactiva 

presente en el tabaco. Posee efectos estimulantes y relajantes. Causa un efecto 

de alerta en el electroencefalograma y, en algunas personas, realza la capacidad 

de concentración. 

SÍNDROME DE DEPENDENCIA: Conjunto de fenómenos del conducta, 

cognitivos y fisiológicos que pueden desarrollarse tras el consumo reiterado de 

una sustancia. 

TABACO: Elaborado de las hojas de Nicotina tabaco, una planta originaria 

de América de la familia de las Solanáceas. Su principal ingrediente 

psicoactivo es la nicotina. 

TOXICOMANÍA: Adicción a las drogas. 

2.6. Preguntas de la investigación 

Las preguntas de  investigación que direccionan el desarrollo y, la 

consecuente lógica de tema a tratar: 

2.6.1. ¿Cómo se desarrolla la investigación sobre la prevención del consumo 

de drogas en los  adolescentes los procedimientos   para tratar este  problema? 

-El desarrollo a esta pregunta se plantea en la propuesta  de la  

investigación.   

2.6.2. ¿Por qué los comunicadores  no se integran  en la difusión de  

campañas  que se  interesen por aportar a la disminución del consumo  de  

drogas en los adolescentes? 

- los  medios a esta pregunta se forma en el  análisis de los resultados. 
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2.6.3.¿ Desde cuándo las unidades educativas han iniciado un trabajo 

vinculado a un plan de comunicación para tratar problemas sobre el consumo 

de drogas en los estudiantes. 

- El procedimiento de esta pregunta se encuentra en el marco teórico de esta 

investigación. 

2.7. Variables de la investigación  

2.7.1. Variable Independiente  

 Análisis de la influencia del consumo de  drogas en los estudiantes del 

colegio fiscal Martha Bucaram  de Roldós.  

2.7.1.1. Definición conceptual de la variable independiente   

Los  comunicadores deben poner en manifiesto la responsabilidad social 

para aportar a la disminución de problemas del consumo de drogas en los 

adolescentes.   

2.7.2. Variable Dependiente  

Prevención del consumo de drogas en los estudiantes del colegio Fiscal  

Martha Bucaram de Roldós. 

2.7.2.1 Definición Conceptual  de la variable independiente 

Incidencia del consumo de drogas en los  adolescentes del Colegio Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós. 

 

  

CapituloIII 

METODOLOGIA  

3.1. Análisis de la situación actual 

Para poder determinar todos los procedimientos relacionados con el tema 

del presente trabajo de titulación se busca aplicar dos fuentes básicas de 

información como: encuestas, las cuales están predeterminadas a través del 

cálculo muestra y entrevistas  a los docentes del colegio fiscal Martha Bucaram 

de Roldós, la entrevista se realizará a los alumnos  con el fin de saber cuánto 

conocen sobre las drogas como problema  que  afecta a la sociedad. 

Toda la información que se ha logrado reunir a través de la utilización de los 

instrumentos de investigación se ha definido mediante un proceso  consecuente 



                                                                                                                                                      72 

 

y ordenado de selección, elaboración de tablas, gráficos, tabulación y análisis 

de resultados y para ello seguimos los siguientes pasos: 

• Aplicación de los instrumentos 

• Recolección de datos 

• Selección de la información 

• Tabulación de la información 

• Diseño de cuadros, gráficas y tablas estadísticas 

Análisis e interpretación de resultados 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

Se adaptará a la investigación documental, sostenida a través de libros 

revistas, guías, manuales e información académica investigada a través de  

internet y de biblioteca virtual para  desarrollar el tema relacionado con la 

influencia del consumo de drogas en los adolescentes, debido a que se necesita 

ejecutar los conocimientos elementales de los métodos que ejerzan como 

orientación a los adolescentes que desconozcan sobre las drogas  y sus causas, 

además se implementará en la investigación descriptiva ya que la investigación 

se llevará a cabo con los estudiantes que estudian  en el colegio Martha 

Bucaram de  Roldós en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de prevenir, 

ayudar e informar: además de que estos estudiantes  son blanco fácil de caer en 

las drogas. 

Mediante la investigación, se busca diferenciar las variables existentes tales 

como,  prevención, información, orientación inmediata, así como también en la 

transaccional se realizarán encuestas, entrevistas, para verificar la perspectiva 

de factibilidad del tema a tratar. 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado está definido como el cuantitativo, el mismo que no 

afecta ninguna de las variables definidas en el planteamiento del tema a tratar, 

se realizará en un solo periodo para determinar los argumentos que se definen 

mediante el proceso experimental del desarrollo del presente trabajo de 

investigación, al mismo tiempo busca establecer los componentes necesarios. 

