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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fomentar e incentivar la 

comunicación intrafamiliar, especialmente entre padres e hijos para prevenir el 

consumo de drogas en los adolescentes, pues es fundamental que los padres 

tengan una estrecha relación basada en una comunicación eficiente y sólida con 

sus hijos, esto les da seguridad de lo que son y lo que tienen, mediante el consejo 

de sus padres conocen lo bueno y lo malo y ayuda en su capacidad de discernir 

al momento de tomar decisiones respecto al consumo y sus consecuencias. El 

marco teórico se fundamentó en el método analítico e inductivo. Los tipos de 

investigación utilizados son: descriptivo, explicativo y participativo; la muestra fue 

de tipo no probabilística teniendo en cuenta la proporción de la población. Las 

técnicas empleadas en esta investigación son: la observación, entrevista y 

encuesta, que aportaron al desarrollo de la investigación. Las fundamentaciones 

utilizadas son sociológicas ya que el tema es social, psicológico, y basado en lo 

social se realizó la propuesta. La realización de encuestas dan a conocer las 

respuestas a las interrogantes planteadas como saber la necesidad de justificar 

la propuesta que es la creación de un programa radial orientado a fomentar la 

comunicación intrafamiliar como campaña de prevención frente al consumo de 

drogas.  

Palabras claves:  

Comunicación intrafamiliar, padres de familia, consumo de drogas, 

adolescentes, decisiones. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to encourage an intra-family communication, 

especially between parents and children in order to prevent drug use by 

teenagers, because it is essential that parents have a close relationship based 

on efficient and solid communication with their children, the advice of the parents 

are good and the bad and it helps in the ability to make decisions about 

consumption and its consequences. The theoretical framework was based on the 

analytical and inductive method. The types of research are: descriptive, 

explanatory and participatory; the statistic is of non-probabilistic type taking into 

account the proportion of the population. The techniques used in this research 

are: observation, interview and survey, which contributed to the development 

of research. The subject of this research is social, psychological, and based on 

the social proposal. The surveys provide the answers to the questions concerning 

to the need to justify the proposal, which is the creation of a radio program in 

order to promote interfamily communication as a campaign against the drug use.  

 Keywords:  

Interfamily communication, parents, drug use, teenagers, decisions.  

Traducción:  

_______________  

Yana Inzhivotkina,  

Docente de inglés  

C.I. 0959126475  
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INTRODUCCIÓN 

“ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y SU IMPORTANCIA 

COMO PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ. 708”. 

Uno de los problemas que afronta en la sociedad mundial es el uso de drogas 

y Ecuador no es la excepción, en donde existe un porcentaje con este tipo de 

problemas que es necesario atender por tratarse de una problemática social, por 

lo tanto el Estado, la radio y demás involucrados en la labor social deben ejercer 

una acción de prevención, cuyo objetivo es poder brindar ayuda y contribuir con 

este grupo vulnerable y así presentar nuevas alternativas que ayuden a evitar o 

prevenir este mal que agobia a cierto grupo de familias. 

La prevención es la medida más eficaz, efectiva y factible que se puede tomar, 

la misma requiere un trabajo, fuerte y constante por parte de cada miembro 

anteriormente mencionado, a fin de desarrollar en los adolescentes capacidades 

y herramientas para evitar que caigan en el mundo de la drogadicción. El 

consumo de drogas es presentado actualmente como uno de los problemas más 

importantes y trascendentes a los que se enfrenta Ecuador y el mundo, por la 

magnitud de las consecuencias en los adolescentes y en la sociedad que se 

derivan de este fenómeno. 

Parte de la sociedad o minoría, sino que actualmente es un problema que 

afecta a gran parte de las comunidades incluso de la salud pública, el uso 

desmedido de estas sustancias especialmente en etapas de adolescencia han 

incrementado en gran manera más aún cuando consideramos que la 

adolescencia  es una etapa fundamental en el desarrollo del ser humano. 
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En esta etapa de vida su uso se puede convertir fácilmente en abuso, es decir, 

hay más probabilidades que se vuelva una adicción que cuando llegue la etapa 

de adulto. Cabe recalcar que en este período existe una transición que va de la 

infancia a la madurez como parte de la juventud, en el que existe una serie de 

cambios como los corporales, de conocimientos, afectivos en busca de una 

identidad. Considerando que si la necesidad de los adolescentes para iniciarse 

en el consumo de las drogas es de experimentar nuevas sensaciones, agradar 

a esa parte de la sociedad que los rodea, pasar del aburrimiento a la diversión 

en distintas partes de su hábitat, es allí donde debe entrar en acción la 

comunicación en el hogar, y la radio es un medio de ayuda capaz de dar pautas 

para lograr que la comunicación intrafamiliar se convierta en una fortaleza frente 

al consumo de drogas. 

Habiendo expuesto esto, el proyecto está enfocado en la implementación de 

un plan de acción destinado a los adolescentes de Ecuador y los padres de 

familia, basado en el estudio y la comprensión de la problemática del consumo 

de las drogas con el objetivo de evitar su consumo por medio de la prevención, 

mediante la formación adecuada que debe existir en cada hogar por parte de los 

padres hacia sus hijos adolescentes. Con la ayuda de la radio se podrá orientar, 

capacitar, formar, fortalecer, guiar a los jóvenes que por su inexperiencia y por 

encontrarse en una  etapa de exploración, propia de su edad, pueden tropezar 

con estos estupefacientes que logra distraer, contaminar, la vida de los 

adolescentes que habilita en la Cdla. Martha de Roldos. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Definición del problema 

A  nivel mundial se puede observar a través de los medios la propagación 

de consumo de drogas en los adolescentes. En la mayoría de sus actividades 

diarias suele estar presente el peligro que significan las distintas sustancias para 

ellos. Los lugares en los que permanecen gran parte de su tiempo son los 

colegios y las calles y es allí donde se expenden y consumen las drogas. Lo que 

origina una desorientación y trastornos en su personalidad que trae como 

consecuencia la alteración de su entorno. 

El desconocimiento de las verdaderas consecuencias al usar estas sustancias 

es una de las razones por las que gran parte de los adolescentes, actualmente 

consumidores, decidieron decir “sí” a la propuesta en este proyecto de 

investigación que tiene como objeto contribuir con este grupo de jóvenes que 

requieren ayuda inmediata. 

Hay que considerar que es necesario intensificar campañas de prevención 

para evitar que los jóvenes se involucren en este tipo de actividades, cuyo 

instrumento será la radio. 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Gráfico 2 POBLACIÓN GUAYAQUILEÑA 

  

GRÁFICO 1 POBLACION ECUATORIANA 



 
 

5 
 

1.3 Situación en conflicto 

El conflicto en esta problemática se da en que al momento de tomar la 

decisión por parte del adolescente si consumir o no, no tienen la fuerza de 

voluntad ante una situación que se puede volver una de las decisiones más 

importantes en la vida de una persona que mayormente comprende la edad de 

entre 11 a 17 años.  

Dentro de la formación que reciben los niños que más tarde se convierten en 

adolescentes esta la figura paterna, materna y ellos juegan un papel importante 

en la vida de estos jóvenes. Siendo específicos la muestra de la realidad, es 

decir consecuencias del consumo de estas sustancias como daños en la parte 

psicológica y también física, en otras psicomotriz del individuo y qué hacer para 

prevenirlo por medio de programas de formación son importantes como parte 

complementaria de la solución a estos vacíos que conllevan malas decisiones y 

que desembocan en el peor momento de la historia en cuanto a drogadicción se 

refiere en nuestro país. 

Está el conflicto en el alto número de adolescentes consumidores y adictos a 

las drogas en los últimos años, porque carecen de una buena formación en sus 

instituciones educativas y más aún en sus hogares, que es donde normalmente 

pasan la mayor parte de su tiempo. Los vacíos que existen en cuanto a 

información acerca de quienes consumen drogas, las consecuencias y efectos 

de las mismas son un aspecto fundamental para el crecimiento avanzado de este 

problema. 
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1.3.1 Causas del problema y consecuencias. 

Causas: 

 La formación que tienen los adolescentes desde sus hogares y la falta de 

comunicación que hay entre padres e hijos. 

 La escasa difusión de prevención de drogas en los planteles educativos.  

 La falta de programas de prevención dirigidos a la familia a través de la   

radio. 

Consecuencias: 

 Incremento de drogadicción en adolescentes. 

 Trastornos fisiológicos y psicológicos en los adolescentes. 

 Bajo rendimiento en los estudios. 

 Expansión de delincuencia y violaciones. 

 Autoestima se ve afectada. 

 

1.4 Delimitación del problema. 

Tiempo: periodo 2017 – 2018 

Espacio: Ecuador. 

Campo de acción: La radio establece un vínculo entre la información y el 

mensaje con la sociedad. A través de estos, el mensaje llega  a las masas con 

el fin de contribuir al problema existente en la sociedad referente al consumo de 

drogas en los adolescentes.  
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TEMA: “ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y SU 

IMPORTANCIA COMO PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONSUMO DE 

DROGAS EN LOS ADOLESCENTES DE LA CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ. 

708.” 

Problema: Ausencia de comunicación intrafamiliar. 

Población: Adolescentes entre 11 a 17 años de edad. 

1.5  Alcance 

El objetivo es fomentar en los adolescentes y padres de familia la 

comunicación en el hogar explicando su importancia y brindarles la información 

necesaria con el fin de que puedan prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas y sus consecuencias. 

1.6  Formulación del problema 

Dentro del proceso de desarrollo psicológico y físico se encuentran otras 

causas que lleva a los jóvenes a participar. 

¿Cómo puede aportar la radio a fomentar la comunicación intrafamiliar para 

la prevención de consumo de drogas en los adolescentes? 

1.7 Evaluación del problema 

 Conveniente: Prevenir el consumo de drogas en adolescentes.  

 Utilidad: Es brindar ayuda a que sea útil en los hogares y también en colegios 

para sobrellevar este tema tan controversial que es la drogadicción en los 

adolescentes. 
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 Importancia: El fortalecimiento de la comunicación intrafamiliar, que es 

primordial para el desarrollo de los adolescentes para formar su criterio, que 

sea una herramienta sólida que los ayude a tomar decisiones correctas al 

afrontar situaciones relacionadas a la drogadicción. 

1.8 Objetivos de la investigación. 

1.8.1 Objetivo general. 

 Prevenir el consumo de drogas en los adolescentes mediante un programa 

radial que fomente la comunicación intrafamiliar como medida de 

prevención. 

1.8.2 Objetivos específicos. 

 Investigar las causas que llevan a los adolescentes a consumir drogas. 

 Diagnosticar el número de adolescentes que consumen drogas en el sector. 

 Elaborar un plan comunicacional para la familia, a través de un programa 

radial, que brinde información y consejo en temas de prevención de consumo 

de drogas. 

1.9 Hipótesis 

El problema es presentado por la ausencia de comunicación en la familia, 

entre padres e hijos, la cual es importante y le brinda seguridad para tomar la 

decisiones correctas ante una situación de ofrecimiento de cualquier sustancia 

psicotrópica. 

Para esto se propone crear un programa en UCSG Radio, que contenga un 

plan comunicacional para la familia, por medio de su información, 

recomendaciones y consejos, siendo esta una campaña que aporte a la 

prevención del consumo de drogas en los adolescentes, que se transforme en 
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una herramienta para el joven a la hora de afrontar una de las situaciones más 

comunes en la actualidad, decidir ante la propuesta de consumir 

estupefacientes. 

1.10 Variables de la investigación 

1.10.1 Variable independiente 

Importancia de la comunicación intrafamiliar como herramienta fundamental 

en el desarrollo de los jóvenes. 

1.10.2 Variable dependiente 

Programa radiofónico de prevención frente al consumo de drogas para padres 

de familia y adolescentes. 
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Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Antecedente de la investigación 

Desde hace décadas hasta el día de hoy el consumo de drogas (no 

permitidas) ha tomado fuerza en las personas, tanto así que ha incrementado en 

alto porcentaje en relación a otros tiempos con la creación de nuevas 

combinaciones de sustancias psicoactivas, sustancias combinadas que no 

tenían tal uso en la antigüedad ahora están disponibles casi en cualquier parte 

del país. 

El consumo de drogas está rodeado por lo general de una atmósfera 

sensacionalista. Los escándalos públicos y la decadencia física y psíquica de los 

adictos más famosos contribuyen en gran parte a este tipo de percepción. 

