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INTRODUCCIÓN 

  El consumo de las drogas es uno de los problemas mayores en la 

sociedad, y a la vez el más común, existen varias situaciones que conllevan 

a probar estas sustancias estupefacientes, pero a quienes más afecta son 

en los jóvenes, quienes vienen a ser vulnerables ante el consumo. Al 

momento de probarla puedes sentirte de una manera emocional positiva, 

pero no saben realmente como las drogas van a dar un cambio negativo en 

sus vidas.  

  La información sobre las consecuencias del consumo de drogas es 

tan accesible hoy en día, los medios de comunicación emiten con 

responsabilidad opiniones, campañas, documentales, reportajes, entre 

otros; Para dar a conocer la problemática acerca de “La Moda “de las 

drogas, definiéndolo así debido a que algunas personas lo hacen 

simplemente por probarlo. 

La comunicación entre familiares y la persona consumidora es muy 

importante, ya que se logra generar una confianza para poder llegar a ella 

y saber su razón, muchas veces las víctimas de las drogas no son 

escuchadas, o tienen algún conflicto interno que necesita ser atendido, el 

proceso será una rehabilitación, pero la motivación y apoyo, hará mayor la 

fuerza de voluntad para superar a las drogas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los pacientes en proceso de rehabilitación de drogas, se sienten 

excluidos de la sociedad, y muchas veces discriminados por parte de 

personas, ya sean sus familiares o amistades, y como consecuencia, no 

tienen una motivación comunicacional en su proceso de superación de 

drogas, causando bajo rendimiento en las actividades dentro de la 

fundación.  

La Fundación “Salva Tu Vida” cuenta con etapas de tratamientos 

médicos y motivacionales, pero no cuenta con áreas de “Arte” que logren 

incentivar a los pacientes, haciendo que sus destrezas puedan ser 

plasmadas en las actividades que se realicen como los talleres de 

comunicación, la actuación, expresión corporal, expresión vocal, entre 

otros. 

La autoestima de los pacientes baja totalmente, a tal punto que 

llegan a sentirse poco útil para la sociedad, se sienten solos y no 

encuentran ayuda a pesar de tener personas alrededor que realmente 

quieren preocuparse por ellos. Se olvidan de lo que son capaces, y que aún 

dentro de una clínica de rehabilitación pueden superarse y plantearse 

metas, motivándolos a emprender un campo de trabajo a futuro. 

 

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

¿Qué impacto tiene la comunicación interna en la motivación de los 

pacientes en proceso de rehabilitación de la fundación salva tu vida? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

• Mejorar los niveles de la Comunicación Interna para motivar a los 

pacientes y de esta manera lograr su inserción a la sociedad. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar que proceso comunicacional se utiliza con cada uno de los 

pacientes. 

• Analizar la causa de que algunos pacientes internos tengan la falta de 

motivación personal, causando postergación en su proceso de 

rehabilitación. 

• Implementar talleres de arte permitiendo la destreza de los internos. 

 

1.4 Justificación 

La Fundación Salva Tu vida, tiene el propósito de realizar campañas 

masivas de prevención de drogas y dar tratamiento especializado a 

alcohólicos y drogodependientes en estado crítico, Actualmente está más 

palpable el problema de las drogas en la sociedad, es por ello que nos 

enfocamos en una comunicación interna necesaria para quiénes están 

recuperándose de la adicción y sean ellos mismos los portavoces, de que 

se puede superar este problema con la fuerza de voluntad, y el proponerse 

emprender una nueva vida. 

La comunicación interna admite saber profundizar que nivel de 

problema están viviendo los pacientes, y a su vez transmitir la información 

a la sociedad, acerca del problema del consumo de drogas. Pero no se 

debe excluir la realidad que viven los pacientes drogodependientes, es por 

ello que también se puede aplicar información en las redes sociales, acerca 

de la no discriminación a las personas rehabilitadas, ya que de esta manera 

una vez que superen el problema, puedan incluirse a una nueva vida sin 

ser señalados. 
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La elaboración de proyectos comunicacionales relacionados con el 

arte, posibilita que los internos obtengan destrezas, y a la vez encontrar el 

talento de cada uno, sintiéndose útil para la sociedad mientras están en 

rehabilitación. El resultado que se quiere conseguir dentro del proyecto de 

investigación, es que los directivos y pacientes vinculen una mejor 

comunicación interna, generando la posibilidad de que ambos mantengan 

una relación afectuosa, enfocándose directamente en que los pacientes se 

dejen ayudar. 

El aplicar una motivación y comunicación más directa en la 

fundación, permitirá ayudar a los pacientes en estado crítico que necesiten 

de una comunicación más personal para saber la realidad que vive cada 

uno de ellos internamente, y que de manera cautelosa poder llegar a cada 

paciente de manera confiable. Los internos son seres humanos que 

también necesitan ser escuchados y comunicarnos que es lo que no les 

gusta en su proceso de rehabilitación, ya que así se podrá buscar una 

solución a cada situación que influya en su mejora. 

 

1.5 Delimitación del Problema 
La investigación se desarrolla en la Fundación Salva Tu vida  –que 

está ubicado en el sector de Urdesa Norte/Circunvalación Norte 514 y 

Bálsamos, Parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil en la provincia del 

Guayas, Para informarse sobre la ayuda que brindan, pueden comunicarse 

vía telefónica al (04) 5-128794, vía email al correo 

info@fudacionsalvatuvida.com o más información en el sitio web 

institucional http://www.fundacionsalvatuvida.com/. 

 

1.6 Premisas 

Mediante el análisis de la comunicación interna entendida desde el 

proceso de motivación en la rehabilitación de los pacientes de la fundación 

mailto:info@fudacionsalvatuvida.com
http://www.fundacionsalvatuvida.com/
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Salva tu vida, se propone implementar talleres de arte para lograr la 

inserción social de dichos pacientes. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Se realizó un análisis de los repositorios, en donde se encontraron 

temas similares al trabajo que se está realizando en el proyecto de 

titulación, desarrollado en la Universidad Casa Grande, Facultad de 

Comunicación, y en la Universidad Católica de Santiago De Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social, los dos temas de tesis infieren en un 

análisis comunicacional vinculado a la problemática de la drogas. 

Se ha encontrado un tema vinculado al proyecto de tesis de 

investigación, en el Repositorio de la Universidad Casa Grande-Facultad 

de comunicación Mónica Herrera, tesis investigada por el autor ´Ruíz 

Massa María Verónica, titulado Evaluación de la selección de facilitadores 

y su interacción con los jóvenes en proceso de rehabilitación´. (Verónica, 

216) 

La consigna para este proyecto era crear un teatro móvil que cumpla 

con una labor social. Luego de la investigación realizada identificamos un 

problema latente en el Ecuador: El abuso de drogas. Según las estadísticas 

mostradas en un estudio realizado por la oficina contra la droga y el delito 

de las Naciones Unidas, Ecuador cuenta con un 52 % de consumidores 

adolescentes, ubicándolo en el primer lugar de los países con mayor 

dependencia de narcóticos en Latinoamérica.” (Verónica, 216) 

(UNODC, 2008) A partir de esto se generó un proyecto cuyo objetivo 

es brindar técnicas teatrales como herramientas que le permita una mejora 

en su desarrollo social, es decir trabajar en equipo, recuperar su confianza 

y mejorar su autoestima, valorar su cuerpo, entre otros. Existen varios 

proyectos que utilizan el arte como herramienta de ayuda social, en el año 

la Vicepresidencia de la República del Ecuador pone en marcha un 

proyecto llamado El Circo Social, donde se brindaban talleres circenses 

gratuitos a jóvenes y niños que habitaban en zonas marginales de 

Guayaquil. (Verónica, 216) 
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La ciudad de Guayaquil no cuenta con centros de rehabilitación que 

utilicen el arte como parte de su programa de rehabilitación. El teatro puede 

ser utilizado como un método de escape para una persona que esté en una 

situación vulnerable. “El arte como terapia va dirigido a seis personas que 

por alguna razón les cuesta expresarse verbalmente, la idea es usar este 

método como desfogue de sus sentimientos, emociones, pensamientos e 

ideas. Es un medio para comunicarse y para expresar creatividad.” 

(Marxen, 2012) (Verónica, 216) 

El tema de tesis acertado en el repositorio se puede relacionar con 

el proyecto de investigación, ya que se plantea la importancia de que se 

logre sumergir en los pacientes internos su forma de ser durante un proceso 

de rehabilitación. De manera directa es de mucha importancia que se 

apliquen este tipo de estrategias ya que permiten que se pueda inmiscuir 

en las debilidades de cada uno de ellos, desarrollando la creación de 

talleres de arte en donde se puede obtener la salud mental de los jóvenes 

internos, incentivándolos a una superación positiva de las drogas. 

Se descubrió un repositorio de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil, titulado ‘Realización de un spot de comunicación, para 

fortalecer la actitud de prevención de drogas, en los estudiantes de los 

colegios fiscales de la ciudad de Guayaquil, en apoyo al programa nacional 

de prevención integral del CONSEP Guayas.’, investigado por el Autor 

‘Alvarado Rojas Ángel de Jesús.’ (Rojas Á. d., 2014) 

La prevención integral al consumo de drogas consiste en anticiparse 

a la aparición de problemas concernientes a la conducta del ser humano 

causada por dicho fenómeno, y a la capacidad de resolverlos mediante un 

proceso eficaz que permita el desarrollo integral, individual y social, 

promoviendo sus habilidades, destrezas y capacidades, teniendo como 

resultado un ser valorado, respetado y útil para contribuir al buen vivir de 

manera personal y colectiva, como se lo indica en el marco de la 

constitución de la República del Ecuador (Asamblea 2012). (Rojas Á. d., 

2014) 
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La juventud es la etapa que se caracteriza por distinguir al ser 

humano, en su fuerza, entereza y aprendizaje, cuenta con la capacidad de 

asumir cambios en su estilo de vida y responde a un lapso para adquirir 

conocimiento y éste ayudará a obtener experiencias. El presente proyecto 

está enfocado en representar por medio de una visión artística, técnica y 

profesional un problema al que nuestra sociedad en la actualidad se 

enfrenta. Es esta necesidad de poder enfrentar por medio del arte un 

problema que nos impulsa a la creación de un spot con mensaje 

motivacional que incluyan en su contenido un valor cualitativo para quienes 

lo observan, transmitiendo una actitud de prevención al consumo de 

drogas. (Rojas Á. d., 2014) 

 Está dirigido a los estudiantes de los colegios fiscales de la ciudad 

de Guayaquil. La adicción del consumo de drogas muestra un sin número 

de síntomas y causas por lo cual se detallará a lo largo de la investigación 

y el compromiso hacia el tema, especialmente por quienes son afectados, 

la población juvenil, que por lo general una vez que utilizaron estas 

sustancias, no pueden dejar de consumirlas, debido al efecto químico y que 

actúan sobre el cerebro penetrando el sistema de comunicación del cerebro  

e interfiriendo con la manera que las células nerviosas normalmente 

envían, reciben y procesan la información. (Rojas Á. d., 2014) 

Algunas drogas como la marihuana y la heroína, pueden activar a 

las neuronas porque su estructura química imita aquella de un 

neurotransmisor natural. Esta similitud en la estructura “engaña” a los 

receptores y permite que las drogas se adhieran y activen a las células 

nerviosas. (Rojas Á. d., 2014) 

Luego de revisar el contenido del repositorio citado anteriormente, 

se determina que hay similitud con el proyecto de investigación de tesis 

debido a que la creación de un spot de comunicación, no solamente 

incentiva a aquellos que aún de manera positiva no se han involucrado con 

la problemática de las drogas sino también a las personas que se 

encuentran en un proceso de rehabilitación , ya que de manera interna se 
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pueden realizar actividades con los pacientes, en donde se puede hacer la 

creación de una comunicación didáctica y que sean ellos mismos quienes 

creen su mejor frase de vida ,siendo una buena estrategia para motivarlos. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Teorías Generales 

El objeto de estudio en la investigación será el Análisis De La 

Comunicación Interna, y de esta manera lograr una confianza con los 

pacientes internos. Es importante que ellos sean escuchados desde un 

punto de vista más personal sin descuidar sus terapias de rehabilitación. 

