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RESUMEN 

La problemática social abordada en la presente sistematización está 

enmarcada en el trabajo realizado con las familias que habitan en la cooperativa 

24 de Mayo del Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil. La metodología 

utilizada es de Investigación – Acción - Participativa, centrada en los problemas 

de los jóvenes, del sector en mención, que usan y abusan de sustancias 

psicoactivas. El objetivo del trabajo es contribuir a la reflexión teórica con 

conocimientos surgidos directamente de las experiencias. El trabajo tiene que 

ver con el proyecto desarrollado entre la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Ciencias Psicológicas y la entidad Cooperación y Oportunidades para la 

Niñez (CON Ecuador). Las prácticas preprofesionales de Servicio Comunitario 

son los espacios en los que   los estudiantes y  psicólogos, que colaboramos 

en el área social, adquirimos experiencias más reales, las cuales permiten al 

futuro profesional en el proceso educativo-formativo, poner en práctica lo 

adquirido durante los años de estudio y fortalecer a la vez nuestros  

conocimientos, contribuyendo a  mejorar la  calidad de vida de la comunidad y 

disminuyendo los factores de riesgos a través de la concientización ciudadana. 

 

      

PALABRAS CLAVE: jóvenes, adicciones, riesgos psicosociales, 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Los sectores de pobreza o extrema pobreza en nuestra ciudad son muchos, así 

como los problemas sociales que en estos sectores se producen y reproducen.  

La Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Psicológicas, Centro de 

Docencia e Investigación, para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, llevan 

adelante un proyecto de Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, 

adolescencia y mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del 

Guasmo y la Isla Trinitaria y la entidad contraparte es CON Ecuador, 

Cooperación y Oportunidades para la Niñez. 

El proyecto tiene como finalidad fortalecer la gestión comunitaria y la 

autogestión. El mismo propone fases participativas con las comunidades 

involucradas entre las cuales se destacan: Diagnóstico comunitario en las 

poblaciones involucradas. Participación comunitaria, en cada una de las 

problemáticas detectadas en las poblaciones de niñez, adolescentes, mujer. 

Integralidad de los servicios del estado, mediante derivaciones realizadas. 

Producción científica y publicación conjunta con las entidades de contraparte. 

La presente sistematización recoge la experiencia de la puesta en marcha del 

proyecto con los moradores del sector que nos fue asignado, esto es la 

cooperativa 24 de mayo del sector Guasmo sur.  Iniciamos el 15 de mayo del 

2017 y se culminamos el 11 de agosto del mismo año. La metodología utilizada 

fue de Investigación – acción – participativa; las técnicas, observación, mapeos, 

análisis foda, grupos focales, árbol de problemas; los instrumentos, entrevistas 

semiestructuradas, fichas de registros.  

El marco teórico utilizado en la investigación es el método inductivo es decir por 

la inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y 

el método analítico que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos para poder sacar una conclusión.   

El tipo de investigación que se uso fue descriptiva, explicativa y participativa; la 

muestra fue de tipo no probabilística considerando que la población es 

pequeña. Las fundamentaciones que se han utilizado han sido psicológico y 

pedagógico para poder elaborar la propuesta en base a las realidades 

comunitarias.   

Al poner en marcha la ejecución del proyecto, la problemática más acuciante, 

según los moradores era el consumo de drogas de los jóvenes del sector, 

jóvenes que han abandonado sus estudios, que no tienen trabajo, o son 

trabajadores informales, que a decir ellos no se les da oportunidad de trabajar. 
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Las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales nos   permitieron 

conocer la realidad de la temática de las drogas que tienen los moradores del 

sector, las condiciones de vida, la percepción de sus realidades, y posibles 

soluciones desde sus miradas ante esta problemática que los aqueja. 

De acuerdo a los aspectos multifactoriales encontrados en las circunstancias 

biopsicosociales, los jóvenes del sector son sujetos vulnerables en el uso, 

abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, convirtiéndose esto en   

padecimiento arraigado, con detonantes nefastos nada favorables para la 

familia y sociedad. 

Caracterizar a los jóvenes de la cooperativa 24 de Mayo,  zona Guasmo sur 

que  usan  y abusan de sustancias psicoactivas  brindó  un marco de referencia 

a los miembros de este populoso sector, pues indagar qué factores, causas o 

circunstancias  influyen en la problemática estudiada, hizo que se creara un 

compromiso de la comunidad, concienciando que no es un problema que solo 

atañe a los jóvenes y sus familias, sino que repercute multifactorialmente, pues 

los niños y adolescentes de la comunidad no tienen  referentes positivos,  el 

sector es acechado por la delincuencia, y las repercusiones son personales y 

sociales.  

A nuestro entender, solo la educación, ha de preparar a los jóvenes para el 

proceso de transición escolar - sociolaboral y también para el largo tiempo de 

espera antes que éste se produzca. Es también el sistema educativo quien 

debe ofrecer las herramientas para superar los problemas asociados a 

deserción estudiantil, droga, violencia intrafamiliar y demás. 

 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Contexto teórico  

Son muchos los teóricos que han aportado al tema del aprendizaje social, una 

de ellos es Albert Bandura, 1977 quien expresa que la conducta es aprendida 

desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación.  

Los niños observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se 

comportan. Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, 

los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres, 

otros miembros de la familia, personajes de la televisión, amigos, maestros de 

la escuela, etc. 
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Los niños prestan atención a todas estas personas o modelos y codifican su 

comportamiento. Posteriormente, ellos pueden imitar (es decir, copiar) la 

conducta que han observado. Pero pueden hacer esto sin importar si el 

comportamiento es “apropiado” o no, aunque hay una serie de procesos que 

hacen que sea más probable que un niño reproduzca el comportamiento que 

su sociedad considere apropiado para él o ella. 

 

Lev Vygotsky (1896-1934), en su teoría sociocultural, destaca la interacción 

entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que viven. Sugiere que el 

aprendizaje humano es en gran medida un proceso social.  Las teorías 

de Vygotsky acentúan el papel fundamental de la interacción social en el 

desarrollo de la cognición, ya que creía firmemente que la comunidad juega un 

rol central en el proceso de “dar significado”. 

 

  

En la teoría del desarrollo de Erikson se explican ocho estadios psicosociales. 

En el Estadio cinco que consiste en Búsqueda de Identidad versus Confusión 

de Identidad, nos dice que éste se da durante la adolescencia, es el momento 

en que una pregunta ronda constantemente por su cabeza ¿quién soy?, por lo 

tanto, en este estadio es el momento en que el individuo se adentra en los 

grupos. 

 

Comienzan a mostrarse más independientes y a separarse de los padres, 

quieren pasar más tiempo con sus amigos y empiezan a pensar en el futuro 

como lo que quieren estudiar, en qué trabajar, la independencia física, etc. 

En esta etapa comienzan a explorar sus propias posibilidades y comienzan a 

desarrollar su propia identidad basándose en el resultado de estas 

experiencias. Esta búsqueda va a provocar que muchas veces se sientan 

confusos por su propia identidad, pues estarán constantemente probando, pero 

también les provocará crisis en las anteriores etapas. 

 

En el caso de que no pueda salir airoso de este estadio es probable que se 

sienta atraído hacia el fanatismo como un medio de encontrar una identidad 

unida a un grupo donde sólo importa seguir los dictados de un líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski


9 
 

Identidad VS difusión de identidad 

5ª etapa (13 - 21 años) 

    Esta etapa se va a suceder en plena adolescencia, de los 13 a los 21 años 

de edad aproximadamente. El sujeto experimenta la búsqueda de su identidad 

personal y sufrirá una crisis de la misma. Lo importante de esta etapa es que 

es aquí cuando se dará el momento de cristalización de la identidad y el sujeto 

se juega conseguir esa cristalización de identidad o por el contario, una difusión 

de la misma, viviendo una crisis antes de saberlo que reavivará los conflictos 

de las etapas anteriores. La respuesta a esa dualidad se da en función a cómo 

responda el sujeto a la pregunta '¿quién soy yo?', de esta forma se intuye cómo 

es el adolescente. Los padres se verán en la difícil tarea de enfrentar 

situaciones nuevas en relación a su hijo, y de seguirle orientando de la mejor 

forma posible.   

Para hablar de la identidad personal del adolescente hay que tener en cuenta 

la suma de estos aspectos:  

1.- Representaciones que tenemos sobre nosotros mismos.  Incluyen nuestros 

aspectos vitales: capacidades cognitivas, físicas, aspectos corporales, 

seguridad en uno mismo...etc. Esto está haciendo que nuestra identidad sea 

cada vez más compleja. 