Ver a ídolos populares como Diego Maradona transformados en seres débiles, 

sin voluntad ni fuerzas para liberarse de la drogodependencia, es perturbador no 

sólo porque se asiste a la destrucción de grandes talentos, sino porque a menudo 

se los toma como modelo a seguir para los adolescentes y se les disculpan todos 

los errores.1 

En cada circunstancia en la que es ofrecida droga a una persona, centrándose 

en el sector a analizar específicamente a un adolescente, hay una oportunidad 

de vida, una oportunidad de tomar una decisión que puede significar un futuro 

de bienestar en caso de no consumirlas y en el caso de consumirlas varias 

consecuencias negativas como afectaciones psicológicas, sociales y 

afectaciones a la salud, incluso hasta la muerte según la droga que se consuma. 

                                            
1 (Rossi , 2008) 
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El consumo de drogas induce muchas veces a comportamientos 

desordenados y de descontrol, aquellos comportamientos en los que no se mide 

riesgos que conllevan a consecuencias de peligro de una manera objetiva, 

riesgos que hay que asumir muchas veces en condición de culpas y 

consecuencias que pagan un precio muy caro. 

Las consecuencias pueden ser varias, entre ellas la delincuencia, la pobreza, 

el aislamiento de la sociedad, comportamientos agresivos, son algunos de los 

derivados del consumidor que han sido estudiados por el área de la sicología y 

en nuestro país el CONSEP (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas), organismo que enfoca su gestión en estudiar 

el consumo de drogas. 

Es por eso que en algunos casos cuando empieza como un juego inocente y 

agradable, similar al de gratificarse haciendo compras para ahuyentar la 

depresión o consultar a un astrólogo para evitar calamidades futuras, puede 

desembocar en una conducta adictiva. 

De acuerdo con los estudios, la curiosidad es por lo general, el principio de 

las adicciones. Hay Individuos que comienzan a experimentar con ciertas drogas 

basado en lo que han escuchado, lo que se siente después de haberla probado 

o la curiosidad acerca del por qué ciertas sustancias están prohibidas. 

Algunos recurren a las drogas como una forma de adaptarse a las presiones 

de la vida, el estrés y los problemas. Razones comunes para esto son problemas 

familiares, escuela y relaciones. Pensaron en las drogas como una forma de 

escapar pero sus cerebros sólo están siendo controlados por la drogas. Quieren 
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contenerse en una sensación de bienestar y tener un mundo imaginario y 

temporal.2 

2.2 Marco Conceptual 

Abstemio: Persona que nunca ha consumido alcohol, ni lo consume 

actualmente. En un sentido estricto, abstemio es quien nunca ha consumido ni 

consume alcohol. A efectos epidemiológicos, se considera abstemias a las 

personas que no han consumido alcohol en los últimos doce meses. Eso puede 

no coincidir con la definición de abstemio. En nuestro entorno, alguien que beba 

esporádicamente en acontecimientos sociales puede definirse a sí mismo como 

abstemio cuando, en realidad, es un bebedor esporádico. 

Abuso de drogas: Se produce cuando la persona que consume una o varias 

drogas lo hace de forma repetitiva y eso le provoca consecuencias adversas. 

Esta conducta puede generar: el incumplimiento de obligaciones importantes (en 

casa, en la escuela, en el trabajo, etc.); la aparición de diferentes problemas 

interpersonales, sociales o legales (discusiones con la pareja, violencia física, 

etc.); situaciones que ponen en peligro la integridad física propia o la de otros 

(por ejemplo: conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, o desarrollar 

trabajos arriesgados después de haber consumido, etc.), etc. En este último caso 

no hace falta que la conducta sea repetitiva, el peligro está presente desde el 

primer episodio de consumo. 

Adicción a sustancias psicoactivas: Consumo repetido de una o varias 

drogas, que comporta en la persona consumidora la aparición de una 

intoxicación periódica o crónica, el desarrollo probable de tolerancia, el consumo 

compulsivo que, cuando se intenta interrumpir, generalmente deriva en la 

                                            
2 (ECO GREEN, 2016) 
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aparición del síndrome de abstinencia y, cuando falta la sustancia, el inicio de 

una búsqueda compulsiva para obtenerla. 

Adolescencia: Edad que sucede la niñez y transcurre desde que aparecen 

los primeros indicios de la pubertad hasta el desarrollo completo del cuerpo (14-

18 años). 

Alcohol: Etanol, componente psicoactivo principal de las bebidas alcohólicas. 

Por extensión, el término alcohol también se utiliza para referirse a las bebidas 

alcohólicas. En España, se considera bebida alcohólica la que tiene 1,2 grados 

de alcohol o más. 

Alcoholemia: Concentración de alcohol (etanol) en la sangre. Normalmente 

se calcula realizando una prueba de aire expirado o un análisis de orina. En el 

Estado español está prohibido conducir si este valor supera los 0,5 gramos por 

litro de sangre o los 0,25 miligramos por litro de aire expirado, si bien el límite es 

inferior en determinadas circunstancias (conductores profesionales o 

conductores noveles, por ejemplo). 

Ansiedad: Es el estado emocional en el que se experimenta una sensación 

de angustia y desesperación permanentes, por causas no conocidas a nivel 

consciente. Puede afectar a personas de todas las edades sobre todo a aquellas 

que están sometidas a una tensión familiar laboral constante, y en aquellas que 

han arraigado en sus patrones conductuales un sentido de perfeccionismo hacia 

todo lo que hacen y dicen. 

Codependiente:   Familiar, amigo íntimo o pareja de una persona 

dependiente del alcohol o de otras drogas. Las actitudes de la persona 

codependiente suelen perpetuar la dependencia de la persona adicta y retrasan 

el proceso de recuperación. 



 
 

14 
 

Consumo controlado de drogas: Mantenimiento de un uso regular, no 

compulsivo, de sustancias psicoactivas, que no interfiere en el funcionamiento 

cotidiano de la vida de una persona. Puede ser el resultado de la utilización de 

un método de reducción de riesgos que minimiza los efectos adversos de la 

droga consumida. 

Dependencia: Necesidad física o psíquica de consumir una droga, a pesar 

de las consecuencias adversas que provoca. 

Droga: Sustancia que, al ser introducida en el organismo, actúa sobre el 

sistema nervioso central y le provoca cambios que pueden afectar a la conducta, 

al estado de ánimo o a la percepción de manera que predispone a repetir su 

consumo. 

Factor de protección: Característica de carácter individual, ambiental o 

social que reduce la probabilidad de que una persona consuma drogas o de que 

este consumo llegue a causar problemas importantes a esta o a otras personas. 

Factor de riesgo: Característica de carácter individual, familiar, ambiental o 

social que incrementa la probabilidad de que una persona consuma drogas o 

que este consumo llegue a causar problemas importantes. 

Programa de prevención: Conjunto estructurado y coordinado de 

actividades que se realizan según el conocimiento de unas necesidades 

previamente identificadas. El conocimiento de las necesidades existentes 

permite el establecimiento de unos objetivos, de unos indicadores asociados a 

cada objetivo y de un método de evaluación para saber si al final se han obtenido 

los resultados esperados (objetivos). A fin de que sea factible, hay que tener en 

cuenta los recursos necesarios y los disponibles, así como la definición de los 
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métodos que se utilizarán para completar las actividades determinadas 

previamente. 

Intoxicación: Estado más o menos temporal de rendimiento psicológico y 

psicomotriz deficiente causado por la presencia de alcohol en el organismo 

Rehabilitación: Proceso con el que una persona con problemas de consumo 

de droga alcanza un estado de salud, una función psicológica y un bienestar 

social óptimos. 

Salud: En la constitución de la OMS (1948) la salud se define como un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de la 

enfermedad. Más adelante, con el desarrollo del modelo de promoción de la 

salud, la salud se considera un derecho humano fundamental, además de como 

un medio para conseguir que las personas disfruten de una vida individual, social 

y económicamente gratificante y productiva. La OMS, en la Carta de Ottawa para 

la promoción de la salud, destaca la existencia de determinadas condiciones 

previas para alcanzar la salud, como son la paz, la disponibilidad de alimentos y 

recursos económicos suficientes, de vivienda, de un ecosistema estable y la 

utilización sostenible de los recursos existentes. 

Tolerancia: Disminución del efecto de la dosis constante de un fármaco como 

consecuencia de la administración repetida o de la habituación al uso continuado 

o creciente de una sustancia. 

2.3 Fundamentación teórica y social 

Existe la necesidad de conocer conceptos, consecuencias y efectos del uso 

de drogas y de qué manera la radio puede ser de gran utilidad para evitar el 

aumento del índice de consumo de drogas en los adolescentes. 
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2.3.1. Las drogas 

Las drogas son sustancias que alteran el pensamiento, las sensaciones y las 

emociones de la persona que la consume. Las drogas tienen la capacidad de 

cambiar el comportamiento, y a la larga, la manera de ser. Algunas drogas se 

consideran legales y otras, ilegales. Es importante saber qué son las drogas y 

sus efectos para que los adolescentes sepan las posibles consecuencias en caso 

de decidir consumirlas. Las drogas son usadas con la finalidad de intervenir el 

sistema nervioso con el objetivo de agilitar el desarrollo físico, de cambiar el 

estado de ánimo o de experimentar distintas emociones, el consumo continuo 

puede provocar adicción, afectar el organismo del ser humano o causar 

afecciones en el sistema motriz. 

Clasificación de las drogas 

Según su origen  

Drogas naturales 

Las drogas naturales son aquellas que no se han producido en laboratorio, es 

decir son provistas por la naturaleza, como la marihuana, el peyote, el café, la 

coca, los hongos, el floripondio, la yebena y el ajenjo entre otras. (Las Drogas, 

2015) 

Drogas semisintéticas  

Son de procedencia natural, pero que necesitan de un proceso de laboratorio 

para obtener un resultado final, con el fin de concentrar uno o más componentes 

en particular, como la heroína, cocaína, la LSD. (Meza, 2012) 
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Drogas artificiales 

Son aquellas esencias realizadas sólo en laboratorios a partir de componentes 

químicos, ejemplo: éxtasis, barbitúricos, etc.  

Según su forma de uso.  

Drogas sociales  

Son drogas cuyo consumo es aceptado en el entorno social; es decir, están 

vinculadas con las costumbres de una población o grupo social. Como por 

ejemplo el alcohol, cigarrillo, cafeína (cuando se ingiere café en exceso). 

(Esqueche, 2014) 

Drogas folclóricas o de tradición  

Son sustancias cuyo uso forma parte del legado cultural de algunos pueblos 

y en su gran mayoría se asocia su utilización a un origen místico, utilizado por 

los ancestros en forma continua, como el hábito de triturar hojas de coca 

(coquear) entre los pobladores de la Puna (noroeste argentino). (Esqueche, 

2014) 

Drogas terapéuticas 

Son sustancias de uso médico legal, son prescriptas por un profesional de la 

salud, e ingeridas por términos terapéuticos. Se las debe llamar medicamentos 

y no drogas, como la morfina o el Valium. (Esqueche, 2014) 

Clasificación de las drogas según sus efectos.  

Son consideradas sustancias psicoactivas y producen alteraciones en el 

sistema nervioso mediante distintos efectos. 
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Narcóticos  

Es una palabra proveniente del griego, cuyo significado “cosa capaz de 

adormecer y sedar”. Cuando se usan las drogas por necesidad una o dos veces 

no hay consecuencias negativas porque la cantidad consumida es mínima. 

Cuando son consumidas de manera habitual puede conducir a la dependencia, 

cuanto más si se las utiliza con abuso, lo cual puede provocar un infierno para el 

adolescente y toda su familia; como dicen Jeffrey de León y Lucas Leys (2010) 

“Bajo la manipulación de sustancias la persona distorsiona las barreras entre lo 

que está bien y es seguro, y lo malo y peligroso”. 

Alucinógenas  

Causan que se vean imágenes, se oigan sonidos y se tengan sensaciones 

que parecen muy reales, pero que no existen, lo que se conoce como 

alucinaciones. Algunos alucinógenos también producen cambios repentinos en 

el estado de ánimo de la persona que los usan. 

Depresores 

Son sustancias capaces de producir un efecto inhibitorio sobre algunas 

funciones cerebrales, llevando a la aparición de un estado de calma y quietud. 

Estimulantes 

Aumentan la atención y la energía por un determinado tiempo. 

Las drogas ilegales. En esta categoría están la cocaína y las anfetaminas. 

También existen los estimulantes recetados vienen en tabletas o cápsulas. 