El proceso de interrelación dentro de la comunicación, permite la 

opción de llegar a acuerdos y consensos para el entendimiento y para la 

convivencia. No se trata de enviar mensajes y recibir mensajes sino que, 

en el fondo está prevista la actitud y la intención del entendimiento entre las 

personas. Implica un proceso de percepción del otro. ‘Cuando voy a 

dirigirme a alguien, en este proceso, establezco primero un contacto, que 

puede ser mental, donde asumo una imagen real o errónea del otro, de su 

cultura, de su manera de percibir y de reaccionar.’ (SENA, 2011) 

‘Esta imagen la voy ajustando en la medida en que voy avanzando. 

Una de las primeras ideas que tengo de la otra persona es que creo que 

ella puede, o podría, estar interesada en lo que voy a decirle, me imagino 

que habla el mismo idioma que el mío y no sé qué más ideas. En la medida 

en que voy logrando percibir mejor al interlocutor, me vuelvo un 

comunicador más eficaz’. (SENA, 2011) 

 En el tema de investigación se constituye una comunicación directa 

entre autoridades y pacientes con la importancia de que se logre relacionar 

una intercomunicación entre los mismos, obteniendo como resultados 

positivos que los internos sientan el apoyo del equipo de trabajo, 

manteniendo su mente relajada y sin frustraciones por el estar encerrados. 
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Según Diego Fernández en su libro “El proceso Comunicativo: 

Una revisión”, Menciona qué: ‘según Saussure en su concepción del 

proceso comunicativo, y en el curso de lingüística general, no habla 

genéricamente de comunicación sino de la comunicación lingüística, en la 

que puede detectarse un lado individual y un lado social. Desde el 

comienzo la comunicación lingüística es concebida por él como un proceso 

de interacción social, se necesita como mínimo dos personas A y B, para 

que el circuito del habla se establezca’. (Fernández, 2014)  

 Es relevante que exista un buen desarrollo comunicacional entre las 

personas, permitiendo que se desarrolle un nivel de aceptación con las 

distintas personalidades que se dan en un mismo lugar, de esta manera se 

puede llegar a comprender la comunicación interna entre una, dos, o más 

personas. Un buen proceso de comunicación influye en que las partes 

involucradas tomen en consideración de que es bueno escuchar y ser 

escuchados. 

 En el libro “Psicología de la comunicación” escrito por la Dra. 

Mérce Martínez Torres se menciona que La comunicación emerge 

claramente cuando analizamos el ángulo social o cognoscitivo del ser 

humano, como señala Flavell (1981), ‘los conceptos de “audiencia”, 

(recepción de información) y “mensaje” (Transmisión de Información) son 

adecuados para la descripción de la mayor parte de tareas y problemas, 

sociales y no sociales, que el individuo puede afrontar en su vida cotidiana. 

En su sentido más amplio la noción de comunicación se confunde 

prácticamente con la de interacción entre organismos vivos’ (cf. Bresson, 

1985). (Torres, 2012) 

 La comunicación interna, es la misma que permite que se incremente 

un trabajo en equipo con motivación, destrezas, superación del problema 

de las drogas, sin olvidar que es primordial el incentivo de los internos. 

Acotando la importancia de la comunicación entre los familiares y sus 

parientes que están en rehabilitación, ya que el nivel de confianza que se 
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genere a los pacientes internos, permite que ellos se encuentren con 

tranquilidad durante el proceso de superación de drogas. 

Fernández Collado define la Comunicación organizacional como ‘El 

conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 

organización, y entre ésta y su medio’, también la entiende como: ‘Un 

conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 

de mensajes que se dan entre los miembro de la organización, entre la 

organización y su medio; o bien, influir , en las opiniones , aptitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 

con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos’. 

(Rodríguez, 2005) 

Como en toda empresa es necesario que exista un orden para llevar 

a cabo cualquier proyecto interno que se esté planificando, permitiendo que 

esa comunicación organizacional sea para que la autoridad logre asesorar 

al equipo de trabajo, sirviendo como guía a que los pacientes internos 

puedan entender el propósito de cada actividad, que la finalidad va a ser a 

favor de su recuperación, y a la vez relacionarlo con la propuesta que se 

quiere ejecutar dentro del tema investigativo.  

En la década de los 90 la comunicación interna ha sido entendida 

como un proceso en el cual se transmitía información, es decir el feedback 

con el receptor era escaso o nulo. ‘Así Rodríguez (1991:32) definió la 

comunicación interna a principio  como el conjunto de actividades 

efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de 

buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes 

medios de comunicación, que los mantengan informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos 

organizacionales’. (Pedro Pablo Marín Dueñas, 2013) 

El desarrollo de una comunicación interna permite establecer un 

buen ambiente de trabajo. En el caso de la investigación de tesis; la 

responsabilidad de manejar una buena relación comunicativa es 
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principalmente de los directivos, los mismos que deben ejecutar nuevos 

métodos de comunicación dentro de la fundación que serán aplicados con 

los pacientes internos. Es importante que la familia logre conseguir un 

excelente nexo con la persona que está atravesando el problema de las 

drogas, enfatizando en que se logre su pronta rehabilitación. 

La responsabilidad de las comunicaciones internas es casi siempre 

asumida por el departamento que se encarga de las relaciones 

institucionales, y en otros casos por el de recursos humanos o presidencia. 

La comunicación interna y externa no deben ser las mismas, se deben 

complementar, generalmente se realiza un diagnóstico de situación, 

planificación estratégica, plan de acciones a llevar a cabo, seguimiento y 

evaluación. (Suárez, 2003) 

Es relevante que se pueda hacer una observación de campo dentro 

de un proyecto para planear un programa de actividades que se desarrollen 

dentro de la fundación orientados al personal interno, cumpliendo con el rol 

de la comunicación interna que es de suma importancia para establecer 

relaciones más confiables con todos los integrantes del lugar. 

Es importante indicar el aporte de Bárbara Couto, Jefa de área de 

turismo cultural y gastronómico en turespaña, en su artículo titulado “La 

importancia de la comunicación interna para la comunicación interna” 

, establece que ‘cuando se definen los públicos de la comunicación se 

piensa siempre hacia el exterior y se olvida el que debería ser el prioritario 

el público interno ,una parte esencial ya que la falta de comunicación entre 

unidades puede hacer que se desaprovechen recursos de comunicación y 

se pierda información que se debería transmitir al ciudadano.’ (Couto, 2017) 

 Hay que delegar información entendible con los involucrados del 

caso, que se establezcan puntos que causen interés y se logre una 

retroalimentación, esto permitirá que en el tema de investigación las 

autoridades de la Fundación Salva Tu Vida, se enfoquen más en dialogar 

con los pacientes haciendo que ellos noten que se los está motivando a 
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que si pueden salir del problema de las drogas, destacando la importancia 

de que ellos puedan comentar la realidad de lo que sienten durante aquel 

procedimiento. 

Concluyendo las teorías Generales, se destaca la validez de una 

comunicación interna para el proyecto investigativo de tesis, con el apoyo 

principal que son las autoridades de la Fundación Salva Tu Vida ya que 

ellos son quienes pasan más en contacto con las personas internas, y esto 

permite en que se influya en la técnica de la realización del taller de arte, 

con la importancia de que los pacientes internos logren comunicar sus 

debilidades, y  de qué manera se puede llegar a cada uno de ellos para que 

se los pueda ayudar durante su proceso de rehabilitación. 

2.2.2 Teorías Sustantivas 

La investigación de campo que se gestiona en el tema de Tesis, es 

La Motivación como Proceso Comunicativo, determinando en los casos 

internos de cada paciente dentro de “La Fundación Salva tu Vida”, 

enfatizando en la historia de ellos, y saber de qué manera llegar a cada uno 

para que se genere la convicción de salir de la problemática de las drogas. 

 En el libro de Isabel Jover Jiménez “Teoría de la motivación y la 

comunicación en la empresa” mencionan al autor David Mc Clelland 

quien indica que ‘una fuerte necesidad de logro, el deseo de tener éxito o 

de sobresalir en situaciones competitivas está relacionada con la forma en 

que se motiva a las personas para desempeñar su trabajo’. Para los 

gerentes es más importante identificar la persona más apta en el trabajo ya 

que los trabajadores con grandes necesidades de logro, tienen éxito en 

trabajos interesantes, satisfactorios, estimulantes y complejos. (Jimenez, 

2009) 

 Es esencial que una buena comunicación vaya conexo de la 

motivación en el tema investigativo que se plantea en la tesis, debido a que 

se quiere determinar que los pacientes puedan sentirse incentivados en las 

actividades tanto de la fundación, como de la propuesta planteada, lo que 
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permitirá que poco a poco se vaya desarrollando una motivación interna 

tanto para los pacientes internos como para el equipo de trabajo. 

 Abraham Maslow afirma que ‘Un músico debe hacer música, un 

artista debe pintar, un poeta debe escribir, si quiere finalmente sentirse bien 

consigo mismo. Lo que un hombre puede ser, debe ser’. Con ello Maslow 

da a entender que no todos los hombres estarán motivados a satisfacer las 

necesidades, por lo que está en cada uno satisfacer las necesidades que 

crea oportunas para llegar a su propósito. (Méndez, 2003) 

 La motivación generalmente es la base primordial dentro de 

cualquier área de trabajo, el ser humano mueve el mundo con sus 

emociones, y si son positivas es mucho mejor, es por ello que se logra 

alcanzar metas, ya que al trabajar de buen ánimo se permite realizar un 

buen trabajo, aun mas cuando se motiva a la persona en lo que 

desempeña. Relacionado con el proyecto de tesis es básico que se trabaje 

de manera motivacional con los pacientes, ya que es una forma de 

relacionarse de manera más didáctica con cada uno de ellos. 