2.- Proyectos y aspectos vocacionales. Eliges según te ves, según tu 

proyección del yo, lo que implica la experimentación con el rol. Metas que nos 

planteamos (ocupacionales, formativas...) 

3.- Perspectiva temporal y coordinación de las experiencias. Es necesario 

coordinar las experiencias del día, dar sentido a lo que nos sucede, así como 

una orientación en el espacio y el tiempo. 

4.- Aspecto social. Liderazgo y adhesión, y una adecuada integración al grupo 

de iguales. Presentación a los demás. Los adolescentes se preocupan mucho 

por presentarse al resto del mundo, pero necesita de esa relación para poder 

identificarse. Se vive por tanto una contradicción: necesito mi yo (autonomía, 

independencia), pero también mi grupo social.  

5.- Interés por el contacto con el medio ambiente y su participación en 

él. Estrategia de aprendizaje vital.  

6.- Definición sexual. Adecuado grado de desarrollo del propio interés sexual. 

Determina los modelos de relaciones. 

7.-Compromiso ideológico y orientación ética y valorativa. Nuestras creencias 

y valores. 
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Si la etapa se supera con éxito habremos conseguido esa cristalización de la 

identidad. Esto significa que la identidad personal comienza a hacerse 

biográfica y comenzamos a tener historia. Sabemos responder a la pregunta 

'¿quién soy yo?'. Somos capaces de relatar nuestra vida gracias a la conexión 

de la memoria autobiográfica. Se trata de qué elegir para decidir qué somos 

nosotros. Este discurso de nuestra vida es lo que fundamenta nuestra 

identidad. La narrativa nos sirve para adaptarnos al mundo, es funcional. Todo 

esto lo hacemos con una utilidad: crear las defensas necesarias para 

adaptarnos al exterior y también para adaptar el exterior a nosotros. Son 

estrategias de formación. De darse todo esto nos aseguramos la coherencia y 

estabilidad en la identidad, que permite reconocernos de un día a otro día. 

Si la etapa no se supera con éxito significa el fracaso en la cristalización de la 

identidad. El sujeto se ve incapaz de dar coherencia y estabilidad a su identidad 

y a su vida. No sabe qué responder ante la cuestión '¿quién soy yo?'. Esta 

imposibilidad de relatar tú vida se ve muy bien reflejada, por ejemplo, en niños 

maltratados, cuya vida no está adecuadamente conectada entre sí. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas, una problemática social. 

 

Para efectos de nuestro estudio abordaremos el tema de uso y abuso de 

sustancias psicoactivas por jóvenes del sector, aunque sabemos que este 

fenómeno de la drogadicción no es distintivo solo de jóvenes o de un colectivo 

social, económico o cultural.  Empezaremos por delimitar las edades. En 

Ecuador según la ley de la Juventud título 1 del ámbito y principios 

fundamentales de la ley capítulo 1 del ámbito de la ley Art. 1.- Ámbito de 

aplicación. - Se considera joven a todas las personas comprendidas entre 18 y 

29 años de edad. 

 

Coexisten diversos orígenes y múltiples factores entre ellos la deserción 

estudiantil, no tener un trabajo fijo, provenir de hogares disfuncionales, etc. Las 

drogas suministran una ruta de salida, un consuelo efímero a las dificultades 

familiares, propias o sociales. Asimismo, son una escapatoria frente a un vacío 

existencial de la persona, el cual le provoca buscar salidas ficticias que rellenen 

dichos vacíos. 

 

Algunos jóvenes indican que se iniciaron en el consumo de drogas por 

experimentar, por curiosidad, porque los/las amigos/as lo hacen o como 

manera de escapar de problemas familiares, o de aburrimiento por estar sin 

trabajo, o porque quieren cambiar sus vidas, para algunos es un consumo 

‘recreativo’.  Para algunos jóvenes la droga ha pasado a ser una parte 

importante en su vida, pues está inmersa en la vida social y cultural, o quizás 
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en problemas de tipo emocional, psicológico o social que están experimentando 

en su etapa de evolución y desarrollo humano. 

 

Sustancias psicoactivas 

 

Según Pedro Antonio Sopelana Rodríguez en su Ejemplar dedicado a: 

Enfermedades psiquiátricas (III)), págs. 5536-5543 ISSN 0304-

5412, Serie 9, Nº. 86, Define a las sustancias psicoactivas como: 

 

 Las sustancias psicoactivas son las que modifican las funciones mentales. 

Algunas de ellas tienen la capacidad de producir dependencia. La 

manifestación característica de la dependencia es el deseo intenso de ingerir 

sustancias psicoactivas. Los fenómenos de tolerancia y abstinencia indican que 

se ha desarrollado neuroadaptación. La dependencia no se "cura" cuando se 

revierte la neuroadaptación, se sufre para siempre, aunque no se consuma la 

sustancia adictiva. El curso más habitual de las dependencias se caracteriza 

por períodos de remisión, más o menos duraderos, que se interrumpen por 

recaídas. 
 

 

La OMS, en el informe técnico 407 (1969) citado por Vallejos (2004): 

 

Define a la droga como: “toda sustancia que, introducida en un 

organismo vivo, es capaz de modificar una o más funciones de este” 

Según García Jiménez J. (2001) drogas son “Aquellas sustancias que 

provocan una alteración del estado de ánimo y son capaces de producir 

adicción. Este término incluye no solamente las sustancias que 

popularmente son consideradas como drogas por su condición de 

ilegales, sino también los diversos psicofármacos y sustancias de 

consumo legal como el tabaco, el alcohol o las bebidas que contienen 

xantinas como el café: además de sustancia de uso doméstico o laboral 

como las colas, los pegamentos y disolventes volátiles”. 

 

De lo citado anteriormente podemos entender que la droga es una sustancia 

que provoca adicción y puede ser no solo ilegales, también las hay legales 

como el alcohol y el tabaco o las bebidas con xantinas, con esto podemos incluir 

a las gaseosas y a el café, también menciona sustancias como el pegamento. 

 

Washington, D.C., 9 de mayo de 2012 (OPS/OMS).- La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Estados Americanos 

(OEA) firmaron, el 9 de mayo, un memorando de entendimiento para cooperar 

en la reducción de la demanda de drogas en los países de las Américas, a 
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través del fortalecimiento de la cooperación técnica coordinada, enfocada en 

los derechos humanos, la salud pública y la evidencia científica. 

 

"No hay una solución única para el problema de las drogas y nuestras 

organizaciones han reconocido que, para avanzar efectivamente en este 

propósito, es necesario un balance complementario entre las políticas 

de reducción de la oferta y reducción de la demanda, acorde con las 

necesidades y realidades nacionales, que proteja y promueva la salud 

pública", afirmó la Directora de la OPS, doctora Mirta Roses Periago, al 

firmar el documento en la apertura del 51º período ordinario de sesiones 

de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD) de la OEA. "La salud es un derecho fundamental que debe estar 

en el centro de todas las políticas públicas, incluyendo las políticas 

públicas para las drogas ilícitas", señaló. 

 

La Subsecretaría Técnica de Drogas, en sus estudios del Costo del fenómeno 

de las drogas en Ecuador en 2015, nos señala que al igual que los estudios 

realizados por otros países latinoamericanos, como Argentina y Perú, se han 

seguido los lineamientos establecidos en el Manual de Investigación para el 

programa de la CICAD para estimar los Costos Sociales y Económicos de las 

Drogas en las Américas, adaptando los indicadores a la información disponible 

y a la realidad del Ecuador.  

 

 Las pautas metodológicas para estudios de impacto económico del consumo 

de sustancias psicoactivas desarrolladas por el Observatorio Interamericano 

sobre Drogas (OID) han permitido una aproximación más precisa a la magnitud 

del fenómeno, pues a diferencia de otras metodologías, consideran los costos 

tanto directos como indirectos, públicos y privados, asociados a la oferta y a la 

demanda de drogas. 

 

 

Droga, según el diccionario de la Real Academia Española, es cualquier 

“sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes”. En su segunda acepción, droga es cualquier 

“sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, 

narcótico o alucinógeno.” 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia que 

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

algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 

central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. 
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Dentro de estas definiciones se encuentran todas las sustancias psicoactivas, 

sean legales (alcohol, tabaco, fármacos hipnosedantes) o estén consideradas 

ilegales por las convenciones y tratados sobre sustancias psicotrópicas, que 

incluyen en sus listas, entre otras muchas, al cannabis, la cocaína, las 

anfetaminas y la heroína. 