Drogas más comunes usadas por los adolescentes 

Es importante hacer mención de una porción de la siguiente noticia: 
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Diario EL COMERCIO publicó: “En mayo de 2013, Ecuador despenalizó la dosis 

y porte mínimo de drogas como marihuana, cocaína y heroína” (Diario El 

Comercio, 2014). Como causante de la despenalización de una cantidad 

determinada en posesión de cualquier individuo en nuestro país, el consumo de 

drogas en los adolescentes aumentó de manera considerable, de tal manera que 

no se ha podido controlar. 

A continuación se mencionan las sustancias estupefacientes, drogas 

permitidas y prohibidas por la ley, más utilizadas por los adolescentes y sus 

respectivos efectos: 

Alcohol 

El alcohol es una sustancia legal considerada una de las más usadas a nivel 

mundial, afecta la mente. El alcohol es visto como una droga que reduce la 

capacidad de la persona para pensar en forma racional y deforma o cambia 

negativamente su capacidad de juicio. 

Efecto 

Disminuye las funciones vitales, desembocando en un lenguaje mal 

articulado, a tal punto de mencionar incoherencias, causa inestabilidad de 

movimiento, alterando la capacidad de reacción, causando que se actúe con 

lentitud  

Adicción 

 Las personas que consumen alcohol de manera frecuente son propensos a 

hacerse dependientes de esta sustancia hasta sentir la necesidad de consumirla 

para estar satisfechos. En un porcentaje considerable de personas, su 

organismo exige cada vez más dosis de alcohol que origine un estado de 
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satisfacción mayor, lo que causa que sea más complejo dejar de consumirlo por 

las reacciones que tienen debido a la falta de esta sustancia, entre ellas dolores 

de cabeza, ansiedad y esto puede derivar en alucinaciones. 

Marihuana  

Es una sustancia de color verde, o color café, tiene tallo, ya que es una hierba. 

La manera de consumirla es fumándola. La marihuana es considerada una 

sustancia que deriva como entrada a otros estupefacientes ya que la frecuencia 

de consumo incita a la persona a obtener sustancias de reacciones más 

placenteras. 

Efecto 

Desfavorece al estado de ánimo y la coherencia del consumidor. Las personas 

que la fuman tienen alteración en su humor o comportamiento. Suelen causar 

enojo, delirio de persecución, felicidad que puede pasar a depresión después de 

que culmina su efecto. Esta sustancia puede provocar paranoia o alucinaciones 

en la mayoría de sus consumidores. Además aumenta la presión arterial y 

acelera los latidos del corazón. Causa hambre después de su efecto y hace que 

los ojos se pongan de color rojizo.  

Adicción 

La marihuana es una de las principales drogas que sirve como puerta a otras 

drogas, las cuales tienen consecuencias fatales, Es considerada como una 

droga medicinal, sin embargo consumirla en vano es perjudicial porque causa 

dependencia en muchos casos y se convierte de medicinal a perjudicial para la 

salud. 
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Heroína 

Se la puede inyectar, inhalar o fumar. Fue creada la “h”, sustancia que registra 

el mayor índice de consumo en nuestro país por los adolescentes y jóvenes. 

Entre los componentes de la heroína están varios como el fósforo, gasolina, 

aceite de vehículo o avión, yeso, e incluso veneno para ratas. 

Efecto 

Vocalización no clara, lentitud al caminar, pupilas contraídas, párpados 

caídos, dificultad para ver en la noche, adormecimiento, dificultad al respirar 

debido a su inhalación, resequedad de la piel, infecciones epidérmicas. Al 

inyectarse existe el riesgo de contraer enfermedades contagiosas a través de 

jeringas como VIH, y otras enfermedades infectocontagiosas. 

Adicción 

La heroína es una sustancia muy adictiva porque particularmente se inyecta 

o se fuma, y esto hace que llegue mucho más rápido al cerebro. Las personas 

que se hacen adictas a la heroína, son propenso a consumir cada vez más para 

tratar de conseguir el mismo resultado. 

Cocaína 

La cocaína es una sustancia prohibida por la ley, de polvo cristalino blanco 

elaborado a través de hojas secas de la planta de coca. Puede ser consumida 

de manera: oral, nasal, e intravenosa. 

Efecto 

La cocaína remueve el sistema nervioso central, generando a los que la 

ingieren una sensación fuerte y ágil de energía durante un corto tiempo. La 
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consecuencia estimulante tras inhalarla se prolonga entre 15 y 30 minutos; al 

fumarla, el efecto es menos duradero: entre 5 y 10 minutos. 

Adicción 

Puede llegar a ser determinante en la vida de una persona, ya que al 

consumirla por más de tres veces hay riesgos de que pueda volverse muy difícil 

dejar de hacerlo debido a los efectos de dependencia y reacciones que causa en 

el organismo. 

El crack 

Es conocido con este nombre, debido al ruido que genera al calentarse. Su 

elaboración es el resultado de tomar la cocaína y mezclarla con el bicarbonato 

de sodio. Tiene forma de piedra, debido a su consistencia dura y al igual que la 

cocaína es de color blanco. 

Efecto 

Las personas que consumen crack pueden padecer paro cardiaco nefasto o 

tener insuficiencia respiratoria; inclusive hasta en los adolescentes puede pasar 

este riesgo. El consumo de esta droga puede matar a una persona de un paro 

cardiaco fulminante. 

Inhalantes 

Los inhalantes como su nombre lo indica son sustancias que se aspiran con 

el objetivo de obtener placer inmediato. Algunos de estos pueden ser los 

disolventes de pintura, marcadores y líquidos correctores, cuyo propósito para el 

que fueron creados como útiles escolares o de oficina; los fijadores para el 

cabello, la pintura en aerosol y el pegamento. 
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Efecto 

Causa que la persona que lo inhala se sienta como si estuviera en estado de 

ebriedad. Las consecuencias físicas de las personas consumidoras de estas 

sustancias generalmente son dolores de cabeza, hemorragias nasales debido a 

sus fuertes componentes. 

Adicción 

Los inhalantes pueden convertir en un adicto a cualquier persona, 

comúnmente a los adolescentes, quienes son los mayores consumidores de 

estas sustancias que causan placer por un corto período de tiempo. 

Tabaco 

Afecta a varios órganos del cuerpo como laringe, esófago, riñones estómago. 

En varios casos por el deterioro que causa en los pulmones suele derivar en 

neumonía; así como también en cáncer de pulmón. Es importante mencionar 

que el tabaco disminuye el tiempo de vida a la persona que lo consuma con 

frecuencia en cualquier etapa, sea esta juventud o adultez. 

Efecto 

Causa enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cáncer. Además 

es una sustancia que también afecta a quien inhale de manera pasiva el humo 

que genera. 

Adicción 

Su consumo puede transformarse en una adicción y dependencia del mismo, 

con mayor probabilidad en personas que lo consumen con cierta regularidad. 
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Importancia de la familia en la sociedad 

Es considerada base de la sociedad; conformada por un conjunto de 

personas: papá, mamá e hijos; los cuales habitan juntos por una etapa indefinida 

de tiempo, ya que tienen una relación de parentesco, ya sea consanguínea o 

legal; es considerada de mucho valor para la sociedad, ya que la familia es la 

que la sustenta. En la prehistoria la familia era una clase de apoyo para hacer 

más ligero el trabajo laboral; significaba un recurso económico, en la actualidad 

se considera a la familia como la fuente de afecto y sostén emocional para 

quienes la conforman, principalmente los hijos; es fuente de protección, 

compañía, seguridad y socialización. 

La familia tiene como obligación satisfacer todas las necesidades tanto 

afectivas como materiales, su obligación es aportar con la alineación de 15 

buenas costumbres, hábitos de conducta y valores; que es una contribución 

principal de la familia hacia la sociedad; deben de formar a sus vástagos de la 

mejor manera posible; para que éstos en un futuro, también puedan aportar con 

los mismos. La familia es un establecimiento mediador entre la sociedad y el 

sujeto; con una gran fortaleza educativa. Conforme ha transcurrido el tiempo, la 

sociedad y la familia se han visto en la obligación de interrelacionarse unas con 

otras. 

La comunicación 

La palabra comunicación deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 
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obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. El 

proceso puede ser de forma oral, escrita y  por señas; la comunicación es 

indispensable en la sociedad. Es muy importante la comunicación intrafamiliar, 

ya que es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones importantes y 

trascendentales en la vida de sus miembros. Una de las principales causas de 

los problemas en el hogar, sea entre esposos y mayormente entre padres e hijos 

es la falta de comunicación, una referencia a tomar es la etapa de adolescencia 

ya que el papel que desempeñan los padres es fundamental en la conducta de 

los hijos, pues esta es una etapa de formación y de cambios en la vida del 

adolescente, generalmente esta etapa ocurren cambios, los cuales pueden ser 

positivos o negativos, dependiendo de la formación obtenida en su hogar, 

incluyendo la comunicación que no debe estar ausente entre sus miembros. 

La comunicación en la familia 

La comunicación es generada al interior de la familia, entre padres e hijos, 

entre hermanos, entre esposos, y las personas que conforman el hogar. Es 

importante que en el hogar haya comunicación entre todos los miembros de la 

familia, ya que el no tener una buena relación afecta emocionalmente al individuo 

y crea inestabilidad, más aún si la persona involucrada es adolescente, al ser 

este mucho más vulnerable, por estar en un proceso de formación y carecer de 

madurez, y mientras más vulnerable este sea, habrá más probabilidad de que 

caiga en algún vicio, mismo que suelen ser las drogas. 
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Causas o elementos influyentes en la falta de comunicación entre hijos y 

padres. 

A continuación las principales causas: 

 Separación de los padres 

 Despreocupación de los padres 

 Falta de tiempo 

Consecuencias de la carencia  de comunicación entre hijos y padres 

Si hay algo muy importante entre las personas es la comunicación, aunque a 

veces la perdamos de vista y es ahí cuando surgen esas intensas y angustiosas 

discusiones dentro de los hogares y puede  provocar problemas emocionales 

tales como la depresión. 

Una de las más frecuentes consecuencias de la falta de comunicación es la 

intolerancia, la cual puede desembocar en un pleito y en el mejor de los casos 

un intercambio superficial por flojera, temor o por falta de compromiso en el 

mantenimiento de una familia funcional. 

Ello los hace más vulnerables a la influencia del entorno, debido a la falta de 

carácter o capacidad de discernimiento y conocimiento que pueden obtener por 

parte de sus padres cuando hay comunicación, ante esto muchas veces causa 

que el adolescente termine cayendo en drogas, malas amistades y pandillerismo. 

Siendo estos principales ejemplos o causas de lo que la falta de comunicación 

entre esposos y entre padres e hijos puede ocasionar.  

Adolescencia  

Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Es una etapa que puede ser 
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determinante para alcanzar la madurez en su juventud. En esta etapa el 

adolescente necesita de la figura paterna y materna para ser guiado mediante la 

comunicación. 

Comportamientos de los adolescentes 

Para los adultos, la mente de los adolescentes surgen ideas que no 

concuerdan con su personalidad y su toma de decisiones parecieran basadas en 

criterios incoherentes e inestables. 

Un equipo de la Universidad Temple de Filadelfia, en EE UU, ha negado en la 

revista American Psychologist que el problema se deba a su supuesta 

irracionalidad. Lo cierto es que los jóvenes de esta edad alcanzan conclusiones 

del mismo modo que los adultos. Su problema es que carecen de las habilidades 

sociales necesarias para mantener sus decisiones. 

Según algunos investigadores, los adolescentes dependen tanto del criterio 

ajeno porque a esa edad hay muchos factores psicológicos que sólo se optimizan 

cuando tienen un buen feedback de sus amigos. 

Es difícil comprender el comportamiento de cada adolescente, sin embargo 

es conocido que a esa edad sienten curiosidad por adquirir nuevas experiencias. 

En este punto importante de sus vidas, las decisiones no solamente se van a ver 

influenciadas por sus amistades  o compañerismo con otros, sino principalmente 

por su base, la cual es la que tienen de sus hogares, es decir la que cimientan 

sus padres mediante una buena comunicación intrafamiliar, así como las 

enseñanzas y consejos que forman parte de esta comunicación, es por esto que 

está intrínseco este proceso entre padres e hijos ya que estas son las verdaderas 
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determinantes a la hora de tomar las decisiones importantes que implican 

comúnmente en los adolescentes, entre ellas probar drogas. 