 El autor Idalberto Chiavenato define a la motivación como “el 

resultado de la interacción del individuo y la situación que lo rodea”. ‘Según 

Chiavenato para que una persona esté motivada debe existir una 

interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese 

momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir 

que el individuo esté o no motivado’. (Santos, 2012) 

 En el tema investigativo es importante que el las autoridades de la 

fundación, estén informados todo lo referente a la motivación, ya que son 

ellos quienes se convierten en una segunda familia de, Y por medio de ellos 

se pueden realizar las actividades con una participación voluntaria de parte 

de los pacientes internos, y en las que sean necesarias en conjunto con 

sus familiares, ya que por medio de ellos los jóvenes se sentirán 

complementados de que en sus hogares hay personas apoyándolos 

durante su proceso de salir de las drogas. 
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 En el año 2003 debido a la cantidad de personas que cambiaban su 

manera de vivir y salían del mundo de las drogas con el apoyo de la 

fundación, ésta cambia de sede, logrando así tener el centro de tratamiento 

más grande del Ecuador, hasta ese año más de 500 personas entre 

hombres y mujeres habían sido rescatadas de las garras de las drogas, en 

el mismo año la fundación “Salva tu vida”, crea una clínica privada para 

personas de recursos económicos altos llamada Kennedy Therapy Center, 

con un equipo de profesionales nacionales y extranjeros aumentaba más 

aún el prestigio y la fama de la fundación en todo el país. (Idrovo I. , 2017) 

 Es importante acentuar la participación que “La Fundación Salva 

Tu Vida” durante varios años, ha incrementado la ayuda social dirigida a 

la problemática de las drogas, dando a conocer que con el trabajo en 

conjunto se puede ayudar a miles de personas que estén pasando por este 

obstáculo, y aunque el recurso económico está dentro de esta mejora, la 

fuerza de voluntad y predisposición que se tenga al ayudar, es más fuerte 

que cualquier contratiempo. 

 Como conclusión, es esencial que haya una motivación dentro de un 

proceso comunicacional, para que de esta forma se pueda lograr una 

participación social de parte de los pacientes no solo durante su proceso 

de rehabilitación sino también a largo plazo, es decir luego de su 

recuperación. Es importante conocer cada aspecto de los internos, y lograr 

una interacción tanto entre el paciente y el equipo de trabajo, y que esta 

motivación sea la intermediaria para poder hacer un vínculo entre el equipo 

de trabajo y las personas internos de la Fundación Salva Tu Vida, relación 

que permite saber las necesidades de ellos y durante el proceso de 

rehabilitación, obteniendo como resultados que sean ellos mismos quienes 

quieran comunicar las falencias que sienten y de forma se los puede 

ayudar. 
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2.2.3 Referentes Empíricos  

 Como señala Castro Fornieles y colaboradores (2010) en el artículo 

publicado por el Autor “David Bissetto Pons”, titulado ‘Trastornos de la 

conducta Alimentaria y consumo de drogas en población adolescente’ de 

la revista “Redalyc”, los problemas del abuso de sustancias en 

adolescentes con trastornos en la conducta alimentaria, correlacionan con 

mayor número de problemas familiares, escolares, y sociales que los que 

padeciendo un TCA, no presentan consumo de sustancias, por lo que sería 

conveniente que se detectasen, y se pueda tener un enfoque terapéutico 

especifico, adecuado a estas personas. Se concluyó  en este estudio que 

las drogas de tipo estimulante son las más utilizadas por estos 

adolescentes con el objeto de suprimir el apetito. (Pons, 2011)  

 En los adolescentes hoy en día existe la problemática en base a su 

conducta alimenticia, la misma que para no sentir la necesidad de comer, 

acuden a las sustancias psicotrópicas. Es por ello que en la investigación 

se tiene el objetivo de indagar si cada uno de los pacientes internos ha 

sufrido desorden alimenticio, utilizando la metodología cualitativa que 

permitirá el desarrollo de saber que rasgos identifican que existe este 

problema en los internos, aplicando como instrumento la encuesta, la 

misma que permite que sea la fuente directa (los pacientes ) que 

comuniquen si la causa de su consumo fue a partir de un TCA; los 

resultados que se obtienen los relacionaremos con los talleres de arte, en 

donde se podrán realizar actividades vinculadas a la concientización de la 

buena alimentación y que la solución no es el consumo de drogas sino 

mejorar el estilo de vida. 

 En relación al tratamiento encontramos estudios que nos muestran 

que ‘las personas que siguen terapia para dejar la adicción mejoran sus 

habilidades de afrontamiento y autoeficacia (tentación y eficacia)’, de una 

manera muy evidente observamos que, ‘la tentación baja muy 

significativamente y por otro lado la confianza aumenta 
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considerablemente’. Esto quiere decir que a los seis meses se amplía 

significativamente la variable autoeficacia dejando a un lado también el 

tabaco, y un buen indicador de menores consumos de sustancias, y 

menores futuras recaídas. Es frecuente que cuando un paciente se siente 

enfadado o deprimido recurra al consumo pero esto después de seis meses 

de tratamiento esto cambiaría. (Río, 2012) 

 En los pacientes internos la depresión es uno de los problemas más 

visibles, lo que los hace vulnerables al consumo de drogas. En la 

Investigación se tiene como objetivo que su autoestima aumente de manera 

positiva y se logre abandonar la depresión, y su proceso de recuperación 

vaya mejorando. Es racional aplicar un método cualitativo ya que se permite 

observar los comportamientos, hechos, experiencias, de cada uno de los 

internos y saber la causa de su depresión, para ello se aplicó la encuesta y 

como resultado se obtuvo que los jóvenes internos si sufren de depresión 

y que es una de las causas por el cual se involucraron en el mundo de las 

drogas. 

2.3 Marco contextual 

El lugar donde se desarrollará la investigación, será en la fundación 

salva tu vida, que es un centro de tratamiento, ubicado en Urdesa central - 

calle sexta #200 y Bálsamos, como referencia se encuentra junto a la 

farmacia “Medicity”. El proyecto investigativo será directamente con los 

pacientes internos (hombres) que están en proceso de rehabilitación, los 

mismos que necesitan mayor incentivo y fuerza de voluntad para combatir 

esta problemática, que no solo los afecta a los pacientes sino también a su 

entorno familiar, en esencial a sus padres. 

La fundación salva tu vida fue creada el 3 de junio de 1998 con el 

propósito de realizar campañas masivas de prevención de drogas, y dar 

tratamientos especializados a alcohólicos y drogodependientes en estado 

crítico. Su mentalizador es el Sr. Ithel Idrovo quien con 28 años de edad 
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atravesó duros momentos a causa de la adicción y haber enfrentado 

momentos de soledad, angustia, tristeza, bancarrota espiritual, moral, 

emocional, después de tratar de defender su consumo, logra encontrar una 

luz a través de un despertar espiritual. 

La motivación de ayudar, y la Fe en Dios, fueron el pilar para que el 

Director de la fundación, logre instalar el primer centro de tratamiento en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles García Avilés y 9 de octubre, donde ya 

albergaban a 15 personas en etapa terminal, En 1998 instala el segundo 

centro de tratamiento en su tierra natal la ciudad de Milagro, donde realizó 

su primera campaña para rescatar de las calles a alcohólicos, drogadictos 

indigentes, la cual fue todo un éxito, respaldada y aplaudida a nivel 

nacional. En el año 2002 se realizó la primera “Campaña Nacional de 

Prevención de Drogas” a nivel de centros educativos dirigida por el Sr. 

Ithel Idrovo. 

2.4 Marco conceptual 

• Drogas: Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que 

tiene efecto estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se 

conoce como droga blanda a aquélla que tiene un bajo grado adictivo, 

como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva 

(como la cocaína y la heroína). 

• Comunicación: La comunicación es el proceso de transmisión de 

información entre un emisor y un receptor que decodifica e interpreta un 

determinado mensaje. La comunicación deriva del latín communicatĭo 

que significa compartir, participar en algo o poner en común. 

• Dependencia psicológica: Compulsión a consumir periódicamente la 

droga de que se trate, para experimentar un estado afectivo positivo 

(placer, bienestar, euforia, sociabilidad, etc.…) o librarse de un estado 

afectivo negativo (aburrimiento, timidez, estrés, etc.). 

• Familia: La familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, 

es la organización más importante de las que puede pertenecer el 
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hombre. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o 

por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción. 

• Motivación: Implica estados internos que dirigen el organismo hacia 

metas o fines determinados; son los impulsos que mueven a la persona 

a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e «interés». 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Constitución de la República Del Ecuador 

El artículo 364.- 

Señala dentro del Título VII, que trata del Régimen del Buen 

Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, Sección 

Segunda, Salud “Las adicciones son un problema de salud pública. Al 

Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización, ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado contralará y 

regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. 

Art. 359.-  

El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.” 

2.5.2 Ley Orgánica de Prevención integral fenómeno Socio 

Económico Drogas 

Registro Oficial Suplemento 615 de 26-oct.-2015 Estado: Vigente 
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Art. 5.- Derechos. - 

Para el cumplimiento de esta Ley, el Estado garantizará el ejercicio 

de los siguientes derechos:  

a.- Derechos humanos. - El ser humano como eje central de la 

intervención del Estado, instituciones y personas involucradas, respecto del 

fenómeno socio económico de las drogas, respetando su dignidad, 

autonomía e integridad, cuidando que dicha intervención no interfiera, limite 

o viole el ejercicio de sus derechos.  

b.- Debido proceso. - Los procesos para determinar y sancionar las 

faltas administrativas establecidas en esta ley, se tramitarán con estricta 

observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.  

c.- Salud. - Toda persona en riesgo de uso, que use, consuma o haya 

consumido drogas, tiene derecho a la salud, mediante acciones de 

prevención en sus diferentes ámbitos, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación e inclusión social, respetando los derechos humanos, y a 

recibir atención integral e integrada que procure su bienestar y mejore su 

calidad de vida, con un enfoque bio-psico social, que incluya la promoción 

de la salud.  

d.- Educación.- Toda persona tiene derecho a acceder a un proceso 

formativo educativo, con orientación sistémica y holística, encaminado al 

fortalecimiento de sus capacidades, habilidades, destrezas y 

potencialidades en todas las etapas de su vida. En las comunidades 

educativas públicas, privadas y fiscomisionales, será prioritario, el 

conocimiento y aplicación de la prevención integral del fenómeno socio 

económico de las drogas y de los riesgos y daños asociados. 

e.- Información.- Toda persona, en especial mujeres embarazadas, 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de 

vulnerabilidad, tienen derecho a recibir información de calidad basada en 

evidencia científica, de forma inmediata y eficaz, para prevenir y 

desincentivar el uso y consumo de drogas. La prevención de 
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discapacidades congénitas o adquiridas estará presente en la ejecución de 

las políticas públicas de prevención integral de drogas.  

f.- No criminalización.- Las personas usuarias o consumidoras de 

drogas no serán criminalizadas por su uso o consumo, en los términos 

establecidos en la Ley.  

g.- No discriminación y estigmatización.- Las personas no podrán ser 

discriminadas ni estigmatizadas, por su condición de usuarias o 

consumidoras de cualquier tipo de drogas. 