 

En los últimos años se asiste a la emergencia de nuevas sustancias (NPS en 

sus siglas en inglés y NSP en español) que, teniendo efectos psicoactivos, no 

están incluidas en la Convención de 1961 ni en la de 1971, por lo que su 

producción y consumo, pese a sus posibles y muchas veces graves efectos 

adversos, no son ilegales. Son sustancias, podría decirse, a-legales. 

Por otra parte, las principales drogas legales -el tabaco y el alcohol- son causa 

importante de mortalidad y discapacidad en los países desarrollados; por todo 

ello, podemos decir que la legalidad o ilegalidad de las drogas no se 

corresponde con su posible peligrosidad. 

 

Clasificación de drogas 

Existen diferentes criterios para clasificar las drogas. Según sus efectos, su 

procedencia, si son legales o ilegales, suaves o duras y muchos otros. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas 

agrupándolas según sus efectos, es decir, según induzcan pautas de 

comportamiento similares en los consumidores. 

 

De acuerdo con este criterio las drogas pueden ser: Depresoras, Estimulantes 

o Alucinógenas. 

 

Depresoras: 

 

Son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso 

central. Producen la alteración de la concentración y en ocasiones del juicio; la 

disminución de la apreciación de los estímulos externos; relajación; sensación  

de bienestar, apatía; disminución de la tensión; desaparición de la angustia. 

Son consideradas drogas depresoras el alcohol, el opio y sus derivados 

(morfina, codeína, heroína, metadona), los barbitúricos y los tranquilizantes. 

La administración se realiza por vía intravenosa, oral o fumándoles. 
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 Alcohol. 

Es un depresor que reduce la actividad del sistema nervioso central. Su 

elemento químico activo es el alcohol etílico o etanol.  

Su consumo puede generar dependencia. Cuando se consume habitualmente, 

produce el síndrome de abstinencia. El delirium tremens es una forma intensa 

y severa del síndrome de abstinencia, causada por la suspensión brusca del 

consumo en personas que consumen grandes cantidades. Algunos síntomas 

son: sudor, náuseas, temblores, insomnio, convulsiones, ideas delirantes y 

alucinaciones. 

 

A nivel del sistema cardiovascular puede producir alteraciones en el ritmo 

cardiaco, hipertensión arterial, elevación de la presión sanguínea. La 

intoxicación de la sangre con alcohol puede producir anemia y dificultades para 

la coagulación sanguínea. Su uso frecuente puede producir enfermedades en 

las arterias coronarias e insuficiencia cardiaca. 

 

A nivel del sistema nervioso central puede producir pérdida de memoria a corto 

plazo, baja concentración, pérdida del control de las funciones motoras. Su uso 

prolongado puede producir deterioro psicorgánico, depresión y trastornos de la 

conciencia como alucinaciones y psicosis toxica. 

 

En el sistema respiratorio puede facilitar infecciones respiratorias. 

✓ En el sistema digestivo el consumo puede producir inflamaciones, deficiencia 

de minerales, de vitaminas, aumento del colesterol, inapetencia, desnutrición. 

✓ También puede provocar impotencia masculina y perdida de la tonicidad 

muscular. 

✓ Psicológicamente provoca insomnio, angustia, amnesia, alucinaciones, 

depresión, disminución de la autoestima, demencia. 

✓ Socialmente puede producir una serie de conflictos interpersonales, laborales 

y judiciales. 

✓ El consumo excesivo durante el embarazo pone en riesgo el desarrollo del 

feto, ya que el alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo. 

  

• Opiáceos. 

Los opiáceos se presentan como polvo para fumar o solución inyectable. 

Producen un estado de euforia y de entonación. Los síntomas de abstinencia 

(cuadro pseudo gripal) se producen entre una y otra toma, y se intensifican con 

las horas apareciendo mareos, escalofríos, sofocos, diarrea, insomnio, 

aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea. Estos síntomas declinan 

en los diez días siguientes, pero si se continúa su uso, comienza una 

dependencia sin atenuantes. 
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Físicamente los opiáceos provocan el enrojecimiento de la epidermis, 

contracción de las pupilas, náuseas, decaimiento de la función respiratoria, la 

pérdida de los reflejos, falta de respuesta a los estímulos, hipotensión, 

desaceleración cardiaca, convulsiones. 

 

Psicológicamente sus efectos son parecidos a los de otros estimulantes: 

euforia, energía, placer y vigor sexual. Estos efectos de corta duración dan paso 

a la angustia, la depresión el abatimiento y la desazón. 

• La heroína o también llamada “H” es un producto semisintético 

derivado de la morfina. No se utiliza con fines médicos, por lo que sólo 

se encuentra en el mercado ilegal. Existen dos tipos de heroína: la 

heroína blanca de mayor pureza, y la heroína marrón, de pureza menor 

y mayor toxicidad. la elaboración de la ‘hache’, que contiene 25% de 

heroína; aunque las mafias le agregan residuos de cemento, veneno 

para ratas y hasta un anestésico que es suministrado al ganado.  

Esta droga produce dos tipos de efectos: 

Efectos inmediatos 

En una primera etapa, denominada en el argot ’luna de miel’, tras la 

administración hay un ‘flash’, una sensación de placer muy intensa, y a los 

pocos segundos un estado de sedación total y cierta euforia, con ausencia 

de cualquier malestar psíquico y que dura aproximadamente 2-3 horas, 

desapareciendo de forma progresiva. 

A nivel físico produce: 

▪ Sequedad de boca. 

▪ Disminución del tamaño de las pupilas. 

▪ Constipación intestinal. 

▪ Enlentecimiento del ritmo respiratorio. 

 

Dosis elevadas provocan la muerte por depresión respiratoria. 
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Efectos a largo plazo 

Estos dependerán, como en el resto de los consumos, de la cantidad 

consumida, la vía de administración, aspectos higiénicos/sanitarios 

relacionados con la alimentación, el estilo de vida, etc. En general, los efectos 

a largo plazo, una vez desarrollada la tolerancia y dependencia a la sustancia 

son: 

▪ Alteraciones de la nutrición, provocadas por los desarreglos en la 

alimentación y adelgazamiento. 

▪ Alteraciones digestivas; produce estreñimiento. 

▪ Alteraciones cardiovasculares y de la sangre; entre otros efectos 

aparece anemia. 

▪ Aumento del riesgo de aborto, parto prematuro, así como alteraciones 

en el recién nacido. 

▪ Alteraciones psicológicas: apatía (falta de interés), depresión, 

egocentrismo (estar centrado en sí mismo, necesidad de ser el centro 

de atención). 

▪ Alteraciones del sistema nervioso: con trastornos de atención, memoria 

e insomnio. 

▪ Alteraciones ginecológicas: con trastornos en la menstruación y 

ovulación. 

 

• Barbitúricos y tranquilizantes. 

 

Son medicamentos que disminuyen la actividad funcional. Son recetados por 

los médicos como sedantes, para inducir el sueño, o como tranquilizantes. 

 

Generalmente las personas se auto medican sin tomar en cuenta los riesgos 

físicos y psicológicos que acarrea el consumo de estas sustancias. 

 

Los efectos del consumo a corto plazo son la disminución de la agitación, de la 

ansiedad, de las respuestas emocionales y del dolor; baja el nivel de atención, 

produce relajación muscular y facilita el dormir. Con dosis elevadas disminuye 

la presión arterial, se presentan vértigos y desmayos, y también puede haber 

depresión respiratoria. En dosis aún más elevadas produce efectos de euforia 

inicial, incapacidad de coordinar ideas, desarticulación del lenguaje y pérdida 

del equilibrio. Puede haber pérdida de conciencia y hasta muerte provocada 

por paro respiratorio. 
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Estimulantes: 

 

Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando 

euforia, desinhibición, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, 

menor fatiga, disminución del sueño, excitación motora, inquietud. 

 

Dentro de este grupo encontramos la cocaína, pasta base, crack, anfetaminas, 

cafeína, éxtasis. 

 

La forma de administración es variada, ingestión, inyectada por vía intravenosa 

o aspirada. 

 

• Cocaína. 