Las drogas en los adolescentes 

El consumo de drogas, por su incidencia y las graves consecuencias que 

estas sustancias acarrean para la salud, está considerado como un problema 

social. Los adolescentes son uno de los grupos más vulnerables ante el consumo 

de estupefacientes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (Unodc) 

y el Delito destaca la importancia de conocer y entender por qué este sector es 

más propenso al consumo, así como los graves riesgos que conlleva, para 

ayudar en la elaboración de estrategias y en la toma de decisiones que permitan 

prevenir y actuar ante situaciones de consumo de drogas en la adolescencia. 

Según el estudio Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y vulnerabilidad 

familiar, elaborado por la Unodc, “existe suficiente información epidemiológica 

para sostener que los púberes y adolescentes son los más vulnerables al 

consumo de sustancias legales, ilegales y drogas médicas, dado que su 

identidad se encuentra en un estado de formación”. 

Entre los factores que elevan el riesgo de consumo de drogas se encuentran 

la fácil accesibilidad a muchas sustancias como alcohol y tabaco (según el 

informe de la Unodc, el 40,5 por ciento de los adolescentes consume o ha 

consumido alguna droga legal). Además, según explica el estudio Los 

adolescentes y el consumo de drogas, llevado a cabo por Elisardo Becoña 

Iglesias, profesor del Departamento de Psicología clínica y Psicobiología de la 

Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia, entre las principales causas 

generales de consumo de drogas se encuentran factores de 

predisposición, problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos. 

https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2014/LIBRO_ADOLESCENTES_SPAs_UNODC-CEDRO.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=843
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=843
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Además de las causas generales, el informe de la Unodc pone de manifiesto una 

serie de factores específicos de la adolescencia que aumenta la probabilidad de 

que los jóvenes consuman drogas y que tienen que ver con el hecho de que se 

encuentran en una etapa de desarrollo físico (pubertad), emocional, psicológico 

y sociológico: 

Las principales consecuencias del consumo de alcohol y del abuso de drogas 

por los adolescentes pueden derivar en: 

o Físicamente 

Cansancio, insomnio, quejas con respecto a la salud, ojos irritados y, además 

de una tos continua. 

o Emocionalmente 

Trastornos en la personalidad, alteración brusca en su carácter, enojo, 

comportamiento irresponsable, baja autoestima, incumplimiento de objetivos y 

metas, distracciones. 

o De familia 

 No acato a las reglas impuestas en el hogar, aislamiento de toda 

comunicación y convivencia familiar.  

o En el colegio  

Desinterés en sus actividades escolares, no tiene predisposición para acatar 

órdenes que desemboca en mala conducta. 

 

 

o Socialmente  
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Sus relaciones son con malas influencias, mal aspecto físico, problemas 

constantes con personas y con la ley. 

¿De qué manera actúan las drogas en el cuerpo? - 

Cuando las drogas penetran en el organismo, consiguen tener una vía por el 

torrente sanguíneo y desde allí migran a otros lugares del cuerpo, como por 

ejemplo el cerebro. En el cerebro, las drogas pueden atrofiar los sentidos. Una 

droga puede ser beneficiosa o dañina, sus síntomas pueden variar según el tipo 

estupefaciente ingerido, la dosis que se ingiere, la frecuencia con que se la usa, 

con qué velocidad llega al cerebro y qué otras sustancias se ingieren a la vez. 

Distintas drogas pueden modificar seriamente la actitud de la persona para tomar 

decisiones o posturas en un tema. 

La adicción 

La adicción a las drogas es la imperiosa necesidad que tiene una persona por 

consumir sustancias como la marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, 

alucinógenos, etc. Esta necesidad no desaparece aunque la persona padezca 

consecuencias negativas producidas al momento o después del consumo. 

Hay quienes consideran que la adicción a las drogas surge como 

consecuencia de algún problema anterior como una enfermedad mental, un 

trauma de la infancia o casas similares. La verdad es que la adicción a las drogas 

puede ser sufrida por cualquier persona y debe ser tratada antes que cualquier 

otro problema, es fundamental para esto, que la persona acepte su enfermedad 

y deje el consumo. 

Las adicciones se basan en tres puntos fundamentales: el deseo, la tolerancia 

y la dependencia. 
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El deseo estimula al consumo, surge de la sensación de bienestar que 

produce la droga o de la idea de seguir con ese bienestar con determinados 

comportamientos, este deseo puede llegar a ser incontrolable. 

La tolerancia es un hecho fisiológico: el organismo se acostumbra a ciertos 

estímulos y deja de notar sus efectos, puede desarrollarse de una manera 

relativamente rápida. 

Y por último la dependencia, ésta puede ser física, cuando el organismo 

requiere la presencia de una droga para asegurar su funcionamiento sin traumas 

físicos; o psicológica cuando existe igual que la física aunque sus efectos son 

menos espectaculares. 

Legalización de drogas en dosis menores en Ecuador - 

Mediante resolución, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) acogió el informe del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece  la tabla de cantidades 

máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de una persona en 

Ecuador. Así consta en el documento firmado el 21 de mayo pasado por el 

procurador general, Diego García, quien preside el  Consejo Directivo del 

Consep, y el secretario ejecutivo del organismo, Rodrigo Vélez. La resolución 

acoge el análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y otros 

sobre tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para consumo, y 

la propuesta de cantidades máximas admisibles de tenencia para el consumo 

personal, elaborado y planteado por el MSP. (ver facsímil ampliado) En ese 

sentido, fija que cada consumidor, sin incurrir en ningún delito, puede portar 

la  cantidad de alguna de las siguientes drogas:  10 gramos de marihuana, 2 
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gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 

gramos de heroína, 0.015 de MDA-N.etil-a meta-3.4-metilendioxifenetilamina, 

0.015 de MDMA-N-a-dimetil-3.4-metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de 

anfetaminas. La resolución con la tabla respectiva incluye que el siguiente paso 

es poner, inmediatamente, en conocimiento de la Función Judicial el estudio del 

MSP, a fin de dotar de elementos de análisis y guiar su accionar para el 

cumplimiento de la norma constitucional de no criminalización del consumo. En 

ese sentido, el artículo 364 de la Constitución ecuatoriana de 2008 estipula: “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”. Y va más allá al señalar en el segundo inciso: “En 

ningún caso se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus derechos 

humanos”. 

¿Cómo proteger a los adolescentes dentro de la familia? - 

Es importante dialogar con el adolescente, escucharlo, comprenderlo y tener 

empatía con él. Se debe prepararlos para actuar de manera óptima frente al 

consumo de alcohol y otras drogas. Además si no está bien informado corre un 

riesgo mayor de tomarlas. 

 

 

 

 

http://www.familiaysalud.es/salud-joven/para-padres-de-adolescentes-y-publico-en-general/el-consumo-de-alcohol-en-la
http://www.familiaysalud.es/salud-joven/para-padres-de-adolescentes-y-publico-en-general/que-necesito-saber-sobre-las-drogas
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¿Cuáles son los medios más adecuados? 

Una vez más se refuerza la teoría de que la familia y el colegio son los medios 

más adecuados para educar. La familia suele ser un modelo a seguir por el niño 

y adolescente. Hay más probabilidad que un niño comience a beber, fumar o 

consumir drogas si sus padres también lo hacen. Se debe sacar provecho de la 

convivencia y el ejemplo diario para fomentar hábitos de vida saludable. 

La escuela es el lugar donde se encuentra el grupo más grande en riesgo de 

consumir y donde los niños pasan gran parte del tiempo. Sin embargo de todos 

modos la prevención no acaba aquí. Debe incluir al ámbito sanitario, 

extraescolar, comunitario y político. 

¿Cuándo debemos empezar a hablar sobre drogas? 

Se debe comenzar a partir de las primeras edades. La información dependerá 

de la edad del niño y del grado de madurez y se hará de forma continua. 

- En los niños muy pequeños bastará con respuestas sencillas a sus preguntas. 

- A partir de los 11 años existe riesgo de consumo. Hay que abordar el tema con 

más profundidad. 

Si mostramos que estamos dispuestos a hablar del tema y a escuchar lo que 

ellos tengan que decir, es posible que acudan a nosotros por ayuda en el futuro. 

 

 

¿Qué deben hacer los padres? 

Aprovechar circunstancias cotidianas para hablar sobre alcohol o drogas: 

noticias de la televisión o consumo de alcohol, tabaco o drogas por parte de 
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alguien. Ofrecer una respuesta a sus preguntas. Evitar que la busque en otras 

fuentes no seguras (amigos o internet). Para ello deben estar informados: 

conocer las sustancias y sus consecuencias. 

Dar información positiva.  

Hablar de las ventajas de no consumir. 

Establecer límites de conducta claros en todos los aspectos de la convivencia. 

Pero sobre todo en los horarios de salida cuando el adolescente empieza a salir 

con amigos (razonables pero firmes). 

Promover la sobriedad en el uso del dinero. 

Trasmitir valores. Deben ser un modelo adecuado para su hijo. 

Fomentar actividades de ocio saludables. Y si es posible compartir aficiones con 

el hijo (jugar al futbol, al ajedrez, escuchar música,…). 

Reforzar las conductas positivas y reprochar las negativas, pero sin 

descalificaciones personales. 

Darle  autonomía y responsabilidad poco a poco. 

Promover la filosofía de resistir la presión de amigos. Que sepa decir  “no” 

cuando el grupo de amigos le ofrece consumir. No dejarse llevar por lo que hagan 

los demás. Que haga lo que más le convenga. 

¿Qué no deben hacer los padres? 

Adoptar una actitud distante con los hijos. 

Eludir hablar del alcohol o drogas con ellos o  hacerlo dramatizando, 

interrogando. 

Modificar continuamente los límites. 
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Proteger en exceso a los hijos o justificar todo lo que hacen. 

Tener una actitud indiferente ante sus vidas o por el contrario agobiarles, 

atosigarles. 

Angustiarse demasiado y culpabilizarse ante todo lo que pasa. 

Menospreciar a los hijos porque no son lo que esperaban. 

¿Cómo se debe actuar ante un posible consumo? 

Hay que hablar del tema. No actuar a escondidas. Es mejor dejar pasar el primer 

momento de mayor alteración, angustia, rabia o enfado. Buscando un momento 

tranquilo y relajado. 

Lo primero es conocer las razones que lo han llevado a tomarlas, y averiguar de 

qué tipo de consumo se trata. 

Si ha sido sólo un hecho puntual: 

- Tratar de no dramatizar. El que haya probado drogas es un 

hecho  habitual  en adolescentes. No significa que sea un adicto. 

- El haber tenido una experiencia con las drogas puede ser positiva si saben 

sacan conclusiones negativas de la misma. 

- Comprobar que al menos conoce los riesgos que corre y aquello que debería 

evitar  si las toma. 

- Reforzar las conductas positivas del joven y su vinculación a grupos no 

consumidores y con el centro escolar. 

- Establecer normas morales y de convivencia, que habrá que mantener y 

cumplir. 

- Evitar castigos. 
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- No perder la confianza en él. 

Si se trata de un problema más importante hay que buscar la ayuda de un 

profesional. Los profesionales sanitarios y los Equipos de Orientación de los 

colegios ayudarán a determinar las pautas a seguir. 

¿Qué hacer con un hijo adicto? - 

Pida apoyo 

Solicitar ayuda a profesionales y expertos en el tema es fundamental, sin 

embargo el rol que debe desempeñar un padre en caso de tener un hijo que ya 

empezó a consumir sustancias psicotrópicas es recomendable lo siguiente: 

El adicto llega a vislumbrar que sus intoxicaciones dañan a algunos de sus 

seres queridos y a medida que más le solicitan que no consuma, se va a rebelar 

y a continuar consumiendo para demostrarles que sabe lo que hace y que va a 

dejar de consumir cuando quiera y no cuando se lo digan. Aunque difícil para 

muchos padres, lo más indicado es negarle la entrada a casa cuando está 

intoxicado/a y prohibirle que tenga las drogas o que las consuma dentro del 

hogar. 

No le digas mentiras.  Es mejor enfrentar los hechos con honestidad. Háblale 

de que estás enterado/a de su consumo de drogas y alcohol, de las 

consecuencias negativas y de que existen algunas soluciones, mismas de las 

que tu ya estás informado/a. 

No lo califiques de vicioso/a o de persona débil, sin fuerza de voluntad. 

Menciónale que tiene una enfermedad y que puede ser atendida a tiempo. A la 

mayoría de los adictos les causan culpa y vergüenza los actos de mal juicio que 

cometen intoxicados y si se les insiste en que lo que padecen es una 

enfermedad, se sentirán menos incómodos y probablemente soliciten ayuda. 
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 No lo sobreprotejas  Permítele que enfrente y arregle las consecuencias 

negativas de sus actos. Si le solucionas todos los embrollos en los que 

acostumbra involucrarse, nunca solicitará la ayuda que requiere. 