Art. 7.- La prevención integral fenómeno Socio Económico Drogas. - 

Es el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a 

ser ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, 

encaminado a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes 

manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas, bajo un 

enfoque de derechos humanos, priorizando el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno, el 

mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes 

sociales, en el marco del buen vivir.  

Los gobiernos autónomos descentralizados, bajo los lineamientos emitidos 

por el Comité Interinstitucional, implementarán planes y programas 

destinados a la prevención integral, con especial atención a los grupos de 

atención prioritaria. 

Acciones para la Prevención del uso y consumo de drogas 

Art. 18.- Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación. -  

Es obligación primordial no privativa del Estado prestar servicios de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación a personas consumidoras 

ocasionales, habituales y problemáticas de drogas.  

El Estado implementará de manera prioritaria servicios y programas 

destinados al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de mujeres 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
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 La Autoridad Sanitaria Nacional autorizará, regulará, controlará y 

planificará la oferta territorializada de los servicios de diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación.  

Para el tratamiento y rehabilitación de niñas, niños y adolescentes 

se les comunicará de forma clara y precisa sobre su naturaleza y alcances, 

se contará con el consentimiento informado de sus representantes legales, 

y en los casos previstos en la Ley. 

Con disposición emitida por Juez o autoridad competente. En el caso 

de personas mayores de edad el tratamiento será voluntario, salvo los 

casos previstos en la Ley. Los centros terapéuticos contarán con 

profesionales especializados, protocolos de buenas prácticas y programas 

de atención. 

Art. 19.- Inclusión social. -  

Es obligación del Estado crear programas de inclusión económica y 

social, orientados a preservar o recuperar el ejercicio de derechos y 

obligaciones de las personas que se encuentren o hayan concluido 

procesos de tratamiento y rehabilitación, facilitando el relacionamiento con 

su familia, comunidad y entorno educativo o laboral. 

Art. 12.- Prevención en el ámbito comunitario-familiar. -  

El Estado establecerá políticas, programas y actividades sobre la 

prevención del uso y consumo de drogas, enfocadas a la sensibilización y 

orientación de la comunidad urbana y rural, en especial de las mujeres 

embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas adultas 

mayores, padres y madres de familia, teniendo en cuenta las diferencias 

específicas de género, etnia y cultura.  

Las Autoridades Nacionales de Desarrollo Social, así como los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, ejecutarán las políticas, 

programas y actividades determinados por el Comité Interinstitucional, en 

el ámbito de sus competencias. 
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2.5.3 Ley Orgánica de Comunicación 

 Art.- 10.- Normas deontológicas.- 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 

acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios;   

c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto 

por autoridad competente, 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la 

Niñez y Adolescencia; y,  



24 
 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

Art. 61.- Contenido discriminatorio. -  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido 

discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada 

en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia 

física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación. 

Art.- 67.- Prohibición.- 

Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de 

todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso 

ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de 

personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio 

nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de 

material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años.  

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por Superintendencia de la información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de 

estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por 

los daños causados y por su reparación integral. 

Art.- 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. -  
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La publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados 

por la Constitución y los tratados internacionales. 

 Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad 

o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos 

y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo 

uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, 

el Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

 La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud 

deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud.  

La publicidad que se curse en los programas infantiles será 

debidamente calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

información y Comunicación a través del respectivo reglamento.  

El Superintendente de la información y Comunicación dispondrá la 

suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este 

artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida 

puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, 

en las condiciones que determina la ley. 

Art.74.- Obligaciones de los medios audiovisuales. -  

Los medios de comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán 

la obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de 

información de interés general:  

1. Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios medios 

de comunicación social, los mensajes de interés general que disponga el 

Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba 

esta competencia. Los titulares de las demás funciones del Estado 
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coordinaran con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de 

este espacio destinado realizar las cadenas establecidas en este numeral.  

Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y 

exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando 

sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en 

el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta 

potestad;  

2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado 

de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes 

que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades 

designadas para tal fin;  

3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas oficiales 

de teleeducación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los 

Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias. 

2.5.4 Plan del Buen Vivir 

Capítulo Tercero 

Derechos De Las Personas Y Grupos De Atención Prioritaria 

Sección Segunda 

Jóvenes 

Art. 39.- 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 
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justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Sección Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Art. 44.-  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación 

de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por 

la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación 

2.2.c Ampliar la oferta y garantizar la gratuidad de la educación pública en 

los niveles de educación inicial, general básica y bachillerato en todo el país 

y generar mecanismos para fomentar la asistencia y permanencia de los 

estudiantes en el sistema, así como la culminación de los estudios. 

2.2.d Implementar instrumentos complementarios de apoyo para cubrir 

costos de oportunidad y eliminar barreras de acceso a la educación inicial, 

general básica y bachillerato, de manera articulada a la seguridad social no 

contributiva, con pertinencia cultural y territorial. 
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2.2.f Fortalecer y ampliar la oferta de educación para personas con 

escolaridad inconclusa, a través de programas, modalidades alternativas, 

entre otras estrategias de educación básica y bachillerato acelerado a nivel 

nacional. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios 

de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social 

3.1.a Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, 

salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y 

demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, según los autores, 

Hernández, Fernández, baptista. ‘La investigación no experimental es 

investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes 

no se manipulan porque ya han sucedido’. En el proyecto investigativo será 

relevante que se escuche las historias de cada paciente, ya que es algo 

desconocido que se debe investigar para poder indagar en qué tipo de 

situación se encuentra cada uno, y qué los puede hacer mejorar. 

(Hernandez, 2012) 

La comunicación interna dentro de la fundación con cada uno de los 

pacientes en el proceso de rehabilitación, permite observar las principales 

conductas de su consumo de drogas, y que tanto influye en ella la poca 

comunicación con la familia. Concordando con una cita del libro del Lcdo. 

Ithel Idrovo Arana titulado ‘Cero Drogas’, en donde se informa que ‘es de 

suma importancia y cuidado la influencia que pueden ejercer los padres en 
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los menores al transmitirles valores o modelos de conducta inapropiados 

que los inclina al consumo de drogas, es decir: los estilos educativos de 

riesgo por exceso’. (Idrovo L. I., 2016, pág. 45) 

‘Los jóvenes son los más vulnerables a este tipo de sustancias, ya 

que sus impulsos no están controlados a sus edades lo que significa que 

tienen mayor dependencia al alcohol, tabaco y drogas que se caracterizan 

por ser desordenes relacionados con el desarrollo neuronal’ (Marsh, 2003). 

Es primordial que las personas en general que estén pasando por 

un conflicto con las drogas sean escuchados, aún más si se refiere a 

aquellos/as que no les gusta comunicarse con los demás y que hay mayor 

probabilidad de que los familiares (con quien mejor se lleven) puedan 

dialogar con los mismos. No es considerable que se sientan presionados, 

debido a que lo único que va a hacer superar las drogas será la fuerza de 

voluntad.   

La buena relación entre el equipo de trabajo y los pacientes, es 

esencial para un buen ambiente en las actividades que se realizan dentro 

de la fundación en cuestión de su mejoramiento. Al igual que por medio de 

los talleres de arte, las entrevistas realizadas a las autoridades dentro de la 

fundación, la recolección de información, las encuestas hechas a los 

pacientes internos, que permite el seguimiento para encontrar la solución 

vinculada a la comunicación interna con cada uno de ellos, y autoridades. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

En el proyecto de tesis se realizará la investigación de campo y la 

investigación exploratoria. Según el autor (feliberto Martins (2010), define 

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’. (Martins, 2013) 
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Acotando el pensamiento del autor Martins, la investigación de 

campo permitirá poder investigar de manera profunda alguna problemática 

interna por falta de comunicación con los pacientes, y la misma que será 

resuelta por medio de los talleres de arte ya que la finalidad es que se 

pueda mejorar esa motivación, para esto es relevante que la información 

previa sea totalmente real. 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: ‘El 

diseño experimental es aquel según el cual el investigador manipula una 

variable experimental no comprobada, bajo condiciones estrictamente 

controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se 

produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, 

elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos 

pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa’. (pag.86) (Martins, 

2013) 

La investigación exploratoria se realiza con el procedimiento 

correspondiente de: acudir a la fundación salva tu vida y examinar cómo se 

da la comunicación interna dentro de la Fundación Salva Tu Vida, cómo se 

motiva a los pacientes, qué realizan los pacientes internos para mantener 

su mente ocupada, y que necesidades tienen ellos que quieran comunicar 

para de esta forma solucionar su problema de las drogas. 

El uso de estos dos tipos de investigación aprueba enlazar los 

hechos relacionados con la comunicación interna dentro de la fundación, 

para así poder estar informados de lo que se genera internamente con los 

ellos, y saber de qué forma llegar a cada uno, sin que se sientan 

intimidados, o como si fueran personas malas, sino haciéndolos sentir bien 

y que de esa forma puedan mejorar en su pronta recuperación. 
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3.3 Metodología 

 La investigación de tesis se basa en una metodología cualitativa, en 

donde se permite observar qué tipo de situaciones han sido las causantes 

de la problemática de las drogas en los pacientes internos , a la vez conocer 

las virtudes y defectos de cada uno al momento de participar en las 

actividades que se les otorgue dentro de la fundación , solo de esta manera 

se puede percibir que inquietudes existen en ellos, dirigiéndonos también a 

la comunicación con cada uno de los pacientes para saber qué mejoras 

desean ellos durante su proceso de rehabilitación. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Técnicas 

En la investigación las técnicas que se utilizaron son: la observación 

de campo, la entrevista a profundidad. Que permiten un avance 

investigativo de manera completa. 

La observación de campo es aquella información que recepta el 

investigador, una vez que ingrese en el lugar de los hechos, y se analice y 

se deduzca, el caso, los involucrados, y necesidades que presente el 

proyecto de investigación. Esta va describiendo cada situación que se 

presente en las visitas realizadas por la persona encargada. 

Sabino, (1992:116) comenta que ‘la entrevista, desde el punto de 

vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación’. (Sabino, 2012). 

La entrevista dentro del proyecto de tesis, es aplicada al director de 

la Fundación Salva tu Vida, el Lcdo. Ithel Idrovo. El entrevistado informó 

todo referente a las actividades de la fundación como tal y el tratamiento 

interno que se les brinda a los pacientes internos, testimonio que hace 

obtener mayor credibilidad sobre la investigación. 
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3.4.2 Instrumentos 

En el proyecto de investigación se optó por realizar un cuestionario 

de entrevista al Director de la Fundación, y el cuestionario de encuesta 

aplicada a los pacientes internos, para de esa manera conocer sus 

necesidades durante el proceso de rehabilitación dentro de la Fundación 

Salva Tu Vida. 