Para contrarrestar  las insuficiencias que existen tanto: la falta de comunicación 

familiar  y la prevención del uso de drogas en los adolescentes. 
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3.4. Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación está planteado mediante un enfoque  

cualitativo basado en la recolección de antecedentes informativos como: 

 Entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

 Evaluación de experiencias personales, 

La metodología cualitativa tiene como finalidad describir e interpretar las 

cualidades   de un fenómeno o problema como la falta de comunicación 

familiar y  la  prevención del uso de drogas en los  adolescentes en un sector de 

Guayaquil.  

En investigaciones cualitativas se trata de obtener un entendimiento lo más 

profundo posible, lo cual ha sido concebido últimamente como aquel tipo de 

investigación en el cual participan los individuos dentro de un sector o 

población para solucionar sus propias necesidades y problemas, bajo el aporte 

de una campaña preventiva  en mejorar la comunicación entre padres e hijos y 

para que los estudiantes  en tiendan las consecuencia de las   drogas,  algunas 

características son: 

a) Los objetivos de la investigación y el proceso de seguir por las personas 

que realizan las encuestas, los encargados de manejar la información, además 

de la participación de la población. 

b) El proceso de investigación se define entre la población. 

c) La investigación no es un procedimiento variable; es una oportunidad de 

Formación y educación para la población. 

 d) Cualquier investigación, intervención o acción donde se busque el 

desarrollo del medio para tener éxito tiene que suscitar la participación de los 

estudiantes para desarrollar el proceso explorativo  de esta forma se logra 

definir con claridad el enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que la 

investigación establece mediante mecanismos de investigación y de los 

conceptos en los cuales se fundamenta el desarrollo de las hipótesis sobre la 

importancia de dar a conocer mayor información sobre los métodos de 

prevención contra las drogas. 

3.5. Tipo de Investigación 
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Investigación descriptiva 

Describe los antecedentes y este debe tener un impacto en el 

desenvolvimiento de las personas que forman parte del proceso de 

investigación. Mediante esta búsqueda se puede obtener resultados que 

caracterizan a la realidad estudiada, como las deficiencias sanitarias y las 

necesidades básicas que se deben superar a corto y mediano plazo en el colegio 

Martha Bucaram de Roldós. 

Investigación crítico propositiva  

Mediante la información obtenida a través de la investigación se busca 

realizar el análisis correspondiente del problema relacionado con el alto índice  

de consumo de drogas  y luego se planteará una propuesta de solución para 

mejorar la condición de vida de los estudiantes   del colegio Martha Bucaram 

de Roldós. 

3.6. La población y la muestra 

 

  

       Cuadro No. 1: Ficha Técnica de la Investigación Cuantitativa 

          Universo                                                                   Estudiantes  

        Ámbito Geográfico                                                     Guayaquil  

         Población                                                                     200 

         Muestra                                                                       134 

         Fuente elaborada: Génesis Torres  

La muestra está elaborada en base a la cantidad de personas que se  registran 

en la población previamente definida, datos que han sido tomados en cuenta 

para realizar el cálculo muestra en busca de resultados. 

Para el cálculo de la muestra objeto de estudio se ha tomado como 

consideración lo siguiente: 

Fórmula 

n=muestra 

N=población 

pq =varianza poblacional = 0.25 

E= error máximo admisible = 0.05 
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K=coeficiente de corrección de error = 2 

 

                                      N (pq) 

                    n= _________________________ 

                             (N-1) (E/K)2 + pq 

Con esta fórmula se procedió a sacar la muestra: 

                                               200 (0.25) 

                     n= ___________________________________ 

                                (200 - 1) (0.05 / 2)2 + 0.25 

 

                      50 

                     n= ___________________________________ 

                                 (199) (0.025)2 + 0.25 

   

                                                   50 

                     n= ______________________________ 

                               (199) (0.000625) + 0.25 

 

 

                                 50 

                     n= ______________________________ 

                                        0.124375+ 0.25 

 

            50 

                     n= __________________________ 

                                          0.374375 

                                       n= 134 

3.7. Características de la población 

La presente investigación está dirigida a la población de la ciudad de 

Guayaquil, principalmente a los sectores cercanos como el colegio Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós, con los cuales se busca determinar el número de  

personas para trabajar mediante el cálculo muestra. 
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3.8. Delimitación de la población 

El presente trabajo de investigación se define hacia una población especifica 

en la cual se logra determinar el número de participantes para elaborar el 

cálculo con el que se van a desarrollar las encuestas para conocer más 

información, acerca de los casos de drogas y los métodos de prevención, todo 

el proceso de trabajo se desarrollará en un aproximado de 3 meses, elaborado 

en el desarrollo de la investigación. 