Es una droga estimulante consumida generalmente por inhalación o a veces 

inyectada junto con otras drogas. Se absorbe rápidamente y provoca efectos en 

pocos minutos: ausencia de fatiga, hambre y sueño, aumento de la temperatura 

corporal y la sudoración; anestesia local. A nivel psicológico provoca 

importantes trastornos, tales como ansiedad intensa, agresividad, 

alucinaciones, desinterés general, aislamiento social, depresión, exaltación del 

estado de ánimo, mayor seguridad en sí mismo, disminución de las 

inhibiciones, sensación de euforia y bienestar.  

 

El consumo durante el embarazo puede producir vasoconstricción placentaria, 

contracciones anormales, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, 

mortalidad perinatal y alteraciones de la conducta del recién nacido. 

 

• Plo plo 

La droga denominada plo plo es un combinado de cocaína con bicarbonato de 

sodio y agua todo esto mezclado en el fuego. Esta droga de preparación casera 

se puede mezclar muy fácilmente ya que sus componentes se encuentran 

libremente en el mercado y el valor con la que se expende es accesible al 

bolsillo de los consumidores que en muchos de los casos son personas de 

bajos recursos económicos. Dentro de los efectos que puede causar esta droga 

en el consumidor están: ansiedad, irritación, pánico, alteración de los nervios, 

estado de alerta, sentido de persecución, confusión de la realidad y exacerbada 

imaginación. 
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• Pasta base. 

Esta droga es el residuo que queda de la elaboración de la cocaína. 

Generalmente se utiliza mezclada con tabaco y marihuana para ser fumada, o 

sola. Contiene importantes residuos tóxicos como ácido sulfúrico, kerosén, 

plomo, metanol y otros productos altamente venenosos lo que la hace muy 

perjudicial y adictiva. Los daños provocados por esta droga son de un grado tal, 

que aún no es posible cuantificar. 

 

Anfetaminas. 

Son estimulantes muy conocidos y de consumo frecuente. La ingesta es por vía 

oral.  Incrementan la actividad física y psicológica. A nivel físico: pérdida del 

apetito, falta de sueño, constricción de los vasos sanguíneos, temblores, vigor 

intenso, locuacidad, hemorragias y lesiones cerebrales, fallos cardíacos, etc. A 

nivel psicológico: aceleración, irritabilidad, ansiedad, agresividad, pánico, 

alucinaciones y conductas paranoides. Sin embargo, cuando los efectos 

desaparecen, sigue un período de depresión. 

 

• Éxtasis. 

Son sustancias producidas por una síntesis química, generalmente derivados 

de las anfetaminas, a lo que muchas veces se añade un componente de efectos 

alucinógenos. Estas drogas se comercializan en forma de pastillas o 

comprimidos y sobre su superficie se graban diversos dibujos o iniciales que 

sirven como elementos de identificación.  

 

El consumo de esta droga tiene como efecto una experiencia mixta de 

estimulación de la percepción, euforia, empatía social y muchas veces efecto 

alucinógeno visual. 

Entre sus principales efectos psicológicos podemos nombrar: la sociabilidad, 

empatía, sensación de omnipotencia, desinhibición, locuacidad, inquietud, 

confusión y agobio.  

 

Los efectos fisiológicos son: taquicardia e hipertensión, sequedad de boca, 

sudoración, contracción de la mandíbula, temblores, deshidratación, y aumento 

de la temperatura corporal.  

 

Los daños producidos en algunos consumidores revelan graves riesgos para la 

salud y específicamente sobre el sistema nervioso central, tales como crisis de 

ansiedad, trastornos depresivos y alteraciones psicóticas. 
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Alucinógenos: 

 

Actúan sobre el sistema nervioso central produciendo alucinaciones o ensueño, 

alteran la sensopercepción. Modifican el estado de vigilia, la noción de tiempo 

y espacio, produce la exageración de las percepciones sensoriales, en especial 

de los sentidos de la vista y del oído. 

 

En este grupo incluimos la marihuana, L.S.D., peyote y mezcalina, hongos, 

inhalables. 

  

• Marihuana. 

Es una droga de origen natural y se extrae de la planta llamada Cannabis 

Sativa. Contiene más de 400 químicos, entre los que se encuentra el 

alucinógeno llamado tetrahidrocannabinol (THC).  

 

En el proceso de elaboración se le agrega aditivos químicos solventes como 

kerosén y benceno, lo que produce daños anexos y más graves en el 

organismo. 

 

La marihuana actúa como desorganizador (alucinógeno) y también como 

depresor del sistema nervioso central.  

 

Los efectos que produce son: confusión, letargo; alteración de la memoria, de 

la percepción, del juicio; incoordinación motora, alucinaciones. Distorsiona la 

capacidad para percibir con claridad los peligros potenciales.  

Su uso crónico puede producir el llamado síndrome amotivacional (depresión, 

desinterés generalizado). 

 

También altera la producción de espermatozoides en el hombre y el ciclo 

menstrual en la mujer, afectando así la fertilidad de ambos sexos.  

El riesgo más importante de esta sustancia es su clasificación como droga de 

inicio. Es decir, muchos jóvenes se inician con la marihuana para después 

consumir otras drogas con mayor poder adictivo y más perjudicial para la salud. 

Casi el 100% de los consumidores de otras drogas ilegales iniciaron su 

consumo primero con alcohol, tabaco y marihuana. 

 

• LSD. 

 Conocido en la jerga de los adictos, como ácido, viajes, y hongos, entre otros 

nombres. Se presenta en forma de tabletas cilíndricas o cuadraditos 

gelatinosos. 
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Físicamente produce taquicardia, hormigueo y entumecimiento de las 

extremidades, aumento de la temperatura corporal, debilidad y pérdida de peso, 

escalofríos, vértigo y vómitos. 

 

Psicológicamente afecta la creatividad, las emociones, genera cambios de 

humor, ansiedad, ideas paranoides y puede llevar a la locura. 

Tiene un poder residual que hace experimentar los mismos efectos aun 

después de semanas o meses de haberlo consumido. 

 

 

• Ketamina. 

Es un anestésico de uso veterinario. También denominada keta,  K o vitamina 

K. puede ser inyectada, inhalada o fumada.  

Genera anestesia disociativas, es decir, interrumpe en forma selectiva las vías 

cerebral de asociación y produce bloqueos sensoriales.  

En dosis bajas aumenta la frecuencia cardiaca, la presión arterial y sanguínea, 

disminuyendo levemente la frecuencia respiratoria. En dosis altas suele 

provocar náuseas y vómitos. 

Su uso continuo ocasiona tolerancia y alto grado de dependencia psicológica. 

  

• Inhalantes 

 Son una serie de sustancias químicas que tienen en común el ser solventes 

volátiles que se inhalan (Barnices, acetona, tolueno, lacas, esmaltes, etc.) 

Los inhalantes pasan rápidamente al torrente sanguíneo y se adhieren a los 

tejidos grasos del cerebro, sintiéndose rápidamente sus efectos. La intoxicación 

producida tiende a ser de breve duración. 

 

Casi todos los inhalantes producen efectos anestésicos y el retardo de las 

funciones corporales. 

 

En dosis bajas, las personas pueden sentirse ligeramente estimuladas. A 

medida que se aumenta la cantidad se produce desinhibición pérdida de 

control, llegando incluso a perder la conciencia cuando las dosis son muy 

elevadas. 

 

Su uso prolongado produce daños permanentes al sistema nerviosa con la 

consiguiente reducción de las capacidades físicas y mentales, también dañan 

el hígado, riñones y la medula ósea. 
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Drogas más consumidas en Ecuador  

 

Según el informe que fue liderado por el Observatorio Social del Ecuador con 

la participación de CARE Ecuador, Plan Internacional, Save the Children 

Ecuador, Word Visión Ecuador y el Consejo Nacional para la Igualdad 

Intergeneracional. La marihuana y la llamada H serían las drogas que más 

fácilmente consiguen los jóvenes; la Costa y la Amazonía son las regiones en 

las que supuestamente es más visible la presencia de estupefacientes dentro 

de los centros educativos; y la zona urbana es donde los adolescentes habrían 

visto mayormente el consumo juvenil de sustancias adictivas. 

 

Estos datos constan en el informe Niñez y Adolescencia desde la 

intergeneracionaldad, que recoge información de una encuesta realizada a 4 

mil hogares en el país en el 2015, en la cual se detallan más de 150 indicadores 

que describen condiciones sobre el entorno familiar, educación, protección, 

salud, participación y felicidad. 

La muestra, recopila voces de los jefes de hogar y también de los niños y 

adolescentes, con la autorización de los padres. Además, se realiza un análisis 

de los últimos 15 años del Ecuador.  