3.5 Población y muestra 

El Director Ithel Idrovo es la base fundamental del proceso de 

rehabilitación de los chicos, ya que los incentiva a tener el ejemplo de que, 

si se puede salir de las drogas, la mejor fuente de información son los 

pacientes internos, ya que comunican por medio de encuesta, y visitas 

realizadas en la fundación, y de esta manera se dio una comunicación 

directa con ellos, darles la confianza poco a poco para llegar a cada uno, y 

así saber su historia.     

La población está representada por el Director y 50 pacientes 

internos en proceso de rehabilitación todos son de género masculino con 

el denominador común que son vulnerables a las sustancias psicotrópicas. 

Casi todos han sido ingresados de manera voluntaria a su proceso de 

rehabilitación, pertenecen a una clase media alta, y son apoyados por sus 

familiares.  

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTOS 

Director 1 1 C. de Entrevista 

Psicóloga 1 1 C. de Encuesta 

Pacientes 50 50 C. de Encuesta 

Total 52 52  
Tabla #1 cuadro de Involucrados: total de encuestas a realizarse 

Fuente: Creación de la Autora 

Autor: Katherine Prieto Moscol 



33 
 

3.6. Análisis de Resultados 

3.6.1 Análisis de Entrevistas realizadas a las Autoridades de las 

instituciones académicas en estudio 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

ENTREVISTA A DIRECTOR DE LA  

FUNDACIÒN SALVA TU VIDA, ITHEL IDROVO 

 

1. ¿Cómo surgió la fundación salva tu vida? 

La Fundación Salva tu vida nació del deseo de servir a la comunidad, 

porque veíamos un grupo de compañeros que llevaba la cabeza,  que el 

tema de la droga estaba cogiendo fuerza, cada vez se veía más gente 

consumiendo drogas, entonces de ahí nació la idea un 3 de junio de 1997, 

en donde  tomamos la  decisión de crear la organización, un grupo primero, 

porque antes de ser fundación, fue un grupo que se llamaba salva tu vida, 

con el objetivo de brindar conferencias, con el objetivo de hacer también 

reuniones de persones que hayan tenido , este tipo de problemas del 

consumo de drogas para salir adelante, y también con el objetivo de  salir 

adelante, y  de transmitir el mensaje , a personas que tienen el problema 

de drogas. 

2. ¿Qué proceso comunicativo se utiliza con los jóvenes internos? 

Existe un cuerpo clínico, un grupo de profesionales de primer nivel, la 

asistencia de médicos psiquiatras, psicólogos clínicos, operadores 

vivenciales, guías espirituales, trabajadores sociales, siempre se hacen 

análisis, evaluaciones para encontrar cual es el área más afectada de cada 

uno de los pacientes, el tratamiento es individual, no es grupal, y de esa 

manera podemos llegar de manera más efectiva a cada uno de ellos. 

3. ¿Qué actividades se realizan dentro de la fundación? 
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Actividades sociales, culturales, deportivas, como por ejemplo obras de 

teatro para mejorar su calidad de vida, mejorar su autoestima, hay muchas 

actividades deportivas también, pero principalmente son actividades 

didácticas, para poder crear verdaderamente conciencia en cada uno de 

los chicos y que de esta manera eviten el problema de consumo. 

4. ¿Cuál es el problema más común que lleva a los jóvenes a 

consumir drogas? 

La desinformación, indiscutiblemente la desinformación, es la falta de 

conocimiento, la curiosidad, es importante también la disfuncionalidad de 

las familias, casi siempre las personas que tienen este tipo de problema 

vienen de hogares disfuncionales, eh básicamente esas son las más 

comunes, pero realmente hay muchísimas causas por las cuales una 

persona puede entrar en drogas. 

5. ¿Existe un departamento de comunicación organizacional dentro 

de la fundación? 

No existe específicamente un departamento de comunicación, debemos 

recordar que nosotros tenemos ingresos limitados porque nos basamos en 

la autogestión, nosotros no tenemos ningún apoyo del estado, ningún tipo 

de apoyo de la empresa privada, ningún tipo de apoyo de ninguna 

municipalidad, de ninguna institución del estado, es decir nos basamos  

netamente  en la autogestión, es decir por lo tanto el trabajo es mucho más 

difícil, es mucho más duro, mucho más complicado, y este tenemos que 

optimizar costos al máximo ,pero indiscutiblemente tenemos un equipo de 

comunicación que colabora también en otras áreas, no y de esa manera 

podemos proliferar el mensaje , en estos últimos veinte años que hemos 

llegado a millones de jóvenes realmente con diferentes  proyectos , con 

diferentes actividades, con capacitación, con conferencias, con charlas de  

prevención, con música también , hemos hecho los festivales 

intercolegiales  todos los años entonces realmente hemos  podido llegar 

con el mensaje. 
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6. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia durante y después 

del proceso de rehabilitación de los jóvenes internos? 

Cien por ciento, es importante durante y después del proceso de 

rehabilitación, indiscutiblemente la familia es un bastón de apoyo, 

indiscutiblemente la familia, es lo que nos va a dar pautas para que el chico 

no vuelva al consumo de sustancias, recordemos que nunca va a ver un  

adicto mientras no haya coadictos o dependientes, para esto también se 

capacita a la familia, se oriente a la familia para que tengan más 

conocimiento sobre el tema  y de esta manera puedan sumarse a un 

proceso de rehabilitación con cada uno de los pacientes. 

7. ¿Qué tan fundamental es la comunicación para lograr ayudar a las 

personas en rehabilitación?  

Es indispensable, sin eso realmente se obtienen pronósticos realmente 

bajos, o estadísticas realmente bajas. Yo quiero contar como anécdota que 

alguna vez hace muchos años , eh por lo menos que serán unos trece años, 

catorce años nosotros tuvimos un paciente  con problemas de consumo de 

drogas, pero ese paciente era sordomudo , es sordomudo , entonces nos 

resultaba muy difícil comunicarnos con él, entonces él tuvo realmente que 

hacer esfuerzos múltiples, dobles o triples realmente para poder entender, 

pero es importante los deseos que él tenía de recuperarse, los deseos que 

él tenía por dejar el consumo de drogas, y este él logró cambiar su vida, 

entonces eso de ahí es maravilloso. Nos ha pasado también con gente 

también que viene de otros lugares del mundo donde hablan otros idiomas, 

entonces de esa forma bueno, hemos tenido que forzarnos un poco más, 

pero en síntesis la comunicación indiscutiblemente es un pilar básico 

fundamental importante. 

8. ¿Cómo se da el proceso comunicativo entre los padres y sus hijos 

que están en rehabilitación? 

Hay capacitación, hay orientación, hay charlas del conocimiento para 

los padres de familia, y dentro del proceso terapéutico es indispensable 
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temporalmente que no haya ningún tipo de relación entre el paciente y la 

familia durante un tiempo, porque es importante también de que él paciente 

conozca, entienda de que debe necesariamente aislarse de todo lo externo, 

de todo lo que lo rodea inclusive su familia, Recordemos también que 

muchas veces la familia con el deseo siempre de ayudar, de servir , de 

sumarse, pero muchas veces de manera equivocada puede actuar de una 

manera que no sea prudente, o que no sea favorable para el paciente por 

esto es importante que no haya realmente pues inicialmente una 

comunicación ,pero después de eso es muy importante que haya una 

comunicación muy cercana muy ligada para que el paciente pueda 

mantenerse en recuperación. 

9. ¿Cómo es el proceso de comunicación entre el equipo de trabajo 

de la fundación, y los jóvenes internos?  

Dentro de la Fundación hay un cuerpo clínico completo de gente 

altamente capacitada, de altísimo nivel, es muy  importante trabajar en su 

parte terapéutica, es importante que ellos entiendan que nosotros tenemos 

aquí una frase a manera de broma que siempre lo decimos, “HABLAS Y TE 

SALVAS”, más o menos así, es decir si no hay la comunicación, no podrían 

ellos exteriorizar sus conflictos internos no resueltos, entonces de esa 

manera no podríamos, es como que usted vaya donde el doctor y no sepa 

que le duele, no sepa que tiene, entonces obviamente no va a poder 

sanarla, cuidarla, o ayudarla. Entonces eso de ahí definitivamente es uno 

de los pilares fundamentales en la recuperación del paciente, 

indiscutiblemente eso es muy necesario.  

Durante la entrevista al Lcdo. Ithel Idrovo se enfatizó la realización de 

las varias campañas desarrolladas por la Fundación Salva Tu Vida, las 

mismas que han dado una ayuda social en el País debido a la difusión de 

información que se ha transmitido acerca de la concientización de las 

drogas. Organizacionalmente No cuentan con un departamento de 

comunicación interna, lo que permite que haya alguna problemática dentro 

de la fundación con los pacientes, ya que es sustancial que los mismos 
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sean escuchados con algún tipo de disgusto que exista de parte de ellos 

hacia el manejo del trabajo interno del equipo, y permitirá asegurar la 

motivación de los internos para que tengan fuerza de voluntad al 

rehabilitarse. 
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3.6.2 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Tabulaciones 

Pregunta #1  

¿Considera usted que la comunicación es parte importante para su 

proceso de rehabilitación?  

Tabla #2 resultados de la pregunta número 1 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol     

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 47 94% 

2 De acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   50 100% 
Figura #1 resultados de la pregunta número 1 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto  

 

La comunicación es parte fundamental para que los pacientes en 

rehabilitación puedan dar a conocer de qué manera se sienten durante su 

desarrollo motivacional, es por ello que de manera consiente se percibe un 

alto porcentaje de aceptación por parte de los jóvenes, dando a conocer 

94%

6%

¿Considera usted que la comunicación es parte 
importante para su proceso de rehabilitación?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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que la mayoría quiere ser escuchado, y poner su fuerza voluntad para 

superar las drogas. 

Pregunta #2 ¿Se siente usted excluido de la sociedad? 

Tabla #3 resultados de la pregunta número 2 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol     

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 7 14% 

2 De acuerdo 4 8% 

3 Indiferente 15 31% 

4 En desacuerdo 16 33% 

5 Totalmente en desacuerdo 8 14% 

TOTAL   50 100% 

 

Figura #2 resultados de la pregunta número 2 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

En la sociedad actual existen varias problemáticas, una de ellas es la 

discriminación, en señalar a personas drogodependientes,  juzgarlos e 

incluso ser el mal ejemplo para la sociedad, pero con el mayor porcentaje 

queda demostrado que es un problema superado para los pacientes 

internos de la fundación salva tu vida, ya que están en desacuerdo y no se 

sienten excluidos de la sociedad, el apoyo de los familiares, y charlas 
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motivacionales son parte de que su mente y cuerpo estén positivos, pero la 

parte esencial es que son ellos mismos quienes buscan su propósito de 

recuperación. 

Pregunta #3  

¿Tuvo usted la fuerza de voluntad para rehabilitarse? 