 No lo amenaces con algo que no va a cumplir o que solamente cumplirá de 

modo momentáneo. Si vas a castigarle, piensa bien antes de hablar sobre la 

sanción para que ésta de resultados. Muchos adictos siguen consumiendo y 

creando problemas dentro de la casa ya que saben que sus seres queridos no 

les van a cumplir sus amenazas o que solamente lo harán por un corto período 

de tiempo. Ponle límites a su capacidad destructiva y haz que respete el hogar, 

sus bienes materiales, sus reglas y tradiciones. 

Procura no discutir ningún tema importante cuando se encuentre intoxicado/a. 

Los sentimientos de culpa que tienen los impulsan a tratar de arreglar o 

manipular todo a su favor y así evitar las consecuencias de sus actos de mal 

juicio. Procura hablarle cuando observe que ya pasaron los efectos del alcohol o 

las drogas y preferentemente menciónale lo que sucedió durante la intoxicación, 

señalándole que necesita ayuda y animándole a que la reciba cuanto antes. 

¿Síntomas que indican que un adolescente está consumiendo drogas? 

 Cambio de amigos 

 Abandono de actividades habituales 

 Cambio de actitud con sus padres (conflictivo). 

 Hiperactividad (de acuerdo a la sustancia) 

 Cambio en los ojos 

 Dificultades en el colegio 

 Tos persistente 

 Ausencia de hambre (de acuerdo a la sustancia) 
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 Aumento del apetito (de acuerdo a la sustancia) 

 Tiene otro aliento u olor 

Beneficios de la comunicación en el hogar 

Las situaciones se vuelven más fáciles y llevaderas cuando existe una 

comunicación intrafamiliar eficaz, ya que se pueden obtener soluciones a los 

problemas, es más sencillo llegar a acuerdos y consensuar. Así mismo la 

convivencia es mucho más cómoda y sana, ya que la relación en el interior del 

hogar se vuelve respetuosa y tolerante y en un ambiente de armonía. Todos 

estos beneficios se verán reflejados en las decisiones que debe tomar el 

adolescente en el transcurso de su vida, específicamente en su etapa de 

formación como es la adolescencia, por ejemplo en afrontar de manera positiva 

frente a los vicios como las drogas y actividades ilícitas. 

Puntos a considerar para lograr una eficaz comunicación intrafamiliar 

Es indispensable que dentro del hogar exista una buena comunicación entre 

los miembros que lo conforman; a continuación se darán pautas; para tener una 

buena comunicación intrafamiliar:  

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Cumplir todo lo que se promete. 

 Ponerse en el lugar de la otra persona. 

 Dar mensajes positivos. 

 Escuchar mostrando interés respecto a la conversación. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Interesarse por las opiniones de los demás miembros de la familia. 

 Expresar y compartir sentimientos. 
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 Ser claros al momento de pedir algo. 

 Escuchar antes de reprender. 

 Hablar sinceramente. 

 Mantener una actitud positiva. 

2.4 Fundamentación Sociológica 

La exposición de los adolescentes a las drogas es alta por diversos factores. 

La ausencia de comunicación en la familia es una de las causas influyentes a la 

hora de tomar una decisión trascendente en sus vidas. De decisiones entre 

consumir o no, se debate el futuro de gran parte de la juventud ecuatoriana, 

teniendo en consideración que son a futuro quienes aporten para que nuestro 

país sea cada día  mejor. 

Las drogas no solo perjudican a la persona que las toma. A su alrededor 

muchas otras personas padecen sus consecuencias. Las drogas interfieren en 

la relación con el entorno, la familia y el trabajo, y pueden llegar a comprometer 

seriamente el proceso de aprendizaje, especialmente en el caso de los jóvenes 

y adolescentes. Además, las drogas incrementan el riesgo de sufrir todo tipo de 

accidentes. 

Por todo ello, además de las consecuencias individuales, es toda la 

sociedad (en mayor o menor medida) la que sufre los problemas de las drogas. 

Y estos problemas son de todo orden: sanitario, económico, cultural, de 

inseguridad, etc. 

No es extraño, por lo tanto, que las drogas supongan una preocupación 

colectiva ni que, para hacer frente a sus consecuencias, muchos países hayan 

puesto en marcha políticas de prevención y rehabilitación, con un elevado coste 

económico. Es importante mencionar que otro de los factores fundamentales 
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para el consumo en nuestro país fue la facilidad que se dio para consumir en lo 

que se considera una decisión equivocada de legalizar un porcentaje de 

sustancias que pueda ser poseído por cualquier ciudadano, pues el índice 

estadístico de consumo aumentó de manera exagerada en los adolescentes y 

jóvenes. 

 

2.5 Fundamentación Axiológica 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno 

de sus miembros asume con responsabilidad el papel que le ha tocado 

desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de 

todos los demás. 

Los valores en la familia remiten al establecimiento de comportamientos y 

actitudes a los que se pone en un lugar de importancia. Los mismos son 

inculcados por los padres a los hijos a veces de forma explícita y a veces de 

forma inconsciente, a partir del ejemplo que se brinda. Es importante recalcar 

que la práctica de los valores diseñan el perfil del ser humano, en este caso de 

los jóvenes. 

La responsabilidad principal de la comunicación axiológica en la familia 

corresponde a los padres. Esta circunstancia está reconocida en tratados 

internacionales de gran importancia; de hecho, está sugerida en la “Declaración 

de Derechos Humanos”. Así, es de responsabilidad de los padres el hecho de 

enseñar a sus hijos con ejemplos, la manera correcta de desenvolverse dentro 

de la sociedad. Hay que tomar en consideración que la escuela u otras 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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instituciones educativas  sirven de ayuda en esta tarea, sin embargo la 

responsabilidad principal está en el hogar, el cual debe ser la base de la 

formación del ser humano en sus diferentes etapas: niño, adolescente y joven. 

La tarea de guiar en los padres se debe principalmente al hecho de que son 

estos los que generalmente tienen el mayor interés en el buen desarrollo del 

niño. 

Es importante destacar que los valores que con mayor facilidad se transmiten 

son aquellos demostrados por los padres, siendo ellos los mayores referentes 

para el joven. Por el contrario, difícilmente se pueda tratar de enseñar un valor 

que en la práctica se desdeña continuamente. En este sentido es necesario 

reconocer que en muchas ocasiones existe un claro defecto por parte de los 

progenitores, que tienden a comportarse de forma muy alejada a aquello que se 

pregona. Debe existir un alto grado de responsabilidad en los padres de familia 

de enseñar la importancia de la axiología a los hijos, puesto que los menores 

carecen de herramientas de análisis como las que posee un adulto para tomar 

decisiones. 

La niñez y la adolescencia son los períodos en los que el aprendizaje del ser 

humano más está dispuesto a conocer, ya que son momentos en los que 

empieza a actuar el espíritu crítico de la persona, fortaleciendo día a día las 

enseñanzas ejemplares que sembraron los padres en la vida de un niño, que al 

desarrollarse transformarán favorablemente los hábitos aprehendidos desde la 

infancia. (Importancia, una guia te ayuda, sf) 

El valor de la familia 

El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las 

personas en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia armónica, 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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haciendo un esfuerzo por cultivar los valores en la persona misma, y así estar en 

condiciones de transmitirlos y enseñarlos. Criar a los hijos con bases 

fundamentales como el amor, el respeto, la responsabilidad dará la oportunidad 

al niño de vivir a plenitud cada etapa de su vida como la adolescencia y juventud, 

y ser una persona que aporte a la sociedad individualmente al trasmitir los 

valores a sus generaciones. (Flores, SF) 

Los padres son uno de los modelos más importantes para los jóvenes en su 

etapa de desarrollo  físico y psicológico.  Cuando una familia es unida y 

comunicativa la convivencia es armoniosa, aun dentro de las diferencias en 

alguna circunstancia. Los padres son el ejemplo a seguir de sus hijos, por esto 

es necesario enseñar desde temprana edad el significado de la axiología y cómo 

ponerla en práctica en el diario vivir. 

Aprender a expresar los sentimientos 

Si los adultos no expresan sus sentimientos, siendo padres; en la etapa de la 

adolescencia los jóvenes tienen dificultades de manifestarse y en ocasiones esta 

limitación hace que ellos se aíslen o busquen “compañía” para sentirse 

comprendidos. Frecuentemente el camino que toman al juntarse con personas 

no convenientes deriva en vicios que destruyen su vida. 

 

Atesorar los recuerdos especiales   

Los recuerdos son importantes, ya sean felices o tristes. Es bueno 

recordarlos. A los niños menores, ayudarlos a que hagan una caja de tesoros. 

Encontrar o hacer con ellos un lugar especial para guardarlos. Ayudar al niño a 

que use su caja de tesoros para guardar artículos pequeños que tengan 

recuerdos especiales de diferentes acontecimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Estar disponibles   

La gente siempre está ocupada. Los padres siempre tienen algo que hacer. 

Las madres se encuentran atareadas con las responsabilidades del hogar. Los 

niños esperan ser atendidos, pero si no se encuentra el tiempo para compartir 

en familia restándole  importancia  las necesidades y los requerimientos de cada 

uno de los miembros del hogar, las relaciones interpersonales se verán 

afectadas por la falta de diálogo y atención.  

Disfrutar juntos la relajación y la diversión. Nunca hay suficiente tiempo. Sin 

embargo, es tan importante reservar tiempo de calidad para la familia. Si fuese 

posible, sugerir una hora de la semana o fin de semana, tiempo de la comida 

cuando todos los miembros de la familia puedan pasar tiempo juntos. Permitir 

por turnos a cada miembro de la familia escoger cómo usar este tiempo. Una 

semana un niño puede escoger un juego, la madre puede decidir la actividad a 

realizar, el hermano puede escoger un paseo. Todos comparten en esta 

actividad.  

El toque curativo   

A veces un abrazo cariñoso puede parar el sufrimiento y ayudar a sanar. Sin 

embargo, en algunas familias la gente simplemente no expresa sus sentimientos 

mediante el tacto. Los niños crecen creyendo que no es correcto abrazarse. Pero 

nosotros nunca dejamos de necesitar abrazos y caricias que en muchas 

circunstancias pueden ser reparadoras.   

¿Qué ayuda a mantener una familia fuerte?   

A continuación varios valores a poner en práctica: 

1) Rectitud 

2) Bondad 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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3) Paz 

4) Amor 

5) No violencia 

 

La familia es el núcleo esencial formador de hombres en la sociedad. En la 

familia está la oportunidad de vivir y formarse, con la guía de los padres, en los 

valores y los antivalores de acuerdo a las enseñanzas; en el hogar existe la 

oportunidad de convivir con los peligros y las oportunidades de reflejar las 

debilidades y convertirlas en fortalezas, que con armonía permitan aprender en 

el camino. Las sociedades que se han distraído de este valor familiar, se han 

vuelto individualistas y por tanto aisladas, y poco preocupadas por sus 

comunidades. Una comunidad que se interesa por la vida social, que interactúa 

entre sí, que es solidaria, que tiene alto grado de participación, refleja el valor de 

la familia y hace notar su importancia. La vida familiar sigue siendo un valor 

fundamental, es algo que identifica al ser humano y que lo guía hacia un futuro 

de bien. La  comunidad debe reflexionar sobre la trascendencia y el futuro de la 

familia y su impacto sobre la comunidad, qué cosas positivas y negativas puede 

tener la familia de acuerdo a su formación, ser integrales en una planeación, 

donde los padres enseñen a sus hijos el valor de la responsabilidad. 

La familia es el núcleo de la sociedad donde cada uno de sus miembros, por 

naturaleza son diferentes, pero que unidos en el amor, la comprensión, la 

comunicación y el respeto, trata de adaptarse, comprender cada una de las 

situaciones que los familiares enfrentan y con solidaridad salir adelante 

afrontando cada circunstancia por medio de la unidad siendo un complemento 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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entre cada miembro. Sabiendo esto podemos decir que  la familia es el reflejo de 

lo que estarnos viviendo en la vida comunitaria. 