 

Un estudio del Observatorio Social del Ecuador determinó que a un 15 % de 

jóvenes le es fácil conseguir marihuana. La segunda droga a la que, al parecer, 

pueden acceder es la ‘H’ en un 8 %.  En tercer lugar, está la cocaína con un 6 

%, el éxtasis en un 4 % y la pasta base en un 3 %.  La marihuana, base de 

cocaína y heroína, también conocida como la “H”, son las drogas más 

consumidas.   

 

    Algunas causas por las que consumen drogas. 

Se puede iniciar el consumo de drogas por experimentar por curiosidad, 

porque los/las amigos/as lo hacen o como manera de escapar de problemas 

familiares, o de aburrimiento por estar sin trabajo, o porque quieren cambiar 

sus vidas, estaríamos hablando del consumo 'recreativo' de drogas. Puede ser 

que la droga este formando parte importante en la vida de los que consumen, 

porque está inmersa en la vida social y cultural, o quizás problemas de tipo 

emocional, psicológico o social que están experimentando los jóvenes en su 

etapa de evolución del desarrollo humano. 
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Patrones de consumo de sustancias psicoactivas  

Las situaciones de contacto que el sujeto tiene con una o más sustancias 

psicoactivas, se clasifican en 4 niveles según (El Programa Internacional del 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas) NIDA, u otros especialistas; 

consumo experimental, consumo ocasional, consumo habitual y el consumo 

nocivo. 

Consumo experimental  

Está ligada con situaciones iniciales con una o más sustancias y pueden o no 

desencadenar en un rechazo o usos de las mismas, y es en la etapa de la 

adolescencia la más vulnerable, donde la presión de grupo, curiosidad, 

novedad entre otros son las vías por donde se conduce el acercamiento inicial 

del consumo. 

  

Consumo ocasional  

No existe un periodo fijo por así decirlo, del consumo de sustancia, el sujeto 

puede tener largos periodos de abstinencia, este tipo de consumo se 

caracteriza por la búsqueda del placer, gusto por el consumo Algunas 

características generales que definen este tipo de consumo son: el individuo 

continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las 

mismas actividades sin necesidad de drogas; ya conoce la acción de la misma 

en su organismo y por este motivo la consume. El Programa Internacional del 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, 2011). 

Consumo Habitual  

Aquí la utilización de la sustancia es frecuente podremos señalar que 

ubicaremos en el uso persistente y duradero por parte del sujeto y según la 

sustancia, son sus efectos colaterales en lo biopsicosocial del mismo, dentro 

de las características o motivaciones se puede señalar que intensificar la 

situación de placer constantemente, pertenencia de grupo y de reconocimiento 

en este, aversión a la sociedad, mitigar necesidades básicas como el hambre 

y el frio entre otras, es lo más representativo de esta fase o patrón de consumo.  

Consumo nocivo  

Se trata, entonces de un consumo susceptible de provocar daños físicos, 

psíquicos, afectivos, psicológicos y sociales tanto para el consumidor y su 

ambiente próximo o lejano. Este uso no está ligado únicamente a la cantidad 

consumida en una sola vez ni a la repetición de un consumo moderado y 

controlado de ciertas sustancias. Provoca danos físicos psíquicos y afectivos 
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también como consecuencias sociales, el uso de sustancia se podría decir es 

descontrolado, el sujeto vive sin control ante el consumo de la sustancia dentro 

de los riesgos más comunes tenemos padecer de enfermedades oportunistas 

por el deterioro del sistema inmune, muertes prematuras danos en la vida 

cotidiana tanto en lo personal como en lo social, dentro de las conductas más 

comunes es el descuido personal, laboral, deterioro de las relaciones familiares 

y sociales   

Ocio, tiempo libre, vida recreativa y consumo de drogas 

¿Qué es el ocio y por qué tiende a asociarse siempre con la juventud? En una 

definición lo más condensada posible, entendemos el ocio como toda actividad 

placentera, elegida voluntariamente en el tiempo de no-trabajo (Rodríguez y 

Agulló, 2002,). El hecho de que la mayoría de los jóvenes carezca de trabajo 

nos explica por qué el ocio se asocia siempre a estos colectivos. Aun 

asumiendo que la asistencia a clase y las tareas propias de los jóvenes que 

son estudiantes sean equiparables al trabajo de los adultos, éstas ocupan un 

espacio temporal y unas responsabilidades mucho menores que las de 

aquellos. 

Los jóvenes y el tiempo libre 

Norman M. Kaplan, Profesor of Medicine University of Texas Southwestern Medical 

School, ha elegido un tercer enfoque, que no constituye una definición basada 

en el contenido de las actividades esparcimiento o en el tiempo requerido para 

llevarlas a cabo: una actividad que resulta de una elección libre y que 

proporciona a la persona que la realiza un sentimiento de libertad, podría 

considerarse como ocio. Por lo tanto, el ocio sería una actitud psicológica del 

individuo. Partiendo de esta definición cualquier actividad puede vivirse como 

una diversión, ya que todo depende del estado de ánimo con que se practique 

esa actividad. 

 

Se puede identificar un patrón de comportamiento de los jóvenes que marca el 

consumo de sustancias dependientes en la franja de fin de semana como 

diversión, apoyado en un estado de ánimo exaltado que se desata en este 

periodo de tiempo de ocio. Se sobrelleva la vida de trabajo o estudio con la 

perspectiva y la espera del tiempo de ocio; el fin de semana corresponde a un 

cambio total de ambiente, de mentalidad, representa otra vida. 

La vida recreativa y consumo de drogas en los jóvenes van de la mano, son 

estos espacios de libertad mal empleados que hacen que se vuelvan vulnerable 

a estas sustancias ilícitas acompañado de malas juntas, los factores socio 

culturales y la vulnerabilidad psicológicas, estrato socioeconómico, la falta de 
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control de los familiares, entre otros aspectos; atrapan a estos jóvenes que 

creen que encontraran una buena escapatoria a los problema o simplemente a 

sentir bien, o pasar un buen momento entre amigos. 

Becoña Iglesias, Elizardo  comenta en su artículo científico el consumo de 

drogas Papeles del Psicólogo, núm. 77, 2000, pp. 25-32 Consejo General de 

Colegios Oficiales de Psicólogos Madrid, España de la Universidad de Santiago 

de Compostela,  que la vida recreativa y consumo de drogas  han estado 

asociado en parte importante, en sus inicios, al consumo de éxtasis, para 

pasarlo mejor y aguantar la noche, a la baja percepción de riesgo de su 

consumo, al cambio de los horarios de diversión, al surgimiento de los "afters", 

o lugares de diversión desde altas horas de la madrugada hasta la mañana, las 

rutas del bacalao, etc., todo lo cual ha constituido un nuevo modo de divertirse 

que no existía hace unos años. Y, esta nueva forma de diversión, se asocia en 

una parte de los que participan en ella a un consumo de sustancias para 

"aguantar" mejor la noche y pasarlo bien. De ahí la asociación entre vida 

recreativa y consumo de drogas.  

Percepción de riesgo y factores de riesgo 

En la revista papeles del psicólogo publicada en noviembre, nº 77, 2000. VOL. 

Nº77 en el Artículo escrito por Elizardo Becoña Iglesias. - La percepción del 

riesgo es una variable de gran relevancia para explicar el consumo o no de una 

sustancia psicoactiva Las personas toman decisiones en función de las 

consecuencias positivas que van a obtener y evitan las consecuencias 

negativas. Si perciben que algo les va a acarrear dichas consecuencias 

negativas no lo harán. Por ello, la concepción que se tiene sobre las distintas 

drogas, que depende tanto del uso, como de las creencias y de la propia 

construcción social sobre la sustancia, influye en su consumo.  

En ocasiones puede haber sesgos sobre los efectos de las sustancias, en un 

sentido o en otro. Por ello es de gran relevancia proporcionar información 

correcta y tener siempre presente que el objetivo de una persona es tener las 

suficientes habilidades para enfrentarse adecuadamente al mundo circundante 

y tener una buena adaptación en el mismo. 

El consumo de drogas no suele ir solo, sino unido a otras conductas desviadas, 

antisociales o consideradas problemáticas socialmente. Detectar los jóvenes 

vulnerables a este tipo de problemas es de gran relevancia tanto para ellos 

como para el resto de la sociedad. Esto también nos debe dejar claro que la 

mejora en el bienestar social (ej., reducción de la tasa de desempleo, aumento 
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de las oportunidades, buenas escuelas para todos, etc.), biológico (facilidad de 

acceso a la sanidad, posibilidad de hacer chequeos periódicos, etc.) y 

psicológico (crianza adecuada con una buena interacción con la familia y un 

buen nivel de afectividad; poder desarrollar sus capacidades y expresar sus 

opiniones; preservar la salud mental, etc.) de las personas, puede ser una de 

las mejores formas de hacer prevención para el consumo de drogas. 