Tabla #4 resultados de la pregunta número 3 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 25 50% 

2 De acuerdo 15 30% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 10 20% 

TOTAL   50 100% 
  

Figura #3 resultados de la pregunta número 3 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida. 
Fuente: Pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

La fuerza de voluntad para superar su problemática, es una ventaja para 

los especialistas en su proceso de rehabilitación, y a la vez mucho más fácil 

para los pacientes, ya que asimilan que están enfermos y necesitan 

ayudan. De la misma manera permite que los familiares puedan sentirse 

tranquilos durante la rehabilitación de su pariente. 
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Pregunta #4  

¿Considera usted que las actividades de la fundación “Salva Tu Vida”, 

lo ayudan a sentirse mejor durante su proceso de rehabilitación? 

Tabla #5 resultados de la pregunta número 4 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida. 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

    

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 18 36% 

2 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 12 24% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   50 100% 
 

Figura #4 resultados de la pregunta número 4 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

Es esencial que los pacientes se sientan de forma positiva dentro de la 

fundación salva tu vida, esto permite que, al implementar los talleres de 

arte, ellos puedan trabajar con una personalidad de buen ánimo y así 

conseguir liberar su mente con el conflicto interno que están pasando. 

Pregunta #5  
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¿Cree usted que existe una buena comunicación en la fundación con 

los pacientes? 

Tabla #6 resultados de la pregunta número 5 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 17 34% 

2 De acuerdo 20 40% 

3 Indiferente 13 26% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   50 100%     

 
Figura #5 resultados de la pregunta número 5 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol  

 

Es importante que dentro de la fundación haya una excelente comunicación 

entre los pacientes y el equipo de trabajo, sin descartar el establecer una 

comunicación más personalizada con cada uno de los pacientes, aún más 

con aquellos que no pueden comunicarse tan fácilmente, es por ello que se 

debe buscar un proceso comunicacional que como resultado sea una 

confianza de parte de los pacientes hacia el lugar en donde reciben su 

tratamiento. 

Pregunta #6  
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¿Considera usted que la Depresión, es uno de los factores para el 

consumo de Drogas? 

Tabla #7 resultados de la pregunta número 6 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autor: Katherine Viviana Prieto Moscol 

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 19 38% 

2 De acuerdo 25 50% 

3 Indiferente 4 8% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL   50 100%     

 

Figura #6 resultados de la pregunta número 6 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

Algunos jóvenes suelen involucrar su estado de ánimo al momento de 

dejarse influenciar por el tema de las drogas, no es el caso de todos pero 

según el resultado de la estadística con el mayor porcentaje se determina 

que la depresión ha sido uno de los causantes para involucrarse en el 

consumo de las drogas, obteniendo así un resultado en el que se determina 

que, los pacientes tienen conflictos internos que no han podido comunicarlo 

a sus familiares, o a sus más cercanos, por ello se necesita de una cercanía 

más profunda para indagar que causó esta depresión. 
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Pregunta #7  

¿Cree usted tener Una buena comunicación con sus padres? 

Tabla #8 resultados de la pregunta número 7 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol     

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 36 75% 

2 De acuerdo 7 15% 

3 Indiferente 3 6% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 4 4% 

TOTAL   50 100 
 
Figura #7 resultados de la pregunta número 7 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

La familia es el soporte fundamental dentro del proceso de recuperación de 

los pacientes drogodependientes, no es dable que se desconecten de ellos 

durante la rehabilitación , ya que el apoyo moral influye en que sus ganas 

de superación sea más fuerte, Según el análisis las estadísticas obtenidas, 

los pacientes con un 71% aceptan tener una buena comunicación con sus 

padres, lo que nos permite saber, sin descartar la opción, de que su 

problemática no es directamente con algún tipo de inconveniente familiar, 
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sino que existen otro tipos de situaciones que los llevaron a caer en la 

situación del consumo de sustancias estupefacientes. 

Pregunta #8  

¿Quisiera usted tener diferentes actividades dentro de la fundación? 

Tabla  #8 resultados de la pregunta número 8 realizada a los pacientes internos dela 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

    

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 16 32% 

2 De acuerdo 13 26% 

3 Indiferente 12 24% 

4 En desacuerdo 7 14% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL   50 100%     



46 
 

 

Figura #9 resultados de la pregunta número 8 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

Las actividades son necesarias para recrear la mente del ser humano, y 

que este se mantenga con una mente ocupada aunque esté pasando por 

un proceso relacionado a un encierro por cualquier causa. En este caso lo 

relacionamos con rehabilitación de drogas, se destaca que el paciente por 

medio del dinamismo puede obtener destrezas e incentivo en su proceso 

de recuperación. 

Pregunta #9  

¿Le gustaría a usted recibir talleres referentes al arte dentro de la 

Fundación? 
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Tabla# 9 resultados de la pregunta número 9 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol     

No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 32 64% 

2 De acuerdo 14 28% 

3 indiferente 2 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL   50 100% 
 

Figura #10 resultados de la pregunta número 9 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

La aplicación de talleres de arte dentro de la fundación, permite que los 

internos logren mejorar sus habilidades, y el desarrollo emocional vaya 

creciendo a pesar de que estén en medio de una problemática, con un alto 

porcentaje dan aprobación en recibir talleres de arte y comunicación, 

obteniendo cambios positivos que permitirán que los pacientes logren sus 

destrezas y mantengan una buena comunicación intrapersonal. 

Pregunta #10 

¿Quiere usted superar el problema de las drogas? 

Tabla #10 resultados de la pregunta número 10 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

64%

28%

4%
4%

¿Le gustaría a usted recibir talleres referentes al arte 
dentro de la Fundación?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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No. ITEM F % 

1 Totalmente de acuerdo 21 42% 

2 De acuerdo 28 56% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 2% 

TOTAL   50 100% 
 

Figura #11 resultados de la pregunta número 10 realizada a los pacientes internos de la 
Fundación Salva tu Vida 
Fuente: Encuesta a los pacientes Internos de la Fundación Salva tu Vida 
Autora: Katherine Viviana Prieto Moscol 

 

Dentro de un proceso de superación de drogas, el único dueño de ayudarse 

es el adicto, los familiares y especializados en el tema son un soporte, pero 

es la misma persona drogodependiente que debe incentivarse se a 

recuperarse Según los resultados obtenidos, la mayoría están totalmente 

de acuerdo, a diferencia de una minoría que pertenece a una persona, en 

este caso se debe trabajar con mayor fuerza para motivarla a superar el 

consumo de las drogas. 

3.6.3 Análisis general de los resultados 

Se concluye que existe una buena aceptación de parte de los 

pacientes internos, en cuestión de que se puede trabajar con ellos los 

talleres de arte, a su vez el que tengan una buena relación con su familia, 

concede a que se pueda trabajar a futuro alguna actividad dentro del taller 

42%

56%

2%

¿Quiere usted superar el problema de las drogas?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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con sus parientes para que sientan el apoyo de sus más cercanos y vaya 

creciendo la estimulación durante su proceso de rehabilitación. 
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CAPÌTULO IV 
 

4. Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

 Elaboración de talleres de arte que generen el desarrollo 

motivacional en los pacientes internos de la Fundación Salva Tu vida- 

Urdesa Norte de la ciudad de Guayaquil periodo 2016. “Expresando 

Sentimientos” 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

          

         

 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

 Diseñar talleres de Arte vinculados con la comunicación que 

incentiven al paciente en su proceso de rehabilitación. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar Actividades interactivas entre los pacientes internos. 
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• Socializar el contenido de los talleres entre el equipo de trabajo y los 

jóvenes internos de la fundación. 

• Proponer charlas comunicativas para triangular el equipo de trabajo, 

los jóvenes en rehabilitación y los familiares de dichos jóvenes. 

4.3 Justificación 

 Los pacientes drogodependientes no asimilan de manera emergente 

las grandes consecuencias que éstas sustancias psicotrópicas pueden 

causar en su salud y vivencia. Es por esta razón que se estima concienciar 

en aquellos jóvenes que están pasando por un proceso de rehabilitación, 

con la ayuda primordial de una comunicación que vaya relacionada al 

incentivo de participación en los talleres de arte, teniendo como resultado 

que cada uno de ellos logren alcanzar un fin motivacional por medio de las 

actividades que serán de manera interactiva y didáctica entre ellos, sus 

familiares, equipo de trabajo, con la finalidad de abrir su mente a superar 

las drogas. 

El vínculo entre familiares y los jóvenes internos de “La Fundación 

Salva tu Vida”, genera mayor fortaleza en la lucha ya que muchos de ellos 

están abandonados emocionalmente y necesitan el apoyo de quienes los 

rodean, es decir aquellos que internamente se convierten en una segunda 

familia durante el encierro, como el equipo de trabajo tanto médico y 

autoridades del lugar, los mismos quienes permiten esa ayuda a darse 

cuenta de que son capaces de contender un nuevo camino directo al éxito. 

4.4 Descripción de la Propuesta 

4.4.1 Presentación 

 El taller de arte “Expresando Sentimientos”, será ejecutado en la 

“Fundación Salva tu Vida” a partir de la fecha 4 de Octubre de 2017 - 1 de 

Noviembre de 2017, con duración de un mes, se contará con el aporte de 

un expositor de teatro. El taller como tal permitirá que los jóvenes internos 

involucren sus emociones en cada expresión escénica, contando la 

historicidad de su vida con más convencimiento de que el contexto de su 
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vida puede ser plasmado en el teatro, sintiéndose ejemplo de superación a 

pesar de la problemática que están pasando. Se busca sensibilizar a los 

pacientes internos para que logren conocer cada parte de su forma de ser, 

ya que los cambios que se dan dentro de su proceso de rehabilitación los 

convierte en una nueva persona, y que mejor que aquellos cambios sean 

positivos en su vida, durante y después de rehabilitarse por completo de la 

adicción a las drogas. 

4.4.2 Aptitudes y Actitudes que se esperan en los pacientes 

Internos 

Aptitudes: 

• Desarrollo de la creatividad 

• Aprendizaje del contenido 

• Participativa 

Actitudes: 

• Positivismo 

• Motivación Personal 

• Actitud Comunicativa 

4.4.3 Descripción del Logotipo 

Se ha diseñado un logo para la propuesta dentro del proyecto de tesis 

con la finalidad de que sea la identificación de los pacientes internos, al 

momento de trabajar en los talleres. Los colores que se han escogido son 

el blanco, y verde ya que estos dos tonos inspiran a la motivación. 

• Blanco: significa paz, liberación de emociones, pensamiento, y 

espíritu. 

• Verde: tiene el significado de la sensación de serenidad, buena 

salud, y armonía. 