Las características, los valores y las reflexiones de un hermano potencian al 

otro, y si uno da lo mejor de sí mismo hacia la familia y el otro hermano lo mejor 

hacia el otro, se tendrá una base sólida. Los padres de familia deben brindar 

seguridad a sus hijos, para esto es necesaria la disciplina y la autoridad, que no 

debe confundirse con el autoritarismo; así como la libertad, para de esta manera 

que cada uno de los integrantes sea mejor en cada ámbito de  la vida en el que 

se desenvuelve desde niño. 

Son de suma importancia valores y subvalores como: la fortaleza, la disciplina, 

la seguridad, la perseverancia, que son los que se propone generalmente el ser 

humano para su vida, pero, ¿son transmitidos a su propia familia?, ¿está 

ejerciendo cada quien su papel familiar?, ¿cada quién está preparado para 

formar su propia familia? Hay que compartir sin temor con los padres y los padres 

con los hijos, entres hermanos, así como también con amigos, vivir una familia 

mucho más intensa y plena, donde cada quien cumpla con su rol. La sociedad 

necesita más familias donde se ponga en práctica la solidaridad, el desarrollo 

humano, el deseo de superación, con disciplina, la constancia para alcanzar las 

metas, la perseverancia, la honestidad, siempre hablar con la verdad, dispuestas 

a estar al servicio de la comunidad como un aporte a la sociedad en la que vive, 

con una convivencia sana y cimentada en la unidad, de vivir en el amor, hacia 

los demás, hacia sí mismo; y al que crea en el ser supremo, en el amor hacia 

Dios. Realmente la superación del hombre, se podría simplificar solamente con 

la palabra amor, amor genuino, de padres hacia hijos y de hijos hacia sus padres, 

entre hermanos y esencialmente hacia el prójimo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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La sociedad necesita ser una comunidad progresista, más participativa, más 

solidaria, mucho más consciente de la responsabilidad de cada joven que 

emprende y se forma cada día. 

Los valores de familia se deben fomentar por parte de los padres a temprana 

edad de los hijos para la conservación de una sociedad con principios que sirvan 

de base para el proceso de aprendizaje y desarrollo de la misma. Como objetivo 

familiar debe estar presente fomentar la aplicación de la axiología en sus 

integrantes: el respeto, la tolerancia, la gratificación, la comunicación; que 

aporten en gran manera a tener una juventud libre de vicios, drogas y contribuir 

a la sociedad por medio de cada valor aplicado en el hogar, que es la base de la 

sociedad. 

2.6 Fundamentación legal 

La presente investigación se basó jurídicamente en:  

 
2.6.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

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. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, Art.44) 

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.  

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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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, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

2.6.2 Régimen del buen vivir 

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. (Constituyente A. , 2008) 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales.  

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.  

 

Ley Orgánica de Comunicación 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008)  
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Capítulo III 

 Marco Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

En este trabajo se realizaron los siguientes tipos de investigación: Descriptiva, 

explicativa y de campo.  

3.1.1 Investigación descriptiva  

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.; “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino, 

2014) 

3.1.2 Investigación explicativa 

Esta investigación se enfrasca en encontrar las causas o el por qué del 

fenómeno, para poder sacar conclusiones y explicarlas, no se conforma con 

describir, sino va más allá, como dice Fidias G. “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 
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hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos.” (Arias, 2012) 

3.1.3 Investigación de Campo  

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. “La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente 

de naturalidad en el cual se manifiesta”. (Galeano, 2004) 

3.2 Metodología  

La metodología es el grupo de métodos lógicos por los cuales el ser humano 

llega a un objetivo antes trazado. Para poner en marcha estos métodos se 

necesita habilidad, entendimiento y vigilancia especial. La metodología es una 

de las fases determinantes de todo trabajo investigativo. “La metodología de la 

investigación es una disciplina de conocimiento en-cargada de elaborar, definir 

y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben 

seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción 

de conocimiento.”  

3.2.1 Método  

Método es un proceso que se realiza para conseguir un fin antes establecido. 

“Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla”. (Tomas, sf) 
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Los métodos que se han utilizado en esta investigación son:  

 

Método inductivo  

Es un método que analiza características exclusivas del fenómeno que se está 

investigando para sacar conclusiones universales. Según (Moguel, 2005)“El 

método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudia-dos.”(pág. 29). Se ha utilizado este método, 

ya que el tema así lo requiere, debido a que la familia vendría a ser una variable 

particular que constituye la sociedad, la cual es una variable general. 

Método analítico  

Es aquel método de investigación que radica en la división de un todo, para 

analizar, observar, estudiar sus partes para poder determinar sus causas y 

comprenderlas. Según (Moguel, 2005)“En este método se distinguen los 

elementos de un fenómeno y se procede a re-visar ordenadamente a cada uno 

de ellos por separado.” (pág. 30). Este método permitirá estudiar a cada miembro 

de la familia: el comportamiento de los adolescentes, de los padres, y la 

comunicación que hay entre ellos.  

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación 

En este proyecto de investigación se utilizó como técnicas: la observación, 

entrevista, encuesta y la documentación bibliográfica.  

Observación  

Es el hecho de mirar atentamente un fenómeno con el fin de estudiarlo, 

analizarlo; para obtener información y conocimientos relevantes que servirán de 

ayuda en la investigación que se está realizando.  

(Sabino, 2014):  
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El mirar es una cualidad innata de la generalidad de los individuos, no así el 

observar con un fin determinado, que requiere de un esquema de trabajo para 

captar las manifestaciones y aspectos más trascendentes y significativos de la 

vida familiar y comunal. (pág. 206).  

Entrevista  

Es la reunión de dos personas; el entrevistador y el entrevistado que tratan de 

un tema en específico para recolectar información que será muy importante en 

el proceso investigativo. El instrumento utilizado en esta técnica es el 

cuestionario; que es un conjunto de preguntas que se le realiza al entrevistado.  

(Heinemann, 2003):  

Una entrevista consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el 

contexto de la investigación o mediante otros tipos de estímulos, por ejemplo 

visuales, que las personas objetos de estudio emitan informaciones que sean 

útiles para resolver la pregunta central de la investigación. (pág. 97).  

Encuesta  

Es un conjunto de preguntas que se les realiza a una agrupación de personas 

con el fin de obtener información, conocimientos de un tema que se está 

analizando y que será de beneficio para posteriores conclusiones. Francisco 

Alvira Martín (2011) “La encuesta es esencialmente una técnica de recogida de 

información” (pág. 7).  

Documentación bibliográfica  

Es recolectar información de libros, texto, páginas web, periódicos, etc., para 

adquirir información y ahondar en cierto tema, para reforzar hipótesis que luego 

de un largo o corto proceso se confirmarán o serán desechadas; la información 

se la puede poner tal cual está en el documento del cual ha sido sacado, o se la 
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puede interpretar con palabras propias, pero siempre hay que poner el nombre 

del autor, año de edición, el número de página, etc.  

Ing. Alexis Bionel Tejedor de León (2006):  

Una vez que el investigador se ha ambientado con la biblioteca, inicia la 

recolección del material para su trabajo.  

Su tarea inicial es localizar y relacionar sus fuentes de consulta, o sea, 

organizar lo que se denomina bibliografía preliminar relación sistemática de los 

documentos impresos referente al trabajo que pretende desarrollar. (pág. 16). 

3.4 Población y muestra 

Población 

Representa todas las unidades de la investigación que se estudia de acuerdo 

a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las unidades que se van 

a estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando así origen a 

la investigación. Arias (1999), señala que “es el conjunto de elementos con 

características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán 

válidas las conclusiones de la investigación”. 

En el proyecto, la población escogida fue: 

Adolescentes, padres y autoridades (policía). 

Cuadro 1-Población 

 POBLACIÓN (CANTIDAD) 

Adolescentes 20 

Padres 20 

Autoridades 1 

TOTAL 41 

FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ. 708 
Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 
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Muestra 

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el fin de investigar, 

a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 

una población”. La técnica de muestreo en esta investigación es no 

probabilística, la cual es una técnica donde las muestras se recogen en un 

proceso que no ofrece a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados para valorar su aporte acerca del tema. 

Cuadro 2-Muestra 

 POBLACIÓN (CANTIDAD) 

Adolescentes 10 

Padres 10 

Autoridades 1 

TOTAL 21 

FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Resultados de la entrevista realizada al policía Joel Montes, del UPC 

ubicado en la cdla. Martha de Roldós. 

1. ¿Considera usted importante la comunicación intrafamiliar para la 

prevención del consumo de drogas en los adolescentes? 

Sí, es muy importante que mantengan comunicación constante, de esa 

manera los padres saben con quienes se relacionan sus hijos y pueden 
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informarles y brindar un consejo en cuanto a la prevención del consumo de 

estupefacientes. 

2. ¿Cuál considera usted que es la principal causa que conduce a los 

adolescentes a involucrarse en el consumo de drogas? 

Considero que el origen es la falta de comunicación en los hogares, entre hijos 

y padres, por tanto no tienen el consejo sano y con amor que le puede brindar 

un padre, no tienen esa guía necesaria. 

3. ¿Cree usted importante que se difundan mensajes con contenido 

axiológico en la radio? 

Sí, es una opción que se le puede dar no solo a los adolescentes, sino a los 

padres para prevenir que los hijos caigan en el vicio. 

4. ¿Qué conocimientos tiene del incremento del consumo de drogas en 

este sector? 

En este sector el incremento se ha dado desde la legalización de cantidades 

pequeñas en posesión, el índice subió notablemente y cada vez hay más 

adolescentes usando drogas.  

5. ¿Cree que se debe eliminar la tabla de posesión permitida de 

sustancias? 

Sí, desde la legalización de cantidades pequeñas aumentaron los 

consumidores. 
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Resultados de la entrevista realizada a la Sra. Elena Ochoa, madre de 

familia de la cdla. Martha de Roldós Mz 708. 

1. ¿Considera importante la comunicación entre usted y sus hijos en su 

hogar? 

Muy importante porque así conocemos las actividades que realizan nuestros 

hijos y con quien están durante su tiempo fuera de la casa. 

2. ¿Cuál considera usted la causa por la que los adolescentes empiecen 

a incursionar en el consumo de drogas? 

El descuido de los padres. No le dan la atención necesaria, no hablan con 

ellos. 

3. ¿Considera que los medios de comunicación pueden aportar con 

campañas de prevención frente al consumo en los adolescentes? 

Sí y es algo que verdaderamente falta. Deben darle más importancia a las 

campañas de prevención porque actualmente se ven muchos chicos 

consumiendo desde alcohol hasta otras sustancias como la heroína (h). 

4. Si tuviera la oportunidad de escuchar un programa radial que aporte 

desde la formación y los valores a la familia, ¿lo haría? 

Sí, lo haría, siempre y cuando esté en mi casa cuando lo den porque 

seguramente enseñarían cosas que no sabemos o no conocemos. 

5. ¿Considera que debe haber una cantidad permitida de posesión y 

consumo de drogas o cree que debe prohibirse totalmente? 

Debe prohibirse totalmente. Por haber legalizado una cantidad hace unos 

años es que hay más chicos metidos en el vicio porque antes no se veía tantos 

adolescentes consumiendo. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE 

FAMILIA. 

1. ¿Cuál de las causas a continuación considera usted es la más 

importante por la que los adolescentes empiezan a consumir drogas? 

Cuadro 3 Causas de consumo 

CAUSAS PORCENTAJE

En busca de placer 1 10%

Descuido de los padres 7 70%

Curiosidad 0 0

Llamar la atención de 

amigos
2 20%

TOTAL 10 100%     
                   FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708 
               Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 3CAUSAS POR LAS QUE LOS ADOLESCENTES EMPIEZAN A CONSUMIR 

 

                   FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
               Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 70% de padres encuestados consideran la principal causa por la 

que los adolescentes empiezan a consumir drogas es por el descuido de los 

padres; el 20% considera que es por llamar la atención de sus amigos y el 10% 

considera que es en busca de placer. 
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2. Considera que la comunicación entre Padres e hijos debe ser: 

                       Cuadro 4 Comunicación Padres e Hijos 

Opciones # de Personas Porcentaje  

Constante 9 90% 

En ocasiones 0 0% 

Para lo necesario 1 10% 

   TOTAL 10 100% 

                        FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                   Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 4COMUNICACIÓN PADRES E HIJOS 

 

                   FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
               Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

 

Análisis: El 90% de los padres considera que la comunicación entre padre e hijo 

debe de ser constante  por considerarla una base en la relación intrafamiliar y el 

10% la comunicación debe ser para lo necesario. 
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3. ¿En qué proporción afecta la poca comunicación de Padres e hijos? 