 

3.8.1. Tipo de muestra 

Para obtener este valor se utiliza la técnica de muestra probabilística 

aleatoria o también conocida como muestra simple, realizada con el fin de 

conocer la necesidad y que sirva para determinar las necesidades de los 

estudiantes del “colegio Martha Bucaram  de Roldós”. 

3.8.2. Tamaño de muestra 

La investigación está dirigida a la población que está representada por los 

estudiantes del colegio fiscal Martha Bucaram de  Roldós que estudian en 

dicho establecimiento, para la prevención del  consumo de drogas. 

3.9. Fuentes 

En el presente trabajo de investigación se plantean dos fuentes elementales 

de información: 

Fuentes primarias 

Serán aplicadas en relación a las encuestas realizadas. 

Fuentes secundarias 

Información recopilada por otros autores, que se utilizarán en los métodos 

teóricos seleccionados con sus respectivas fuentes bibliográficas. 

3.10. Los métodos y las técnicas 

Métodos teóricos 

Los métodos de investigación que se van a utilizar para el presente trabajo 

de titulación son: inductivo, deductivo, descriptivo y  exploratorio, de esta 

forma se busca ampliar el análisis inherente al procedimiento en el estudio del 

tema relacionado con la influencia de drogas, determinando la importancia en 
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la aplicación de la teoría basada en la realidad social de la ciudad de Guayaquil 

en el Colegio  Martha Bucaram de Roldós. 

Métodos empíricos 

En la presente investigación se plantea el método empírico relacionado  

mediante la observación, para identificar el comportamiento y el procedimiento 

de campo en el desenvolvimiento de la población, de esta manera se puede 

tomar en cuenta las características y puntos de vista en la influencia del 

consumo de drogas en los adolescentes del  colegio  fiscal Martha Bucaram de 

Roldós. 

3.11. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las encuestas sirven para conocer el índice y el porcentaje de los 

estudiantes  que deben  cumplir con sus derechos a un mejor trato en lo que 

respecta a su bienestar y, además, el interés de infórmarle  para prevenir otro 

tipo de problemas de salud, para lo cual se diseña instrumentos como 

cuestionarios que contengan 10 preguntas objetivas que están relacionadas a la 

población en general. 

Otro de los instrumentos a tomar en cuenta es la entrevista que se llevará a 

cabo  a los docentes del colegio. 

 

3.12. El tratamiento estadístico de la información 

El presente trabajo consiste en recopilar la información a través de la 

diagramación de los datos obtenidos de la población objeto de estudio 

mediante la observación de campo, de esta forma se busca detallar los datos 

mediante el ordenamiento y agrupación; para ello se debe realizar el estudio 

según los objetivos de hipótesis de la investigación sobre el tema que se está 

desarrollando. 

El instrumento que se utilizó para la tabulación de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas de investigación se detalla a través de cuadros y gráficos 

estadísticos a través de Microsoft Excel con su respectivo análisis para el 

cuestionario de preguntas que se elaboró. 

         3.15 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.16. Introducción 
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El análisis e interpretación de los resultados forma  parte del procedimiento 

a seguir luego de la elaboración de la encuesta, en la que se plantean todos los 

datos obtenidos en busca de una conclusión acerca de la importancia del tema a 

tratar. 

La investigación ha sido desarrollada en base a la opinión de los estudiantes 

del colegio fiscal Martha Bucaram de Roldós, principalmente con los alumnos 

que asisten a dicho establecimiento educativo. 

Toda la información busca describir y detallar mediante cálculos 

establecidos a través de la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, con el 

cual se busca comprobar la importancia de llevar a cabo el presente trabajo de 

investigación, el mismo que tiene como finalidad contribuir a través de planes 

comunicacionales con información oportuna para ayudar a la disminución de 

distintos cuadros de enfermedades  que afectan a los estudiantes del colegio 

fiscal Martha  Bucaram de Roldós. 