 

Las materias de Teatro a enseñarse son: 

❖ Expresión corporal 
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❖ Expresión vocal 

❖ El actor y la situación 

❖ Expresión de sentimientos 

4.4.4 Contenido de las Materias y Orden de las clases por fechas 

4/Octubre/2017 

Expresión Corporal 

❖ Historia del teatro 

❖ Manejo de la mente y cuerpo en una escena 

❖ Ejercicio de una actividad sobre la clase, titulada “Mirada y 

Confianza” 

4.5 Metodología 

Durante esta clase en la parte teórica solo se les otorgara un 

cuaderno y pluma, no se utilizarán otro tipo de materiales ya que son los 

mismos jóvenes quienes desarrollaran la actividad que consiste en armar 

parejas y mirarse frente a frente, con el fin de que al momento de actuar 

con una persona sea hombre o mujer, esta actividad ayuda a conseguir 

confianza del personaje y encontrar la parte emocional de una escena. 

11/Octubre/2107 

Expresión Vocal 

❖ Proyección y creatividad vocal 

❖ Dicción y Vocalización 

❖ Ejercicio práctico 

Metodología 

Durante esta clase se empleará la lectura de trabalenguas, 

permitiendo ejercitar mejor el sonido de las palabras y mejorar su 

pronunciación. 

18/Octubre/2017 

El actor y la situación 
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❖ Apreciación del teatro 

❖ Improvisación 

❖ Ejercicio en clases  

Metodología 

Para esta actividad de clases se requieren utilería básica teatral 

como sombrero, gafas, disfraz, entre otros. Para las escenas se puede usar 

parte del establecimiento del lugar que se otorgue, para que funcione como 

escenografía. 

Durante esta clase se va a preparar a los jóvenes para finiquitar con 

el taller de arte, deberán montar un sketch improvisado en donde los 

personajes serán ellos mismos, la historia a contar será en base a lo que 

ellos quieren llegar a ser una vez que salgan de rehabilitación. 

25/Octubre/2017 

Expresión de Sentimientos 

Es una clase práctica creada por la investigadora, para lograr liberar 

emociones que están guardadas en los jóvenes internos durante su 

proceso de rehabilitación. 

❖ Actividad  

Metodología 

En la clase se utilizaran hojas en blanco y esfero, mesa y una silla, 

un espejo corporal en donde cada joven debe mirarse y decir una palabra 

que sienta en el momento, luego contara su historia a la investigadora de 

tesis, quien estará acompañada por la psicóloga  de la “Fundación Salva tu 

Vida”. En esta actividad se desarrollarán ciertas preguntas, y culminara en 

que el joven plasme sus sentimientos en una hoja en donde debe escribir 

acerca de cómo se siente dentro de la fundación, y en la otra expresar 

brevemente algo para el familiar que extraña. 

1/Noviembre/2017  
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Cierre del taller 

Se presentara un sketch improvisado, en donde se contará con 

presencia del equipo de trabajo de la Fundación y a su vez un familiar de 

cada joven. 

Materiales a utilizarse en el taller de arte: 

❖ Hojas 

❖ Esfero 

❖ Espejo Corporal 

❖ Utilería teatral ( pelucas, máscaras, pinturas ) 

Tiempo de duración 

El tiempo que se tiene pronosticado en las clases es de 1 hora, en 

horario de la tarde 15h: 00 pm, en este tiempo los jóvenes internos están 

en su momento libre, y qué mejor que lo ocupen en una actividad. 

Desarrollo 

El taller de arte “Expresando Sentimientos” empezará con las 

presentaciones de cada paciente, la parte teórica será ejecutada con el fin 

del aprendizaje acerca del contenido de las materias a dictarse, la práctica 

será realizada después de cada exposición sobre las asignaturas, 

permitiendo el desarrollo de las actividades en donde se utilizará cada 

material necesario para la aplicación que generan la destreza en los 

jóvenes internos. 
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4.6 Cronograma de Trabajo 

 

Materias Contenido Horario Fecha 

Expresión 
corporal 

o Historia del teatro 
o Manejo de la mente 

y cuerpo en una 
escena 

o Ejercicio de una 
actividad sobre la 
clase, titulada 
“Mirada y 
Confianza” 

15h:00-
16h:00 

4/Octubre/2017 

 

Expresión 
vocal 

o Proyección y 
creatividad vocal 

o Dicción y 
Vocalización 

o Ejercicio práctico 

15h:00-
16h:00 

11/Octubre/2107 

 

El actor y la 
situación 

o Apreciación del 
teatro 

o Improvisación 
o Ejercicio en clases  

15h:00-
16h:00 

18/Octubre/2017 

 

Expresión 
de 
sentimientos 

Es una clase práctica 
creada por la 
investigadora, para 
lograr liberar 
emociones que están 
guardadas en los 
jóvenes internos 
durante su proceso de 
rehabilitación. 
o Actividad  

15h:00-
16h:00 

25/Octubre/2017 

 

Cierre del 
taller 

Presentación de 
sketch. 

15h:00-
16h:00 

1/Noviembre/2017 

 

  

4.7 Entrevista a Experto en Arte 

Se realizó una entrevista al Sr. Víctor Acebedo, Lcdo. En Arte 

Dramático, MS.c. en Gestión Cultural, quien amplia con su participación el 

conocimiento referencial al desarrollo de la motivación con talleres de Arte, 

en las personas con conductas adictivas a las drogas. 

¿Qué es lo esencial para crear un taller de arte dirigido a pacientes 

con conductas adictivas? 
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En principio no se le llaman personas drogodependientes sino 

personas con conductas adictivas, en general es mucho más fácil trabajar 

con esas personas porque por el nivel de tipo de vida que han llevado, 

tienen un nivel de exposición desarrollado  de histrionismo entonces no 

tienen a flor de piel entonces no tienen inhibición, no tienen trauma, viven 

siempre con juegos de roles, y lo que se hace en ese caso es simplemente 

conducirlos para que la experiencia que están viviendo sea o cree un 

proyecto de vida personal que los lleve a identificarse de manera positiva. 

 No hay ninguna intención específica ,el arte es arte y es terapéutico 

por naturaleza porque cuando vos emprendes un proyecto de arte siempre 

debes tener en cuenta en el caso del teatro o de la música o de la danza 

,que la experiencia básicamente está ligada o desarrollada primero al 

disfrute o al placer entonces ahí ya tienes un gran avance, y segundo el 

hecho de la transposición de las personas hace que sea de manera amable 

, agradable y que y que de por sí sea una experiencia cognitiva pedagógica 

en sí misma.    

¿Cuál es el proceso para que un proyecto de teatro genere mayor 

incentivo a los pacientes drogodependientes? 

En general cuando tenemos un proyecto de arte lo que hacemos es 

tratar de acercarlos a una formación en música ,en danza , en teatro, en 

actividades circenses ,en diferentes disciplinas que lo que hacen es 

estimular cada una ,una parte o una forma de esas actividades que han 

sido más a fin a la persona o que provocan mayor placer ,pero en general 

la música suele ser uno de los elementos más importantes pero cuando 

experimentan danza, porque cada una de las áreas se dedica a activar una 

parte de la zona diferente del cerebro y provocar satisfacción de diferente 

manera. 

Por ejemplo, las personas que hacen música, sienten que 

encuentran una identificación a través de la composición melódica que eso 

se usa a través de un concepto que es de la musicoterapia, Con la música 

lo que estimulamos es la fijación porque sobre la música hay una 

vibraciones que Producen la armonía Sonora que tienen un efecto en el 
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cerebro y en cualquiera de las membranas que lo reciben Como membrana 

definimos desde un parche o desde un tambor y o el rebote de ondas 

sonoras.  

Por otro lado, la disciplina de la danza hace que vos tengas que 

repetir muchas veces una coreografía hasta que sincronizas tu cuerpo de 

manera que la repetición y la creación de hábitos ayuda para la 

recuperación de las habilidades de la vida cotidiana. El teatro lo que haces 

es reproducir o mejorar las actividades de socialización, el contacto con el 

grupo, el individuo dentro el grupo, la historicidad grupal, la concepción 

general de que yo soy uno con otros que son iguales a mí, yo me identifico 

en un contexto de similares intereses es decir lo que restablece el teatro 

son las actividades gregarias sociales.  

¿Qué actividades relacionadas al Teatro, son considerables para 

aplicarlas en los pacientes drogodependientes? 

El ejercicio de la representación es lo que hace que las personas 

pueda trabajar sobre sus mayores problemas es decir a ver si encuentra 

manifestando la vida de otras personas la enseñanza para sí mismo , el 

teatro tiene dos procesos muy importantes uno se llama dialéctica y el otro 

se llama didáctica , son los procesos de experimentación y construcción de 

la fauna que hace  que cuando una persona los utiliza ,los usa ,los práctica 

inmediatamente pueden resolver situaciones conflictivas en escenarios 

irreales eso garantiza o da la posibilidad de que cuando uno se enfrente a 

los problemas reales tenga muchas más herramientas y posibilidades de 

solución. 

 El teatro tiene dos elementos muy importantes, uno son las acciones 

y el otro el conflicto. Los elementos de la estructura dramática sin cinco: es 

una historia, una acción, un conflicto, el entorno, y el sujeto. La historia es 

lo que se cuenta, las acciones como se cuenta, el Conflicto es, qué se 

cuenta, el entorno es donde se cuenta, y el 

Sujeto es quién cuenta la historia.  

Es muy importante rescatar que en la vida de las personas que 

tienen algún tipo de conducta adictiva sea mucho más difícil resolver 
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conflictos por los problemas que experimentan en su sistema de las 

acciones, en su sistema de contención primario, de su familia, sus amigos, 

que general entran en un contexto de disfuncionalidad, el teatro entonces 

actúa como un escenario donde en una realidad aparentemente ficticia 

pueden resolver problemas ese es el mayor aporte que hace el teatro.  

¿Con sus años de experiencia en el Teatro, considera que este arte 

genera motivación en las personas con conductas adictivas? 

No, esto es el reflejo o es un vehículo. Creo que el tema de la 

recuperación o de la mejora para las personas con conductas adictivas, 

tiene que ver con el restablecimiento de las relaciones, no con la práctica 

de una actividad artística. Cuando se restablecen los entornos, los sistemas 

de equilibrio efectivo, la energía cómica que contiene un individuo el teatro 

se transforma en un ferviente catalizador, pero yo te podría decir que esto 

es completamente circunstancial, es muy importante pero lo más 

importante es restablecer o re coordinar las conductas adictivas.  

La motivación siempre está en el proceso, no en el resultado final. 

¿Qué técnicas comunicativas se pueden ejecutar por medio del teatro 

a las personas con conductas adictivas? 

Hay dos técnicas dentro del teatro que son aplicables, y pertinentes. 

Una se llama el psicodrama, y el otro se llama sociodrama, y el tercero que 

es súper importante que se llama role-play, también conocido como el juego 

de roles. En el caso psicodrama es un trabajo que se hace en conjunto con 

los psicólogos y psiquiatras o bien como actor se tiene la capacidad para 

hacerlo, o bien el psicólogo tiene los elementos para hacer la técnica de 

implementar hacia el punto de vista teatral, o el actor tiene la 

implementación hacia la psicología con la educación pertinente y la 

capacitación pertinente, por lo tanto el psicodrama es una de las técnicas 

que más se aplica.  