Además, son varios los factores que hacen que las personas no se comporten 

saludablemente, (Bayes, 1990; Becoña y Vázquez, 2000): 

 1) por el carácter placentero (reforzante) de la mayor parte de las 

consecuencias que siguen a muchos comportamientos nocivos, así como a la 

inmediatez de sus efectos, 

 2) lo dilatado del tiempo que, normalmente, separa la práctica de los 

comportamientos nocivos, de la aparición de la enfermedad en su estado clínico 

diagnosticable, 

 3) el hecho de que mientras las conductas no saludables (ej., carcinógenas) 

proporcionan siempre, o casi siempre, una satisfacción real e inmediata, la 

aparición de enfermedades o de otros efectos nocivos son remotas y poco 

probables,  

4) el convencimiento del poder sin límites de la medicina y de su tecnología 

para solucionar cualquier problema que podamos llegar a padecer,  

5) por el sistema cultural, que a través de distintas creencias y por su arraigo 

suele mantener y "justificar" prácticas no saludables, pero socialmente 

correctas, y 

 6) el cambio como un proceso cíclico y lento más que rápido y lineal, en 

muchos casos caracterizado por la recaída. Muchos adolescentes no ven los 

problemas que pueden causar las distintas drogas o las conductas de riesgo 

que realizan a corto plazo; ven que esos son problemas muy lejanos y que no 

van con él, si es incluso que llega a plantearse que pueden llegar a causarle 

problemas (ej., emborracharse). 
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Conceptos relacionados con el consumo 

 Uso/abuso/dependencia. 

 Diremos que alguien usa drogas cuando las consume de modo que no 

ocasiona graves trastornos ni en su comportamiento ni en su salud. Una 

persona que abusa de las drogas frecuentemente tiene consecuencias 

negativas relacionadas con su deterioro orgánico o de naturaleza psicosocial. 

Un sujeto es drogodependiente cuando la utilización de la sustancia forma parte 

de su estilo de vida y la necesita para desarrollar sus actividades cotidianas. 

 Tolerancia. 

 Es el mecanismo por el cual es preciso aumentar la dosis de la droga 

consumida para obtener los mismos efectos que tenía al inicio del consumo.  

Síndrome de abstinencia  

Es el conjunto de síntomas que aparecen cuando el individuo deja de consumir 

bruscamente la sustancia de la que es adicto. Hablar de síndrome de 

abstinencia implica hablar de dependencia previa y son frecuentes las 

manifestaciones tanto físicas como psíquicas.  

Vías de consumo  

Vía oral 

 Consumo de una sustancia a través de su ingesta. La absorción se produce a 

través de la mucosa del aparato digestivo, pasando a la sangre. 

 Vía intranasal o esnifada  

La sustancia se introduce aspirándola por la nariz, de forma que es absorbida 

por los vasos capilares de la mucosa nasal, pasando al torrente sanguíneo. 

 Otras mucosas: 

 Las mucosas más frecuentes en las que se aplica la sustancia son las de los 

órganos sexuales y las encías, que presentan gran cantidad de terminaciones 

nerviosas y vasos capilares, a través de los cuales se introduce la droga en el 

organismo. Esta vía de consumo es poco utilizada en la población general, 

aunque existen colectivos de consumidores que la utilizan.  
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Vía pulmonar 

 La absorción de la droga por parte del organismo se efectúa a través de los 

alvéolos de los pulmones, pasando a la sangre y produciendo los efectos 

propios de la sustancia. La forma de introducir la sustancia puede ser inhalada 

o fumada. 

 Vía intravenosa o parenteral  

El paso a la sangre es inmediato. Habitualmente se realiza a través de una 

jeringuilla que contiene disuelta la sustancia y que se inyecta en una vena del 

organismo mediante una punción. Existen numerosos riesgos derivados del 

consumo de drogas por esta vía, tales como infecciones y contagios. 

 Vía intramuscular 

 La vía intramuscular es también poco frecuente. Esto es debido a la dificultad 

del organismo para realizar la absorción, de la sustancia y a los efectos 

secundarios que se puedan producir en el punto de inyección. 

Estudios del consumo de droga en el Ecuador 

CONSEP dio a conocer cifras sobre consumo de drogas se cumplió en el 

marco del análisis del proyecto de Ley de Prevención de Drogas 

Xavier Pasquel, director nacional del Observatorio de Drogas del Consejo de 

Sustancias Estupefacientes, en su comparecencia ante la Comisión del 

derecho a la Salud, expuso los resultados de la cuarta encuesta sobre uso de 

drogas a estudiantes de 12 a 17 años, en todo el país. 

La presencia se cumplió en el marco del análisis del proyecto de Ley de 

Prevención de Drogas, Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a 

Fiscalización. 

El funcionario de la unidad operativa que realiza investigaciones cuantitativas y 

cualitativas de todo el fenómeno de las drogas indicó que la distribución de la 

muestra de los jóvenes que fueron encuestados abarca todas las edades, todos 

los niveles educativos, con la presencia del 50% de género masculino y 

femenino. 

Sostuvo que uno de los resultados de impacto que debería tener la política 

pública es retrasar el uso de las sustancias, porque mientras más tarde el joven 

o el estudiante llega a consumir estas sustancias, más probable es que en el 

futuro no las consuma de manera ocasional o regular. 
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Informó que en comparación con el año 2005, 2008 y 2012, se ve un 

decremento en la declaración del uso y consumo de alcohol y cigarrillo, así 

como en el comparativo de los estudios de la región. 

 

El motor en que se ha retrasado la edad de inicio de consumo de drogas, a 

excepción de pasta base de cocaína, en el 2005 era 14.5 años; en el 2012 de 

14.3 años, es decir, que los chicos que declararon haber usado estas 

sustancias lo hicieron a edad más temprana, indicador relevante por cuanto la 

pasta base tiene una composición nociva para la fisiología humana. 

 

Al referirse a los datos demográficos dijo que la encuesta fue realizada en 23 

capitales de provincia y en ciudades que superan los 10 mil habitantes, en zona 

urbana; a estudiantes de 12 a 17 años, aproximadamente 30 mil encuestas que 

significa a 514 mil 962 estudiantes. 

Representa el 75% de los estudiantes de todo el país, que están registrados en 

esa edad; el porcentaje por género fue 52% masculino, 45% femenino y no se 

obtuvieron respuestas del 3%. El 78% fue realizado en colegios públicos y 

fiscales; 7% en colegios privados; el 14% en fisco misionales y el 1% 

municipales. El 76% fue realizado en jornada de estudio matutino y el 24% en 

vespertina. 

En cuanto a las edades, el 33.4% corresponde a chicos de 14 a 15 años; el 

31.3% de 12 a 13 años, el 29.1% de 16 a 17 años; y, más de 17 años, el 5.8%. 

(JPM). Ecuador Inmediato Edición #4501 Ecuador, sábado, 12 de agosto de 

2017 | Fuente: Asamblea Nacional. 

 

2.2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Considerando que la población es pequeña el tipo de investigación que se 

utilizo es: descriptiva, explicativa y participativa; la muestra utilizada fue de 

tipo no probabilística, que puede ser utilizado cuando se quiere mostrar que 

existe un rasgo determinado en la población. 
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 2.2.1.- Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. 

 
Francisco García Fernández en su portal web Aula de sistematización de la 

práctica social nos dice que:  La práctica considerada como el conjunto de 

conocimientos que enseñan el modo de hacer algo, ajustándose a la realidad y 

persiguiendo un fin útil, es el ejercicio de una facultad, según sus reglas, y la 

destreza adquirida con ese ejercicio. Es la aplicación de una idea, que posibilita 

el contraste experimental de una teoría. Adquiere el carácter de social cuando 

pertenece a los miembros que integran la sociedad. 

  

La práctica social, es el punto de partida de la construcción de nuevas ideas y 

propuestas, entendida como un segmento de experiencias a través de las 

cuales se piensa lograr un producto deseable para cambiar una situación social 

determinada. Se trata de un proceso contradictorio y compartido entre 

población, profesionales y Administración, lo que implica compromiso y 

responsabilidad en un esfuerzo conjunto de transformación social. 