 

4.2. Análisis de los datos 

Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes del colegio Martha 

Bucaram  de Roldós. 
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                                              Pregunta #1 

¿Algún miembro de tu familia consume  o consumió drogas?   

Opción                                números de personas                       Porcentaje 

Mamá                                   4                                                  3% 

  Papá                                   50                                               37%         

    Hermanos/as                                40                                               30% 

  Ninguno                                  40                                               30%  

Total                                        134                                             100% 

             Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

    Fuente: encuesta  

 Gráfico#1 

 

 

 

  

Análisis e interpretación: 

El 37%  dice que el papá consumió drogas; el 30% que consumió   drogas 

fue los hermanos y el 30% que ningún miembro de su familia consuma 
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Pregunta#2 

                   ¿Usted  consumiría algún tipo de drogas?   

      Opción                                  Números de personas           Porcentaje 

      Totalmente desacuerdo                              24                               18% 

    Desacuerdo                                          52                                39% 

       Medianamente  de acuerdo                         8                                6% 

  Acuerdo y totalmente acuerdo                   50                              37% 

      Total                                                  134                          100% 

  Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

    Fuente: encuesta  

          Gráfico#2 

 

 

  

Análisis e interpretación: 

El 39 están en desacuerdo en consumir drogas el 37% este acuerdo 

totalmente el 18%totalmente desacuerdo y por último  el 6 % medianamente de 

acuerdo 
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Pregunta#3 

¿Por qué cree usted que los adolescentes consumen o usan drogas? 

Opción                                 Número de personas                    Porcentaje       

Presión por parte de los                            50                                      37% 

     Amigos 

 Búsqueda de evadir la                               65                                      49%  

Realidad 

 Curiosidad                                                 9                                        6%            

Otros                                                         10                                       8% 

Total                                                         134                                     100%

  

Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

   Fuente: encuesta  

Gráfico#3  

 

 

 

         Análisis e interpretación: 

 

El 49% busca  evadir la realidad el 37% por la presión por parte de los 

amigos el 6% por curiosidad y el 8% por otros.  
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Pregunta#4 

¿En qué lugares considera usted que los adolescentes consumen más 

drogas? 

Opcion                                        Número de personas                  Porcentaje   

En el colegio                                             75                                        56% 

En el  barrio                                             20                                         15 %       

En sus casas                                              9                                             7%                                   

En las fiestas juveniles 

 o matinés                                               15                                          11% 

Otros                                                15                                         11% 

Total                                                       134                                        100% 

 

Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

   Fuente: encuesta  

Gráfico#4 

 

 

  

     Análisis e interpretación: 

El 56% dicen que en el colegio es donde consumen más drogas el 15% dice 

que en el  barrio el 11%en las fiestas juveniles y el otro 11% otros y por último 

el 7% en sus casas. 
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Pregunta#5 

¿Cuál considera usted que es  la droga más utilizada por los jóvenes en la 

actualidad? 

Opción                                 Número de personas                          Porcentaje            

  Marihuana                                         10                                                8% 

  Cocaína                                              20                                             15% 

  Heroína                                              35                                             26% 

  La H                                                  60                                             45% 

 Otras                                                   9                                                  6% 

 Total                                                 134                                             100%                             

 

     Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

      Fuente: encuesta  

      Gráfico#5 

  

 

           Análisis e interpretación: 

 

El 45%  dicen que la más utilizada es la h el 26% la heroína  el 15% cocaína 

el 8% marihuana y el 8% otras. 
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Pregunta#6 

¿Qué situaciones cree usted que puede llevar que los adolescentes consuman 

drogas? 

Opción                               Números de personas                            Porcentaje 

Bajo rendimiento                               40                                             30% 

académico 

 

Falta de comunicación                      75                                                    56% 

Baja autoestima                                10                                                       8% 

Recursos económicos                        9                                                       6% 

 Total                                              134                                                    100% 

Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

   Fuente: encuesta  

     Gráfico#6 

 

  

       Análisis e interpretación: 

El 56% dice que la falta de comunicación induce a los adolescentes a 

consumir drogas el 30% el bajo rendimiento académico el 6% recursos 

económicos y el 8% la  baja autoestima. 
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Pregunta#7 

¿Cree usted que el colegio  debería comunicar sobre lo que representa el 

consumo de drogas y los tipos de drogas que existen en la actualidad? 