Luego tenemos el sociodrama, que es una vez aplicadas las técnicas 

del psicodrama se puede desarrollar o elaborar un conjunto de técnicas 

colectivas que hacen que la persona a través de la asociación social o 

comunitaria pueda comprender de otra manera la situación de lo que está 
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pasando, y poder empezar un proceso de rescate personal para dar lugar 

a la segunda fase. En primera instancia siempre hay una fase de 

tratamiento para las personas que tienen conductas adictivas que está 

ligado a una crisis y esa crisis no se puede hacer intervención, es siempre 

luego de las primeras cuatro semanas y luego de que la persona ya está 

en un estado de equilibrio psicológico, psiquiátrico para poder ejercer las 

actividades que correspondan a eso.  

El juego de roles está muy relaciona con la solución de los problemas 

ligados a la traspolación, generalmente las personas que tienen conducta 

adictiva, siempre  tienen puesta la mirada en los demás y sienten que el 

mundo tiene la culpa de las cosas que les pasan a ellos, entonces la 

propuesta seria un poco que ,este juego o cambio de roles hacen que uno 

pueda de alguna manera mostrarle a uno mismo los errores  que comete, 

generelamente el role play tiene una orientación familiar muy ligada hacia 

lo familiar. 

¿Cuál es la importancia de implementar talleres de arte en las clínicas 

de rehabilitación de drogas? 

La importancia es bastante relativa porque hay instituciones que 

creen o que centran su actividad en tratar de sacar a las personas que 

tienen algún tipo de adicción. Generalmente hay como dos grandes 

caminos, el primero es una supuesta Fe o un supuesto llamado de un ser 

superior, en general las personas que tienen problema de adicciones tienen 

una gran ausencia de proyección, es decir sienten que no hay nadie 

superior que los proteja o que los cuide. Entonces hay una gran inclinación 

hablar de Dios, de religiones, de la virgen, del Dios todopoderoso, del 

pastor de ese tipo de cosas. 

Es importante implementar talleres de creatividad, ya sean de teatro, 

de música, de danza, de actividades manuales, u otro tipo de actividades 

ligadas a la cocina, a la huerta, a emprendimiento social, a cuidado de 

adultos mayores porque las personas que tienen una adicción sienten que 

no son útiles para el mundo, entonces lo importante es demostrarles que 

todo su capital creativo se puede canalizar para cosas positivas. En el arte 
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encuentran una cosa que es muy particular, y es el reconocimiento público, 

es decir es importante poner talleres de Arte para personas que se 

rehabilitan de: situaciones de conductas adictivas, porque claro cuando los 

ven en una obra todo el mundo los apoya, los aplaude que es una cosa que 

normalmente no sienten, porque las personas que tienen adicciones 

generalmente incurren en conductas que lo que hacen es encontrar 

siempre el menosprecio de la sociedad en general, es decir la gente se 

burla, los achaca, porque bueno básicamente es eso. 

 Si una persona tiene un mal comportamiento la sociedad lo ataca, y 

si lo vuelve a hacer más lo ataca y después ya se transforma en un 

estereotipo, y ese estereotipo después termina siendo un patrón de 

conducta para ellos. Porque ya saben que lo que van a obtener de la 

sociedad o de sus familiares, es la desaprobación. Entonces implementar 

talleres de Arte implica que la gente los reconoce positivamente, y en el 

Arte digamos voy a hacer una cosa bien, la gente se identifica te aplaude, 

sin importarle más nada de tu vida, y esto es la importancia de establecer 

talleres de Arte. Lo otro es que los talleres de Arte siempre implican mucha 

disciplina, es decir las personas que hacen talleres de Arte en los círculos 

de adicción han perdido la disciplina, no tienen hábitos o los hábitos a los 

que recurren son los que les provocan una satisfacción o una evasión de la 

realidad, o es una manera que tienen de construir hábitos negativos. 

El Arte lo que les hace es formarlos en procesos disciplinarios de 

cosas positivos, entonces claro una persona que consumía y ahora hace 

crossfit, pues nada tiene un cuerpazo porque se obsesiona con eso, es uno 

de los rasgos que tienen. Las conductas obsesivas siempre están 

presentes en las personas que tienen algún tipo de deficiencia o de 

complicación en conductas psiquiátricas o psicológicas qué es así como 

deben tratarse las conductas adictivas, no como un problema con la 

sustancia, por lo tanto, tener un taller donde la disciplina te lleva a algo 

positivo, y además te provoca reconocimiento público, nada el bingo está 

hecho. 
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4.7.1 Material BTL a utilizar en los talleres de Arte por parte del 

expositor 

 Un taller de Arte necesita de una presentación visual que permita a 

los jóvenes internos identificarse, es por ello que se ha creado un logo con 

colores amónicos, y plasmarlo en una camiseta que será la representación 

del proyecto. 
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Conclusiones 

• Durante el estudio de investigación del proyecto de tesis, se dio a 

conocer que por el poco presupuesto no se cuenta con un departamento 

de comunicación Interna, lo que causa dentro del equipo de trabajo no 

saber de qué manera llegar a los pacientes internos y solo aferrarse al 

proceso comunicativo que manejan los expertos en tratamientos 

drogodependientes, tanto médico y psicológico. 

• Luego de una satisfactoria investigación cabe agregar que, la parte 

esencial en un proceso de rehabilitación de drogas es la “Motivación”, 

dentro de la “Fundación Salva tu Vida” los pacientes buscan ser 

escuchados y que se los incentive. El desarrollo del taller de Arte hace 

que vayan ganando mayor confianza en sí mismo y a su vez que puedan 

liberar su mente a las nuevas oportunidades que les espera en la vida 

fuera de las drogas. 

• Según se ha visto, la Fundación Salva Tu vida cuenta con el apoyo de 

talentos de pantalla vinculados al teatro, música, entre otros. La 

participación de los personajes públicos son dirigidas a las campañas 

antidrogas, una de las formas para transmitir la información, es por 

medio de videos musicales con un contenido de reflexión para la 

sociedad, y a quienes están pasando la problemática, siendo de suma 

importancia también, implementar el teatro, para transmitir el mensaje 

de incentivo ante esta lamentable situación.  



64 
 

Recomendaciones 
 

• Una comunicación interna es primordial en cualquier institución, siempre 

se necesita escuchar y ser escuchado. Es recomendable aplicar una 

vez a la semana la clase “expresando sentimientos” con la misma 

finalidad de que los jóvenes mantengan la Comunicación  Interna con 

autoridades dando a conocer sus ideas para mejora del lugar, 

direccionándolos a una Comunicación Intrapersonal en donde notaran 

los cambios de manera positiva en sus emociones durante su proceso 

de Rehabilitación, esta actividad puede ser delegada por alguien que 

esté dentro del equipo de trabajo, significa entonces que la persona 

asignada debe primero examinar el proceso del programa,    y saber 

que la parte económica no es un factor importante en lo que se va a 

realizar. 

• Se debe implementar en la “Fundación Salva tu Vida”, actividades 

vinculadas al arte y todo lo que genere motivación a los pacientes que 

pasan por un proceso de rehabilitación, hay varias propuestas teatrales 

como “Pop Up Teatro Café”, en donde muchos actores estarían 

dispuestos a aportar en que estos jóvenes se incentiven a superar las 

drogas. 

• Hechas las consideraciones anteriores, se sugiere realizar una obra de 

teatro en donde los actores sean los pacientes internos, logrando la 

experiencia de involucrarse en el personaje, y en la historia llena de una 

catarsis. Se sostiene la relevancia de que haya un contenido 

informativo,  en efecto estas personas podrán sentirse impulsados, y 

mejorar su condición. 
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Índice de Apéndices o Anexos  

Cuestionario de preguntas 

Anexo #1 Cuestionario de preguntas efectuada al Director de la 

Fundación Salva tu Vida 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Entrevista a Director de la Fundación Salva tu Vida, Ithel Idrovo 

1.- ¿Cómo surgió la fundación salva tu vida? 

 

2.- ¿Qué proceso comunicativo se utiliza con los jóvenes internos? 

 

3.- ¿Qué actividades se realizan dentro de la fundación? 

 
4.- ¿Cuál es el problema más común que lleva a los jóvenes a consumir 

drogas? 

 

5.-  ¿Existe un departamento de comunicación organizacional dentro de la 

fundación? 

 

6.- ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia durante y después del 

proceso de rehabilitación de los jóvenes internos? 

 

7.- ¿Qué tan fundamental es la comunicación para lograr ayudar a las 

personas en rehabilitación? 

 

8.- ¿Cómo se da el proceso de comunicación entre el equipo de trabajo de 

la fundación, y los jóvenes internos? 

 

9.- ¿Cómo es el proceso de comunicación entre el equipo de trabajo de la 

fundación, y los jóvenes internos? 
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10.- ¿Te  resulta difícil Comunicarte con una persona con discapacidad 

Auditiva y de Lenguaje oral? 

 

Anexo #2 Cuestionario de preguntas efectuadas en la Encuesta a los 

Pacientes Internos de la Fundación Salva tu vida 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta 

Edad  

1.- ¿Considera usted que la Comunicación es parte fundamental para 

su proceso de rehabilitación? 

 

Totalmente de acuerdo 

De Acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2.-  ¿Se Siente Usted excluido de la sociedad? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3.- ¿Tuvo usted la fuerza de voluntad para rehabilitarse? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 
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 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

4.- ¿Considera Usted que las actividades de la fundación “Salva Tu 

Vida”, ¿lo ayudan a sentirse mejor durante su proceso de 

rehabilitación? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

5.-  ¿Cree usted que existe una buena comunicación en la fundación 

con los pacientes? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

6.- ¿Considera Usted que la depresión es uno de los factores para el 

consumo de drogas? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 



72 
 

7.- ¿Cree usted tener una buena comunicación con sus padres? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

8.- ¿Quisiera usted tener actividades diferentes dentro de la 

fundación? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

9.- ¿Quiere Usted Superar el problema de las drogas?  

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Quiere Usted Superar el problema de las drogas? 

 

Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Imágenes 

Fotos de la Entrevista, y visita realizada en la Fundación Salva Tu Vida. 

Entrevista a la autoridad de la Fundación Salva tu Vida 

Anexo #3 Realizando Entrevista al Lcdo. Ithel Idrovo, acerca del   

proceso comunicativo y metodológico de la Fundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #4 La Psicóloga Jessica Rivera explicándonos en que consiste 

su área para el mejoramiento de los pacientes internos. 
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Anexo #5 Realizando encuesta a un grupo de los pacientes internos 

de la fundación Salva tu Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6 Área de socialización de los pacientes internos de la 

Fundación Salva tu Vida 
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Anexo #7 Foto con la psicóloga, y parte del grupo de pacientes de la 

fundación Salva tu Vida 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #8 Entrevista al Lcdo. Víctor Acebedo, explicando acerca de la 

importancia de los talleres de arte para pacientes con conductas 

adictivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 