Cuadro 5 Afectación de poca comunicación Padres e Hijos 

Opciones # de Personas Porcentaje 

Mucho 8 80% 

Poco 2 0% 

Demasiado 0 20% 

Nada 0 0% 

TOTAL 10 100% 

                      FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                 Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 5 AFECTACIÓN DE POCA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

 

                      FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                 Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 80% de los padres considera que la poca comunicación entre 

padre e hijo afecta mucho al momento de querer acercarse a conocer que le está 

ocurriendo, los cambios que está teniendo y esto los imposibilita a dar un consejo 

e instruirlos sobre el tema y el 20% cree que afecta poco. 
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20%
0%
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4. ¿Cree usted que es importante que sean difundidos por medio de la 

radio programas que fomenten la comunicación en el hogar y 

prevengan que los adolescentes consuman drogas? 

                            Cuadro 6 Importancia de difusión 

Opciones
# de

Personas
Porcentaje 

Muy importante 9 90%

Poco importante 0 0%

Puede ser 1 10%

TOTAL 10 100%  

                           FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                           ELABORADO POR: ANDRÉS CHIRIBOGA C.           

 
GRÁFICO 6 IMPORTANCIA EN DIFUNDIR POR RADIO PROGRAMAS DE FOMENTACIÓN 

DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
              FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                ELABORADO POR: ANDRÉS CHIRIBOGA C.           

 
Análisis: El 90% de los padres considera que es muy importante que se ayude 

a difundir por medios de comunicación como lo es por la radio como indica la 

propuesta, para que los hijos puedan escuchar casos reales de chicos que están 

metidos en este tipo de vicio y por el mismo tener la apertura de saber cómo 

conversar con los padres de lo que necesita de ellos para no buscar de las 

drogas. 
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5. ¿Cree que se debe eliminar la tabla de posesión permitida de 

sustancias? 

 

           Cuadro 7 Eliminación de tabla de posesiones 

Opciones # de Personas Porcentaje  

Si 10 100% 

No 0 0% 

No sé 0 0% 

 TOTAL 10 100% 

                              FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                       Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

 
GRÁFICO 7 ELIMINACIÓN DE TABLA DE POSESIONES 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708     
                  Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 100% de los padres considera que se debería de eliminar la tabla 

de posesión de drogas, debido a esto creen que se propagó porque la ley 

permitió que se podría cargar drogas sin que sea necesario ser puestos en la 

cárcel. 

 

 

 

0%

100%

0%0%

ELIMINACIÓN DE TABLA DE 
POSESIÓN

Si No No sé



 
 

61 
 

6. ¿Cree que los adolescentes consumidores de drogas pueden salir de 

este vicio,  si se les brinda la ayuda adecuada? 

Cuadro 8 Se puede salir del vicio con ayuda brindada 

Opciones # de Personas Porcentaje  

Sí 7 70% 

No 2 20% 

No sé 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

                              FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                       Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 8 SE PUEDE SALIR DEL VICIO CON AYUDA BRINDADA 

 

                          FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                     Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 70% de los padres creen que con ayuda necesaria de especialistas 

y ayuda apropiada de ellos, podrían salir poco a poco de este vicio que llega al 

punto de cambiarlos, de matar su personalidad si es que esta ya había sido 

formada. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ADOLESCENTES  

1. ¿Los padres brindan el tiempo que necesitan para contarles los 

problemas por los que están pasando? 

Cuadro 9 Los padres dedican tiempo a sus hijos 

CAUSAS # Encuestas PORCENTAJE 

Sí 1 10% 

No 9 90% 

  A veces 0 0 

  TOTAL 10 100% 

                             FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                       Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 9 LOS PADRES DAN EL TIEMPO NECESARIO PARA CONVERSAR CON LOS 

HIJOS 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
             FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
          Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 90% de los adolescentes piensan que sus padres no les dan el 

tiempo suficiente para poder mantener una conversación y por lo mismo la 

confianza de poderles contar por los problemas y dificultades por las que están 

pasando. 
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2. ¿Has llegado a consumir drogas? 

 

           Cuadro 10 Has llegado a consumir drogas 

Opciones # de Personas Porcentaje  

Sí 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 

                             FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                       Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

 
GRÁFICO 10 HAS LLEGADO A CONSUMIR DROGAS 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                  Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 70% de los adolescentes indican que han llegado a consumir, para 

experimentar sensaciones que los lleven a una salida de sus problemas. 
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3. ¿Te rodeas solo de amistades que consumen constantemente drogas? 

                      Cuadro 11 Amistades que rodean 

Opciones # de Personas Porcentaje  

Sí 6 60% 

No 4 40% 

TOTAL 10 100% 

                              FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                       Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 11 AMISTADES QUE RODEAN 

 

                    FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 60% de los adolescentes indican que sus amistades tanto en el 

colegio como por el barrio consumen drogas y por tal razón lo encuentran normal. 
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4. ¿Tienes conocimiento del daño que te pueden ocasionar las drogas? 

Cuadro 12 Conocimientos del daño de consumo de drogas 

  Opciones # de Personas Porcentaje  

Poco 8 80% 

Mucho 1 10% 

Nada 1 10% 

TOTAL 10 100% 

                                 FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
                          Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 12 CONOCIMIENTO DEL DAÑO DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

                   FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708   
               Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 80% de los adolescentes indican que sus conocimientos con 

respecto al daño que le hace consumir drogas, es poco. 
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5. ¿Cuál de estos aspectos crees que llevan a los adolescentes a 

consumir drogas? 

      Cuadro 13 Aspectos que influyen al consumo de drogas 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
           Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

GRÁFICO 13 ASPECTOS QUE INFLUYEN AL CONSUMO DE DROGAS 

 

                FUENTE: CDLA. MARTHA DE ROLDÓS MZ 708  
             Elaborado por: Andrés Chiriboga C. 

Análisis: El 50% de los adolescentes indican que los aspectos que influyen en 

el consumo es por la ausencia de afecto que les demuestran sus padres y el 

40% por explorar nuevas sensaciones y el 10% creen que por considerar que 

tienen baja autoestima y el consumo los hace elevar. 
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Opciones # de Personas Porcentaje 

Falta de amor de los padres 5 50% 

Explorar nuevas sensaciones 4 40% 

Baja autoestima 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Capitulo IV 

4.1 Propuesta 

Titulo 

Programa radial orientado a fomentar la comunicación intrafamiliar como un 

aporte a la campaña de prevención frente al consumo de drogas en 

adolescentes. 

 

Justificación 

La propuesta realizada en el proyecto es la producción de un programa radial 

en UCSG radio de contenido axiológico de interés familiar, cuyo objetivo es 

fomentar la comunicación en el hogar para fortalecer el autoestima de cada joven 

que sintoniza la estación radial como parte de la campaña de prevención de 

consumo de drogas, siendo una herramienta para docentes, quienes también 

forman parte del sistema educativo y formativo de los adolescentes. La 

comunicación intrafamiliar es de vital importancia en los hogares, cuya base 

fundamental son los valores que ayudarán a diseñar el perfil del joven, por este 

motivo es elaborado el programa, que además de fomentar la comunicación en 

la familia, brinda información y motiva a preservar los principios éticos como 

morales que ayudan al adolescente a reflexionar y discernir dentro de su proceso 

de desarrollo físico y psicológico. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un plan comunicacional para la familia, a través de un programa 

radial, que brinde información y consejo en temas de prevención de consumo de 

drogas. 

Objetivos Específicos 

 Crear contenidos informativos que aporten al mejoramiento de la 

comunicación intrafamiliar, principalmente entre padres e hijos 

 Desarrollar en base a herramientas con fundamentos axiológicos, 

programaciones que permitan interactuar con el oyente. 

 Difundir periódicamente la programación creada para fomentar las 

relaciones intrafamiliares. 

Fundamentación teórica de la propuesta 

El proyecto realizado tiene como objetivo evitar que los adolescentes 

incursionen en el mundo de las drogas como consecuencia de la ausencia de 

comunicación en el hogar entre padres e hijos, motivo por el cual se elabora un 

programa radial, de contenido informativo y guía para promover y fomentar la 

comunicación eficaz en la familia como prevención frente al consumo de drogas 

en jóvenes adolescentes. 

Términos utilizados en la realización del programa: 

Programa 

El término “programa” procede del vocablo latino programa, es un término con 

diversos usos sin embargo representa un proyecto o planificación ordenada de 

actividades a realizar. 

Programa radial 
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Al mencionar programa de radio, se hace referencia a una serie de emisiones 

que se transmiten por vía radiofónica con una cierta periodicidad que puede ser 

todos los días, una vez por semana, etc. Estas emisiones están identificadas por 

un título y comparten ciertas temáticas, donde cada emisión trata de temas 

generalmente preestablecidos, lo que implica una especie de pacto con  el 

oyente. 

Plan comunicacional 

El Plan de Comunicación es la base que permite practicar una comunicación 

intrafamiliar eficaz. Como la comunicación es una labor que aborda multitud de 

actividades, puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental 

organizarla y llevarla a la práctica con un marco de referencia claro. Se trata de 

un instrumento que engloba la comunicación y ayuda a la toma de decisiones a 

corto, medio y largo plazo, y que recoge metas, mensajes básicos, acciones. 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de 

comunicación en la familia, así como de diseñar la información que es añadida 

en el plan. 

 Elementos del programa 

Los elementos esenciales de un programa radial son: 

 Nombre: Considerar el nombre  para el programa, ya que es la única cosa 

que no cambiará en la transmisión. 

 Objetivo: Lo que se quiere lograr con las transmisión del programa. 

 Tema: Categoría para el tipo de contenido que se producirá. 

 Programación: Cantidad de tiempo para cada programa, la frecuencia con 

la que se transmitirán y durante cuántos semanas o meses. 
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 Audiencia: Se considera el grupo de edad, lugar y otras categorías 

demográficas que se desea tener como oyentes objetivos. 

 Elementos del programa: Características del programa. Puede haber 

entrevistas, música, llamadas en vivo, invitados especiales. 

 Guion: Se establecerán las actividades, el contenido, el orden y el tiempo 

de cada tema. 

 Publicidad: Se debe buscar patrocinadores, grabar anuncios publicitarios y 

decidir cómo y cuándo serán colocados dentro del programa. 

 

Ubicación sectorial 

GRÁFICO 14 UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero 

Sector: Cdla. Martha de Roldós Mz.708 

 

Factibilidad 

La propuesta es factible llevarla a cabo en UCSG Radio, pues cuenta con la 

autorización del director de la radio, ya que es considerada un importante aporte 
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al hogar, pues está dirigida a padres e hijos, teniendo como objetivo fomentar la 

comunicación intrafamiliar como prevención frente al consumo de drogas en los 

adolescentes, informando acerca de las distintas sustancias psicotrópicas, y 

cómo la comunicación puede llegar a ser útil en la toma de decisiones de los 

jóvenes. A través del programa mostrar las consecuencias graves que 

representa el ser consumidor de drogas, como daños físicos y psicológicos en la 

persona. 

Descripción de la propuesta 

Consiste en la elaboración de un programa radial que tiene como principal 

objetivo fomentar la comunicación entre padres e hijos en el hogar y dar a 

conocer su importancia para prevenir que los adolescentes se involucren en el 

vicio del consumo de drogas. El programa es elaborado con información 

considerada importante, acerca de las sustancias psicotrópicas y sus respectivos 

efectos, el contenido del programa va dirigido a la orientación de padres hacia 

los hijos y cómo poder llevar una comunicación eficaz entre los miembros del 

hogar, para que el niño que se convierte en adolescente pueda encontrar en su 

hogar y mediante la comunicación las respuestas a las interrogantes planteadas 

durante el tiempo que está en sus actividades fuera de su hogar. 

El aporte de personas profesionales como psicólogos es importante en cuanto 

recomendaciones y consejos para que junto a la información sean un 

complemento en busca de la consecución de los objetivos planteados con esta 

propuesta. La alternativa de la inclusión de llamadas en el programa por parte 

de adolescentes o padres es el vínculo necesario de interacción que se busca y 

así hacer directo el mensaje que se quiere llevar a los oyentes. 
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LIBRETO DE LA PROPUESTA 

 
FAMILIA COMUNICADA 

 
 

CONTROL:  SPOT PRESENTACIÓN 

CONTROL:   Cortina musical sube 10” y baja 

Andrés: Hola, muy buenas tardes amigos oyentes, bienvenidos 

“Familia comunicada”, los saluda Andrés Chiriboga, y 

estaré junto a Isaac Jácome e Isabel Ronquillo. 