  

En la práctica profesional se da la confluencia de los conocimientos (científicos 

y técnicos) de la realidad concreta y de las actividades cotidianas. Se observa 

en ella, el ejercicio profesional, sustentado en las bases teóricas y científicas 

de las profesiones sociales. Está configurada por los distintos campos de 

intervención social, entre los que destacamos: Educación y Cultura, Formación 

y Empleo, Hábitat y Vivienda, Justicia, Salud, Servicios Sociales, Tercer Sector, 

Investigación Social y Estudios Sociales. 

  

     La práctica universitaria, tiene como propósito establecer un contacto directo 

con la realidad social, compartiendo, lo que hemos aprendido en el transcurso 

de nuestras experiencias profesionales y académicas. Tiene como objetivo 

principal, fortalecer la formación integral de los profesionales sociales, en los 

diversos espacios de participación social, poniendo los conocimientos al 

servicio de la sociedad e integrando las acciones de docencia, investigación y 

servicio.   

  

     Las directrices de Educación Superior, pretenden acercar la Universidad al 

mercado de trabajo e implementar una docencia e investigación, acordes a la 

realidad social, tomando como referencia las experiencias de la práctica, las 

cuales, a pesar de ser ricas en contenidos y elementos, precisan de la 

sistematización, para una mayor operatividad, utilidad, rentabilidad y difusión. 
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La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil a través 

de proyectos impulsados por el departamento de Vinculación con la Sociedad 

implementó, en las actividades prácticas de los/as estudiantes y los/as 

psicólogos/as que colaboran en el conocimiento y la innovación de las prácticas 

sociales, en este caso concreto, a través de la sistematización, aportan 

crecimiento, desarrollo académico y profesional a los estudiantes y futuros 

psicólogos en su aprendizaje. 

 

2.2.2.- ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

Objetivo de la sistematización 

Documentar el proceso de evaluación y diagnóstico comunitario aplicado en la 

práctica pre-profesional realizada en el sector de la Cooperativa Pablo Neruda, 

comunidad 24 de mayo, en el Guasmo Sur; contribuir a la reflexión teórica con 

conocimientos surgidos directamente de las experiencias, para intercambiar y 

compartir los aprendizajes adquiridos durante la época estudiantil, y retribuirlos 

a la sociedad.  

Delimitación del objeto a sistematizar 

 

El objeto a sistematizar es el trabajo realizado para la caracterización de los 

jóvenes en uso y abuso de sustancias psicoactivas de la zona Guasmo Sur, 

cooperativa Pablo Neruda, en el periodo de junio a agosto del 2017.  

Relacionando el proceso de diagnóstico comunitario a través de la entrevista y 

los resultados instrumentales efectuados en el proceso de la práctica pre-

profesional. 

Eje de sistematización 

A través del diagnóstico comunitario, en el respectivo levantamiento de 

información, escogimos sistematizar la problemática presentada por los 

jóvenes de la comunidad 24 de mayo, que usan y abusan de sustancias 

psicoactivas.  
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Fuentes de información: 

El proyecto: Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, adolescencia y 

mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del Guasmo y la Isla 

Trinitaria. Liderado por: 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, Centro de 

Docencia e Investigación, para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, y la 

entidad contraparte Cooperación y oportunidades para la niñez (CON Ecuador). 
 

Humanos 

• lideresa comunitaria 

• miembros de la comunidad: jóvenes, niños y niñas del sector. 

• Informantes claves:  

Padres, maestros, párroco, policías, etc. 

Tecnológicos: 

Revistas indexadas  

Internet 

Libros en pdf online 
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Plan operativo de sistematización 

TAREAS ACTIVIDADES TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

RECURSOS RESPONSABLES 

Elaboración 

del contexto 

teórico 

Revisión de la 

literatura. 

Aplicación de 

Normas APA 

Parafraseos Computadora 

Papelería 

Internet 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 

Realizar la 

descripción de 

la metodología 

Para la 

sistematización 

Levantamiento 

de información 

de las 

características 

de la 

comunidad, 

contexto y 

ubicación 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Árbol de 

problemas 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 

Descripción de 

las 

experiencias 

Levantamiento 

de información 

de la matriz 

sociodemográfic

a del plan de 

intervención 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Árbol de 

problemas 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 

Realizar la 

reconstrucción 

del proceso de 

forma 

cronológica 

Levantamiento 

de información 

de las bitácoras, 

fichas de 

actividades 

diarias, 

entrevistas, 

grupo focales 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Árbol de 

problemas 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 

Realizar el 

análisis y la 

reflexión de la 

experiencia 

Confrontar los 

hallazgos con 

otras 

experiencias  

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Árbol de 

problemas 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 

Realizar la 

conclusión, las 

recomendacio

nes, portada, 

introducción, 

resumen, 

cuerpo 

preliminar 

Levantamiento 

de información 

con los puntos 

más relevantes 

del diagnóstico, 

de la 

problemática 

sistematizada 

Observación 

Entrevistas 

Grupo focales 

Árbol de 

problemas 

Computadora 

Papelería 

Internet 

Impresora 

Gina Arias y Magaly 

Álvarez 
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-Cronograma de Actividades 

 

 

 

ACTIVIDAD 

JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S4 S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S1 S2 S

3 

S4 

  2

1 

2

8 

5 1

2 

1

9 

26 2 9 1

6 

2

3 

3

0 

 6,7 

y 8 

  

Descripción del 

fenómeno a 

sistematizar 

  x               

Portada, 

Dedicatoria, 

Agradecimiento, 

Índice 

   x              

Objetivos,  

Introducción 

   x x             

Marco Teórico      x x           

Metodología para la  

sistematización 

Delimitación del 

objeto a 

sistematizar 

       x x         

Eje de 

sistematización; 

Fuentes de 

información 

        x         

Plan operativo de 

sistematización; 

Cronograma de 

actividades. 

         x        

Descripción de la 

experiencia 

                 

Recuperación del 

proceso  

Reconstrucción 

histórica; Ordenar y 

clasificar la 

información  

                 

Análisis e 

interpretación 

                 

Conclusiones, 

Recomendaciones, 

Bibliografía 

                 

Última Revisión               x   

Entrega de trabajo  

terminado y 

aprobado 

              x   



34 
 

 

2.3.-  DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

➢ Diagnóstico de la comunidad 

Antecedentes. - La cooperativa Pablo Neruda, pertenece al Guasmo Sur, 

situada al sur de la ciudad de Guayaquil; constituida como tal el 3 de marzo de 

1980; está rodeada por los esteros Cobaina y Lagarto. En esta cooperativa 

viven más de 6000 personas; pertenece a la jurisdicción del municipio de 

Guayaquil; el 77% de la comunidad es afro ecuatoriano y el 23% es mestizo.  

Dentro de la cooperativa Pablo Neruda se encuentra la comunidad 24 de mayo, 

establecida en 1993 como un Club Deportivo y posteriormente, tras largos 

trabajos en pro de la comunidad se forma como club social. Actualmente cuenta 

con vida jurídica para poder gestionar obras ante instituciones 

gubernamentales, ONG y no Gubernamentales. 

 

Características del grupo.  

En la Comunidad 24 de mayo sus manzanas son pequeñas. Sus viviendas son 

de concreto, villas de una planta y pocas casas de dos plantas; poseen todos 

los servicios básicos y cerca del sector se encuentra el centro de salud Pablo 

Neruda, una iglesia católica, Iglesia Protestante, CIBV, y la escuela Lorenzo 

Touz, careciendo de colegio en la comunidad. 

 

La comunidad 24 de mayo está conformada aproximadamente por 100 familias, 

la mayor parte de la población en edad escolar, asisten a centros de estudio; el 

50 % de las madres son solteras y es en quienes recae la responsabilidad del 

hogar; la actividad económica del 60% de habitantes del sector es el comercio 

informal o subempleo y el resto está desempleado.   

 

La organización de la comunidad está a cargo de la lideresa Nancy Ramírez, 

quien cuenta con el apoyo de la mayoría de sus moradores. Esta organización 

fue creada para realizar actividades recreacionales y educativas en beneficio 

de los moradores. 

 

➢ Evaluación de las necesidades del grupo 

En esta comunidad las personas carecen de empleos, a pesar de existir un PAI 

de policía hay robos con mucha frecuencia a diario; en cuanto a salud, el 

subcentro existente solo da medidas paliativas, las medicinas son muy básicas 

existiendo un déficit para personas con enfermedades catastróficas como 
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diabetes, sida, cáncer. En educación solo hay una escuela   no existiendo 

colegio fiscal por ende los estudiantes van a colegios de otras localidades. 