Opción                                     Número de personas                       Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo                               24                                             18% 

Desacuerdo                                            20                                             15% 

Medianamente de Acuerdo                         20                                              15% 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                 70                                              52% 

Total                                                   134                                            100%                    

     Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

     Fuente: encuesta  

       Gráfico#7 

 

 

 

 

    Análisis e interpretación: 

El 52% está de acuerdo y totalmente  acuerdo el 18% está en totalmente 

desacuerdo el 15% en desacuerdo y el otro 15% medianamente acuerdo.   
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Pregunta#8 

¿Considera usted que los padres deben  informarles sobre los efectos de las 

drogas y sus componentes?  

   Opción                                       Número de personas            Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo                                  35                                      26% 

Desacuerdo                                                 20                                       15% 

Medianamente de Acuerdo                           35                                       26% 

Acuerdo y  Totalmente Acuerdo                   44                                       33% 

Total                                                             134                                     100% 

     Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

     Fuente: encuesta  

       Gráfico#8 

 

 

 

  

    Análisis e interpretación: 

El 33% esta acuerdo y totalmente acuerdo el 26% esta medianamente de 

acuerdo el 26% totalmente desacuerdo y el 15% desacuerdo. 
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Pregunta#9 

¿Considera usted de que la comunicación intrafamiliar ayuda a que caigan 

los adolescentes en las drogas? 

   Opción                                      Números de personas                     Porcentaje  

Totalmente Desacuerdo                                20                                         15% 

Desacuerdo                                                    5                                            4% 

Medianamente de  Acuerdo                          59                                           44%                                                                                            

Acuerdos y Totalmente Acuerdo                 50                                          37% 

Total                                                       134                                         100%                    

Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

    Fuente: encuesta  

      Gráfico#9 

 

 

  

Análisis e interpretación: 

El 44% medianamente de acuerdo el 37% acuerdo y totalmente acuerdo el 

15% totalmente desacuerdo y el 4% desacuerdo. 
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Pregunta #10 

¿Estaría dispuesto a  participar en una campaña de prevención sobre el 

consumo de drogas en los adolescentes? 

Opción                                            Número de personas                   Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo                                  25                               18% 

Desacuerdo                                                 25                               18% 

Medianamente de Acuerdo                             45                               34% 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                       39                               30% 

Total                                                          134                            100% 

Autora: Génesis Eliana Torres Zúñiga   

    Fuente: encuesta  

      Gráfico#10 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 34% medianamente de acuerdo el 30% esta acuerdo y totalmente acuerdo 

el 18% totalmente desacuerdo y el otro 18% desacuerdo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Implementar una campaña de concienciación y prevención sobre el 

consumo de drogas que constara de talleres y charlas.  

4.1. Título de la propuesta 

 Campaña de concientización y prevención con respecto a la influencia del 

consumo de drogas en los adolescentes de  12 a 15 años y la comunicación 

intrafamiliar del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós ubicado en el 

sector norte de la ciudadela Martha  de Roldós en la ciudad  de Guayaquil. De 

esta forma contribuir en el beneficio de la colectividad.   

 4.2. Datos informativos    

Nombre de la campaña: NO DESTRUYAS TU VIDA POR EL USO DE 

DROGA 

Eslogan: ¡Ama a tu vida dile no a las drogas!  

La campaña de prevención sobre el consumo de drogas se realizara los días  

jueves y viernes, en el horario de 10:00 a 11:00 y tendrá una duración  de un 

mes. 

 4.3. Justificación 

 Con la finalidad de que los estudiantes del Colegio Fiscal Martha  Bucaram 

de Roldós puedan  concientizar sobre lo que ocasiona  el consumir drogas y  

qué efectos produce en sus cuerpos, poder así disminuir los índices de 

adolescentes que  estén sumergidos en el mundo de las drogas. 

Incorporar a los estudiantes del colegio en el  proyecto, incorporar una 

campaña de  prevención sobre el consumo de drogas.    

La importancia  de esta investigación tiene como propósito argumentar 

sobre  la influencia del consumo de  drogas que ha crecido los últimos  años en 

los planteles educativos, una de las causas se debe a  la comunicación 

intrafamiliar que no hay en el hogar de los adolescentes.  

En el proyecto se buscará la prevención sobre el consumo de drogas en la 

cual se les informará sobre las causas y consecuencias del  uso de 

estupefacientes. También se mejorará la comunicación de padres e hijos, para 
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darle la importancia de que comunicación familiar que enriquezca a los 

adolescentes para que no sean víctimas de las drogas. 

4.4. Objetivo general 

 

Elaborar una campaña de concientización y prevención del consumo de 

drogas en los estudiantes de  12 a 15 años del Colegio Fiscal Martha Bucaram 

de Roldos. 