Isaac: “Familia comunicada” es un programa de contenido 

axiológico, creado para la familia, deseamos ser un aporte 

para lograr que la comunicación intrafamiliar de su hogar sea 

eficaz.  

Isabel: Hoy 22  de Julio del 2017, al igual que cada sábado 

queremos que junto a tu familia, nos acompañes. 

CONTROL:   Cortina musical sube 3” baja y se mantiene 

 

SPOT TEMAS 

CONTROL:   Cortina musical baja 

LOCUTOR 1:        Tema 1  Los valores en la familia (lectura) 

LOCUTOR 2 y 3: Integración post lectura de Isabel e Isaac a la conversación. 

CONTROL:   Cortina musical sube 3´´ baja y se mantiene 

LOCUTOR 1:  Llamadas para interactuar con el oyente  

 

CORTE COMERCIAL 

CONTROL:  Cortina musical sube 3´´ baja y se mantiene 
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LOCUTOR 1:  Tema 2  ¿Importancia de la comunicación intrafamiliar y 

cómo fomentarla entre padres e hijos? (lectura) 

LOCUTOR 2 y 3: Inclusión a la conversación y aporte de Isaac e Isabel 

(relacionar tema con situaciones reales de la actualidad) 

CONTROL:  Cortina musical sube 3” baja y se mantiene 

LOCUTOR 1: Vamos a escuchar una historia de la vida de      (dramatizado) 

CONTROL:  Envía dramatizado 

CONTROL:  Vuelve 

CONTROL:   Cortina musical sube 3´´ baja y se mantiene 

LOCUTOR 3: Recepción de llamadas: 

                                Interacción con el oyente 

LOCUTOR 3: Consejos para mejorar la comunicación intrafamiliar. 

SPOT DE DESPEDIDA 

Andrés:  despedida 

Isabel:  despedida 

Isaac:   despedida 
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Conclusiones y recomendaciones 

Al llevar a cabo el trabajo de investigación se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones con las que se aspira lograr fomentar la 

comunicación intrafamiliar principalmente entre padres e hijos para prevenir el 

consumo de drogas en los adolescentes. 

Conclusiones 

La mayoría de cada estrato concuerdan en que una de las principales causas 

por las que el consumo de drogas ha aumentado en los adolescentes es la 

ausencia de comunicación intrafamiliar, pues se considera un aspecto 

fundamental en la vida del ser humano, más aún en los adolescentes por estar 

en una etapa de formación y desarrollo, el tener una relación de conexión con 

sus padres, tener su consejo, y contar con su apoyo es fundamental en este 

proceso. 

Los padres de familia y autoridad policial concuerdan en que es un acierto la 

creación del programa radial para fomentar y promover la comunicación 

intrafamiliar y de esa manera prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes. Consideran que es un aporte muy necesario tanto para el colegio 

como para la sociedad, porque se busca con este material una mejora ante este 

fenómeno que aqueja cada vez más a la sociedad. 

Los padres de familia y la autoridad policial concuerdan que el incremento en 

el consumo de drogas en adolescentes incrementó de acuerdo a la proporción 

de jóvenes que se ven consumiendo en la vía pública actualmente. 
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Recomendaciones 

Con el objetivo de contribuir al grupo vulnerable de adolescentes, se 

recomienda a los padres de familia basar la relación con sus hijos en una 

comunicación eficaz, es decir, dedicar el tiempo que sea necesario para 

compartir con los hijos y conversar de distintos temas acorde a la edad del 

adolescente, las drogas son un tema fundamental en esta etapa. Proporcionar la 

información necesaria será muy importante y el consejo sabio y con amor de un 

padre también es un aporte necesario para la relación que debe estar cimentada 

en la comunicación. 

Se recomienda a los padres que se informen constantemente acera del 

consumo de drogas mediante los medios de comunicación, y escuchen los 

programas con contenido formativo y axiológico para poder estar siempre 

dispuestos a ser de ayuda ante consultas de sus hijos en relación a temas de 

conflicto como lo son las drogas y de esta manera ayudarlos a tomar decisiones 

correctas en cuanto a prevenir el consumo de sustancias estupefacientes. 

Se recomienda a los padres de familia acompañar a los adolescentes ante 

situaciones de duda respecto a lugares a los que frecuentan sus hijos. Demostrar 

interés por lo que hacen y sus actividades, haciéndoles sentir la importancia que 

tienen para los padres y darles a entender que cuentan con su protección y 

apoyo en cada circunstancia. 

  



 
 

76 
 

Bibliografía 

Arias, F. G. (2012). El proyecto de la Investigación-Introducción a la 

metodología científica. Caracas: Episteme C.A. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Asamblea Nacional 

Constituyente. Obtenido de www.asambleanacional.gov.ec: 

http://www.asamblanacional.gov.ec/documentos/contitución_de_bolsillo.pdf 

Constituyente, A. (2008). TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Guayaquil. 

Constituyente, A. N. (s/f). Ley Orgánica de Comunicación. 

ECI¿O GREEN. (01 de 04 de 2016). Obtenido de http://dsc-

2013.wixsite.com/drugs-and-youth/why-eco-green 

Esqueche, V. (26 de 10 de 2014). Jóvenes y Drogas combinación mortal. 

Obtenido de http://sanfranciscodeasis-adolescente-salud.blogspot.com/2014/ 

Flores, J. J. (SF). Los Valores en la familia. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos86/valores-familia/valores-

familia.shtml#ixzz4nxxcTM2Y 

Galeano, M. E. (2004). Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. 

Colombia: Universidad EAFIT. 

Heinemann, K. (2003). Introducción a la metofología de la investigación 

empírica. Barcelona: Paidotribo. 

Importancia, una guia te ayuda. (sf). 

Las Drogas. (12 de 01 de 2015). Obtenido de http://las-

drogasssss.blogspot.com/2015/01/drogas-naturales.html 

Meza, K. A. (06 de 09 de 2012). Solificando Ideas. Obtenido de 

http://solidificandoideas.blogspot.com/2012/09/ 

Moguel, E. A. (2005). Metodología de la Investigación. Mexico. 



 
 

77 
 

Robertson, r. E. (2004). Como prevenir el uso d las drogas. Bethesda, 

Maryland : NIH Publicación . 

Rossi , P. (2008). Las drogas y los adolescentes. (P. Rossi, Ed.) Córdova, 

Argentina: Tebar. 

Sabino, C. (2014). El proceso de investigación. Guatemala: Episteme,2014. 

Soriano, R. R. (2013). Investigaciones sociales. Mexico: Plaza y Valdes. 

Tomas, E. A. (sf). Jovenes, Trabajo e identidad. Servicios de Publicaciones, 

Universidad de Oviedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

79 
 

LIBRETO DRAMATIZADO 

Personajes: 

Lorena (madre)  ISABEL 

Roberto (padre)     ANDRÉS 

Israel (adolescente)     ISRAEL 

Marco (compañero de colegio)      ISAAC 

Luis (Joven expendedor de drogas)    ISAAC JÁCOME 

 

(Voz relator)  -En un día normal, Israel llega del colegio- 

 

Israel:           Mamáaa ya llegué.. 

Lorena (madre):        Ya que llegaste anda a ver qué está haciendo tu hermano,  

alguna travesura debe hacer porque no lo escucho!, que yo ya estoy terminando 

de cocinar. 

Israel:            Estoy cansado. 

Lorena (madre): ¡Anda! 

Israel:                Mateo ven acá, ¡deja eso! Ven a jugar, ven, ven, ven. 

Lorena:             Ya está servida la comida, Israel. 

Israel:              Voy a comer en el cuarto 

Lorena:        (alzando un poco la voz) Terminas de comer y te pones a hacer los  

deberes. 

Israel:         (murmurando) ¡Sólo me da órdenes todo el día! 

 

(Voz relator)    -Llega la noche- 

 

-Roberto golpea la puerta(efecto sonido)- 

Lorena:        (viendo tv) Aah! Justo cuando van a decir con quién la traicionó. 
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-sonido al abrir la puerta- 

Lorena:         Hola mi amor, ¿cómo estás? 

Roberto:        Bien, cansado. Tengo mucha hambre. ¿Y dónde está Israel?, que no lo 

veo. 

Lorena:          Cierto, salió a jugar pelota con los amigos, ya mismo ha de venir. 

Roberto:             Pero ya son casi las 8. 

 

(Voz relator)  -Justo llega Israel- 

 

Israel:             Hola papá 

Roberto:         Hola hijo, ¿como estás? ¿ya hiciste los deberes? 

Israel:            Sí papá. Voy a bañarme 

Roberto:         No te demores que tu mamá ya va a servir la comida 

 

(Voz locutor) -diez minutos después… se sientan en la mesa- 

(efectos de sonido platos) 

 

Lorena:         ¿Sabes que mi hermana se va a EEUU con el esposo? 

Roberto:      Ah y ¿cómo así? 

Lorena:        Solicitaron la visa, se las aprobaron y se van en dos semanas a pasear 

Roberto:       Chévere, en una de esas sería bueno viajar nosotros. 

Lorena:          Cierto, antes que me olvide, ¿qué pasó con el aumento de sueldo que 

 te iban a dar en el trabajo? 

Israel:             Papá,  sabes, hoy en los juegos internos del colegio hice dos goles 

Lorena:          Israel, no te das cuenta que estamos conversando con tu papá. 

Roberto:         No sé, sólo me comentaron que la siguiente semana nos confirman de 

cuánto será el aumento. 

Roberto:       Bueno, ya terminé, estuvo buena la comida. Yo me voy al cuarto a ver 
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un poco de deportes antes de acostarme a dormir. 

Lorena:        Ojalá no se demore tu programa porque tengo que ver la novela que  

está buenísima aprovechando que Mateo ya está dormido. 

 

(Voz locutor) -Un mes después y se mantiene la misma rutina en el hogar- 

 

-Un día en el colegio…- 

Marco (compañero):     Israel, ¿qué te dijeron tus viejos por el llamado de atención 

que nos dieron ayer, hay que traer firmado esa citación? 

Israel:           No le dije nada, a mi mamá ni le importa lo que yo haga solo vive su vida, 

y mi papá pasa trabajando… y aparte para que me estén retando.. 

Marco (compañero):   Yo por eso ni gil… mejor falsifico la firma de mi vieja y no 

estoy escuchando sermones y aguantando palo jajaja 

 

(Voz locutor) Dos días después… mientras Lorena la mamá de Israel arregla el 

cuarto 

Lorena:       ¡Este muchacho tiene hecho un asco este cuarto!.. mmm y que es esto? 

 (abre una hoja) ha tenido un llamado de atención hace dos días y no me ha  

Dicho nada, ¡ahora me va a escuchar! 

 

(Voz locutor)  -llega Israel del colegio- 

 

Lorena:       Israel, que es este papel botado que encontré debajo de tu cama? 

¿Cuándo pensabas decirme?, siempre lo mismo contigo, no haces nada en la casa 

y tras eso tenemos que estar soportando tus rebeldías en el colegio, 

¡Estás castigado una semana sin salir y sin play station! 

Israel:          Pero mamá, tu no preguntas nada, siempre crees que tienes la razón, 

nunca escuchas. (gritando) ¡Estoy harto de lo mismo de siempre, me quiero ir de 
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aquí! (efecto sonido de tirar la puerta). 

(Voz locutor)  -Al siguiente día, al salir del colegio, camino a casa…- 

Marco (compañero):     Loco, si que nos mandaron muchos deberes hoy, y estando en 

estas dos semanas de aportes. 

Israel:            Sí, que bestia y en mi casa mi vieja también ya me tiene harto, loco! 

Luis:       Qué más pues Marquito…  pilas que te tengo un poco más de eso… ¡Ya sabes 

mi llave, vende $5 dólares y te doy un toque!  (en tono bajo (en corto)) Y este man es 

cliente? 

Marco (compañero):   (en tono bajo (en corto)) No, el man nada todavía. 

Luis:      Ya pues, ahí que vas con tu pana regálale un toque que eso corre por mi  

cuenta. 

Marco (compañero):     (se despide)   Ya bacán, hablamos… 

Marco (compañero):    ¡Oe Israel, pilas que tengo algo que te pone peepa mijo!! A 

volarr!! Jajaja...  Vamos a la vuelta de la tienda de la esquina para que sepas lo que es 

bueno jajaja ¿Qué dices, mijo?  

CONTINUARÁ... 
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FOTOS DURANTE EL PROCESO DE GRABACIÓN 

 

   Locución de dramatizado 

 

  

  Locución de dramatizado 
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