4.5. Objetivos específicos 

• Desarrollar  información sobre las causas y consecuencias  de los  

diferentes tipos de drogas. 

• Impulsar a los  estudiantes del colegio Martha Bucaram de Roldós  a que 

tengan una mejor calidad de vida. 

• Mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

4.6. Antecedentes de la propuesta 

Dentro de las labores que desarrollará un comunicador social se destaca una  

de ellas como primordial, la cual se  basa en investigar diferentes hechos o 

fenómenos que se originan en el ámbito  social, sin afectar el tema a tratar, 

todo esto encuentra unido a la responsabilidad social organizar proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de la de las personas; en esta ocasión se propone 

crear  una campaña que mejore los dispositivos informáticos de prevención 

sobre la influencia del  consumo de drogas, también de concientizar sobre las  

causas y consecuencias que conllevan  a la misma.  

Se registran diferentes precedentes en los que padres de familia no han 

podido prevenir a sus  hijos sobre el consumo de drogas debido a la  escasez de 

comunicación familiar.  

4.7. Estructura de la campaña 

El tiempo que durará la campaña  será  los días jueves y viernes por el mes 

de febrero, la misma que llevará como nombre “NO DESTRUYAS TU VIDA 

POR LAS DROGAS” y su eslogan es ¡Ama a tu vida, dile no a las drogas! 

La campaña este en informar y prevenir acerca de temas relevantes en la 

sociedad, en este caso el consumo de drogas. El propósito de desarrollar este 

tema es presentar planes de comunicación prácticos y reales  sobre lo  que 
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deben saber los estudiantes para mantenerse alejados de las drogas y al  mismo 

tiempo  reducir el índice de adolescentes drogadictos  en  el colegio fiscal 

Martha Bucaram de Roldós. 

4.8. Presupuesto 

 El presente proyecto tiene un presupuesto que detalle los recursos 

necesarios para llevarlo a cabo en el lapso y lugar seleccionado. 

CUADRO Nº11 

Cronograma 

 

  Mes                              Duración                                   Temas  

  2/Febrero                          1hora                      Historia de las drogas                              

 3/febrero                             1hora                         Tipos de drogas 

9/Febrero                           1hora               Consecuencia provocada por el    

                                                                                     consumo de drogas 

10/Febrero                             1hora                   Como influye las drogas en el                             

                                                                      comportamiento de las personas  

 

16/Febrero                            1hora       Como identificar  a los consumidores  

                                                                               de drogas 

17/Febrero                         1hora                        Comunicación Familiar 

23/Febrero                          1hora                      componentes de las drogas  

24/Febrero                          1hora               consejos y recomendaciones para 

                                                                               padres y estudiantes 

Elaborado por: Génesis Eliana Torres Zúñiga  

CUADRO Nº12 Recursos Humanos  

  Recursos Humanos                                                           Valor  

 Honorarios Médico Psiquiatra                                        $ 300,00 

  Total                                                                          $ 300,00 
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Recursos Financieros 

  Nº    RECURSOS              CANTIDAD        VALOR                   TOTA                                                              

           Útiles de oficina      

    1      Resma de papel                 3                $  3,00                 $  9,00 

           Banner                                 1             $ 40,00               $  40,00 

          Trípticos                       $   300            $   0,25               $    75,00 

           Tecnología 

   2      Internet                             1                $   40,00              $  40,00  

      Total de útiles de oficina                                   $ 43,25             $  124,00 

      Total de Tecnología                                            $ 40,00              $  40,00 

       TOTAL                                                     $ 83,25               $ 164,00 

Cuadro No.13 Recursos Humanos 

Total de recursos humanos                                                       $   300,00    

      

Total de útiles de oficina                                                         $   124,00 

Total de materiales pedagógicos                                              $     40,00 

TOTAL FINAL                                                      $      464,00        

Elaborado por: Génesis Eliana Torres Zúñiga 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En el colegio fiscal Martha Bucaram de Roldós de cuidada de Guayaquil, 

lugar donde se lleva el proyecto no se ha elaborado ningún tipo  de campaña de 

concientización antes, para mejorar la calidad de vida por  lo cual se debe 

desarrollar este tipo de actividades para guiar y orientar  y puedan llevar  un 

estilo de vida diferente. 

Entre las principales causas que  pude  observar en la mayoría de los 

estudiantes es la baja de autoestima, esto se debe a la falta de comunicación 

que no hay entre padres e hijos y en muchos de los casos son hogares 

disfuncionales. 

Los estudiantes y los padres deben conseguir que el nivel de  comunicación 

sea alto y enriquecedor para lograr la confianza necesaria, para poder dialogar 

temas que están pasando en nuestra sociedad, ya que los padres tienen la 
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responsabilidad de guiar, orientar, aconsejar, a sus hijos sobre lo que en la 

actualidad está sucediendo como es el consumo de drogas. 

Finalmente, se puede asegurar que la comunicación que los padres  

trasmiten  hará que ellos vayan por buen camino, además de estar siempre 

atento a las amistades que rodean a sus hijos, porque suele suceder que los que 

se dicen ser amigos son los que los llevan por el mal  camino. 

También deben ir al colegio para saber cómo esta su hijo en rendimiento 

académico,  para así estar más al pendiente de ellos. 

 

Recomendaciones 

 

• Proporcionar toda la información que necesiten   los padres de familia 

para que conozcan  temas  que en la actualidad  puedan afectar a sus  hijos. 

• Organizar actividades en donde se incluya a los estudiantes y docentes 

del colegio en talleres, deportes, manualidades,  por lo menos una vez a la 

semana. 

• Realizar campañas de concientización dentro y fuera del colegio en 

donde los estudiantes  sean los que informen  a la comunidad sobre las drogas. 

• Controlar constantemente los padres a sus hijos a donde van y quiénes 

son sus amigos, para que no caigan en las  drogas. 

•   La comunidad debe informar si ve estudiantes del colegio en el colegio 

fiscal Martha Bucaram  de Roldós consumiendo drogas e comunicar a la 

rectora del colegio para darles soluciones al  problema.  

• La comunicación de padres hacia sus hijos debe ser de  buena calidad por 

que los valores y educación deben venir desde el hogar, para que no suscite  

problema alguno en la  vida de sus hijos.       

• Los estudiantes no deben dejarse influenciar por los amigos o familiares 

a realizar algo que ellos no deseen hacer. 
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Anexo No.1 

                     UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL                      

        Facultad de Comunicación Social 

Encuestas 

Marque el cuadro con una X en la respuesta que usted considere correcta 

     Edad:       12-13años _____      14-15años___   16-17 años____ 

     Sexo: 

     Masculino:   ______ Femenino: ______ 

     Curso:   8vo                   9no   

1. ¿Algún miembro de tu familia consume o consumió drogas? (pone  

el numero en cuadro) 

1. Mamá 

2. Papá 

 3. Hermanos/as 

 4. Ninguno 

2. ¿Usted consumiría algún tipo de droga? 

Totalmente Desacuerdo                      

Desacuerdo  

Medianamente de Acuerdo 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                                             

 

3¿Por qué cree usted que los adolescentes consumen o usan drogas? 

(marcar) 

 Presión por parte de los amigos                              Curiosidad 

 Búsqueda de evadir la realidad                                   Otros    

 

4¿En qué lugares considera usted que los adolescentes consumen más 

drogas? 

En el colegio                                     

En el barrio                                       

 En sus casas                                    
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En las fiestas juveniles o matinés     

Otros……………………… 

 

5¿Cuál considera usted que es la droga más utilizada por los jóvenes en la 

actualidad? 

 

Marihuana  

Cocaína  

Heroína   

La H   

Otras: … 

 

6¿Qué situaciones cree usted que puede llevar que los adolescentes  

consuman drogas? (marcar con una x) 

Bajo rendimiento académico  

Falta de comunicación  

Baja autoestima  

Recursos económicos 

 

7¿Cree usted  que el colegio debería comunicar sobre lo que representa el 

consumo de drogas y los tipos de drogas que existen en la actualidad? 

Totalmente Desacuerdo                      

Desacuerdo  

Medianamente de Acuerdo 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                                             

 

8¿Considera usted que los padres deben informarles  sobre los efectos de las 

drogas y sus componentes? 

Totalmente Desacuerdo                      

Desacuerdo  

Medianamente de Acuerdo 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                                    
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9¿Considera  usted de que la comunicación intrafamiliar ayuda a que  

caigan los  adolescentes en las drogas? 

Totalmente Desacuerdo                      

Desacuerdo  

Medianamente de Acuerdo 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo              

                                

 10¿Estaría dispuesto a participar en una campaña de prevención sobre el 

consumo de drogas en los adolescentes?     

 

Totalmente Desacuerdo                             

Desacuerdo 

Medianamente de Acuerdo 

Acuerdo y Totalmente Acuerdo                             

 

 

 

 

 

Anexo No.2 

ENTREVISTA#1 

Entrevista al Rector encargado Master Oscar Suarez 

Preguntas: 

1¿Qué opina usted sobre las drogas?  

Pues es un  mal que afecta tanto a los estudiantes como a sus familias,  ya 

que muchas veces los padres no controlan a sus hijos y no tienen un buen 

diálogo con ellos y es ahí el problema en  el que ellos caen a las drogas. Ya 

ahora han salido muchas clases de drogas  que son más perjudiciales para la 

salud, muchos jóvenes piensan que estar a la  moda  es consumir drogas 

cuando no saben que se están perjudicando su salud emocional y familiar, y 

bajo rendimiento académico. 
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2¿Qué opina usted sobre  los adolescentes que consumen drogas?  

 Pues son muchos los factores por la cual los adolescentes llegan a consumir 

drogas, por  ejemplo en la  mayoría de los jóvenes hay hogares disfuncionales 

y la comunicación no  es nada buena para los hijos  y es ahí donde recurren a 

las drogas y piensan que esto es  la solución a sus problemas. 

3¿Cuál es la situación que se vive en los colegios en la actualidad? 

La verdad se lucha día con día  para que los estudiantes respeten el lugar de 

estudio  en el que están por que la mayoría de  estudiante ingresa drogas a los 

colegios para venderlas entre sus compañeros, esto se vuelve un conflicto en el 

colegio. Y es ahí con ayuda de las autoridades competentes se  dialoga para 

que la policía estén afuera de  los colegios vigilando  y cuidando la integridad 

de los alumnos, docentes etc. 

4¿Usted como máxima autoridad qué medidas se deberían tomar si se 

llegara a encontrarles drogas a los estudiantes dentro del plantel? 

Para esto llamar a  sus representantes para informarles sobre lo acontecido 

con su hijo, luego llamar a la  policía para que  averigüe de donde compro o 

quien le dio estas sustancias. Y así poder sancionar los que quieren dañar a 

nuestros  jóvenes. 

 ENTREVISTA#2 

Entrevista a docente del plantel licenciada Rosa Flor 

Preguntas: 

1¿Qué opina usted sobre las drogas? 

Es una problemática a nivel mundial, ya que todos los días  se escucha en la 

noticias de drogas nuevas  pero con extraños componentes que afecta a la salud  

de él la consuma en este caso los que más la consumen  son los adolescentes, 

ya que tienes una  manera muy fácil de conseguirlas las  drogas no solo daña al 

jóvenes sino que todo su entorno se afecta también. 

2¿Qué opina usted sobre  los adolescentes que consumen drogas? 

La verdad que  muchos de  los casos son los reflejos que tienen en sus casas 

como por ejemplo la mala comunicación, la violencia intrafamiliar, separación 

entre otras esto es lo que más afecta a los jóvenes a consumir las drogas ven 
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como refugio y sentirse  bien pero lo que están haciendo  matarse lentamente  

ellos mismo. 

3¿Cuál es la situación que se vive en los colegios en la actualidad? 

Hay muchos alumnos  que presentan mal comportamiento, bastante 

despreocupación por sus estudios y es ahí donde nosotros como maestros 

tratamos de  dialogar con ellos, preguntarles por qué el bajo rendimiento 

muchos de ellos viven en hogares disfuncionales y ellos son los más 

vulnerables para  caer en el mundo de  las drogas. 

4¿Usted  como docentes de este colegio cuál cree usted que se debería hacer 

para disminuir el consumo de drogas en los adolescentes? 

Pues se debería  trabajar  en conjunto se deberían implementar talleres, 

charlas, conferencias y campañas de prevención para de esta forma poder 

ayudar y en caminar a  nuestros jóvenes  a que sus  estilo de vida mejor y sepan 

todo sobre lo que son las drogas y sus consecuencias. 

 

Anexo No.3 

Fotos de las entrevistas 
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                         Entrevista al Máster Óscar Súarez 
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Entrevista a la Licenciada Rosa Flor 
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Entrevista a las profesoras del colegio  
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Anexo No.4 

Fotos de encuestas 

 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes 
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Entregando las encuestas a los estudiantes del colegio Martha Bucaram de 

Roldós 
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Estudiante realizado la encuesta 
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Licenciada Carmen Fiallo, docente del colegio 