 

Diseño y planificación de la intervención: 

Una vez realizado el diagnóstico comunitario, a través de herramientas de 

investigación como: mapeo, árbol de problemas, árbol de objetivos, entrevistas 

semiestructuradas, y focus group las cuales nos permitirán tener una visión 

general existente sobre la problemática en la localidad se diseñó una propuesta 

para la comunidad en base a sus contenidos. 

Actividades Contenido 

Mapeo comunitario Es una herramienta de desarrollo que 

permite a los comunitarios analizar su 

entorno, visualizar los cambios, 

proponer alternativas de solución a 

los problemas encontrados y elaborar 

planes para 

mejorar sus condiciones de vida 

Árbol de problemas Es una herramienta significativa para 

opinar y resolver la problemática que 

aqueja en el sector.  En este croquis 

tipo árbol se formulan las condiciones 

negativas detectadas por los 

moradores relacionados con un 

problema concreto, sus causas y sus 

efectos.   

Árbol de objetivos Es parte de la identificación del 

problema central es decir del árbol de 

problemas (causa-efecto) donde lo 

que haremos es buscar las 

soluciones positivas a los mismos. 

Entrevistas semiestructuradas Utilizada para diagnosticar las 

problemáticas generales existentes 

en la localidad. 

Focus group Es un medio para recoger 

indagaciones cualitativas que parte 

de la discusión en grupo de seis a 

doce personas, que buscan 

encontrar opiniones sobre un tema 

específico de la investigación. 

 



36 
 

Propuesta de talleres 

Se diseña un plan denominado “Mi vida es importante, no a las drogas” una vez 

identificada la principal problemática de la comunidad, para intervenir y 

concientizar a las familias de la localidad, a través de talleres de sensibilización 

espacios de diálogos y reflexión con las familias.  

“Mi vida es importante no a las drogas” 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Prevenir y concienciar en los jóvenes los peligros asociados al consumo 

de sustancias psicoactivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los motivos   que lleva a estos jóvenes a consumir Alcohol 

drogas para así brindarle una ayuda. 

 

• Crear espacios de reflexión y de comunicación asertiva para que los 

jóvenes compartan con sus familias sus dificultades.   

 

• Realizar campañas que promuevan la buena utilización del tiempo libre  

 

Justificación 

 

El reto de implementar el presente proyecto radica en la actual situación que 

vivimos. Resulta de suma importancia plantear programas y propuestas de 

prevención a problemáticas de orden social como es el consumo de sustancias 

psicoactivas  y  como sabemos esto genera malas actitudes y agresión a los 

jóvenes que consumen, hasta llegar al extremo de robar para poder consumirla. 

 

Esta problemática, atenta contra toda la sociedad, y en especial a los jóvenes 

que de acuerdo a su estabilidad psico-emocional es mayor o menor la 

propensión al consumo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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PLAN DE ACCIÓN 

1. Prevenir el consumo de drogas, y retrasar el comienzo del consumo. 

2. Realizar campañas de concientización ciudadanas en los planteles 

educativos y en la comunidad. 

3. Responder eficazmente a través de asistencia psicológica y médica a 

personas afectadas con la problemática social del consumo de drogas. 

4. Socorrer a las víctimas con tratamientos psicológicos y redireccionarlos 

con chequeos médicos en caso de ser requeridos. 

5. Gestionar la ejecución de actividades de campañas de promoción y 

difusión de estilos de vida anti drogas. 

6. Realizar talleres comunitarios, debates, conferencias en la comunidad, 

e intercambio de experiencias de prevención. 

7.  Garantizar la participación de la sociedad civil en la política contra 

droga. 

 

- Ejecución e implementación  

 

Para Ejecutar el plan, se requiere Campañas permanentes de prevención 

antidrogas, Asistencia psicológica a los usuarios, de acuerdo a los 

requerimientos, se deriven a entidades especializadas como el CDID, Instituto 

de Neurociencias, o clínicas de rehabilitación certificadas con tratamientos 

multifuncionales. 

 

• Campañas informativas 

• Campañas formativas 

• Educación para la salud 

• Actividades de ocio 

• Actividades orientadas al crecimiento personal y social 

 

Evaluación final: Cualitativa 

 

Una vez recabada la información a través de encuestas, los habitantes de la 

comunidad en los niveles comunitarios, en cuanto a condiciones de salud física 

y mental, la mayoría de los encuestados consideran la necesidad de más 

charlas de prevención en cuanto a consumo de drogas.  

 

En las normas, valores y tradiciones nos exteriorizan que coordinan actividades 

con la administración central, que cuando detectan problemas en la comunidad 

se reúnen para tomar decisiones, que existen normas, respeto y disciplina, 
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costumbres como por ejemplo respetar horarios de sacar la basura y mantener 

calles limpias. 

 

En la comunidad existe bajo nivel   de violencia intrafamiliar, y   las que se   han 

registro han sido por desconfianza y mala comunicación.  Indicaron que si 

existieran situaciones de violencia en niños niñas y adolescentes intervinieran 

ante los familiares y denunciarían los maltratos.  

 

En cuanto a la situación socioeconómica dicen que cuentan con pocos recursos 

laborales que es necesario la creación de microempresa y auto 

emprendimientos ya que la mayoría labora en relación de dependencia. 

 

En las relaciones sociales nos indican que hay buena comunicación y las 

relaciones son armónicas, que participan en eventos deportivos, gastronómicos 

y en fiestas de fin de años que los niños, niñas y adolescente siempre son los 

protagonistas de las mismas, sus opiniones son respetadas. 

 

El liderazgo comunitario existe comité barrial donde la lideresa pose 

conocimiento de las necesidades que existen en el sector, que para satisfacer5 

las demandas de los moradores realiza su autogestión ante municipio, 

empresas públicas, privadas y ONG. El líder es respetado y cuenta con 

respaldo de la comunidad y a la vez respeta las opiniones de los moradores, 

de igual manera los niños, niñas y adolescentes son respetados sus espacios. 

 

Con respecto a conocimiento de sus deberes y derechos, no todos los 

moradores los conocen, pero si se llega a vulnerar sus derechos ya sean de 

adultos, niñas, niños y adolescentes saben dónde acudir a realizar sus 

respectivas denuncias, como es en los juzgados o fiscalías de turno. 

 

La comunidad posee todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, 

telefonía fija, internet, y cuentan con el acceso a la televisión pública y, a medios 

escritos de la localidad, así como también a transporte público como la Metrovía 

y a nivel de la comunidad circulan las tricimoto que se convierte en fuente de 

ingreso para las familias. 

 

Dentro de los servicios dirigidos de manera especial cuentan con un centro de 

salud que atiende a toda la población, así como un CBV a los niños de uno a 

tres años. Dentro del servicio de salud, Tiene poco personal y poca medicina 

especializada para enfermedades catastróficas. 

 

El nivel de comportamiento entre moradores es bueno, son unidos para tomar 

decisiones, aunque muchas veces generan discrepancias entre los mismos, se 
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conocen entre los vecinos consideran que se necesita más capacitaciones en 

cuanto a drogas y violencia intrafamiliar. 

Son muy colaboradores y participativos siempre abiertos a nuevos 

conocimientos para la búsqueda de cambios, teniendo siempre en cuentas sus 

raíces y cultura conservándolas siempre. 

 

 

Impresiones y observaciones sobre grupo focales 

Los moradores del sector mantuvieron una actitud colaboradora en el grupo 

focal, cuando algún punto no les quedaba claro no dudaban en realizar 

preguntas acerca del tema. Fueron doce preguntas con respecto a la principal 

problemática que son las drogas en los jóvenes, cómo afectan y qué tipo de 

drogas consumen.  

 

Tres grupos focales, en tres niveles se trabajó con adultos, jóvenes y niños de 

la comunidad de las repuestas se ha recogido lo más significativo. 

 

Estas son las impresiones recogidas de los moradores, respondiendo cada una 

de las preguntas realizadas a través de los grupos focales, se les pregunto y 

respondieron de la siguiente manera: 

 

P/ ¿Cuál cree usted que es la droga más consumida? 

R/ Dentro de las cuales mencionaron las más comunes: la “H”, marihuana, 

ploplo, etc.   

 

P/ ¿Por qué cree usted que los jóvenes consumen droga? 

R/ Por problemas familiares, malas juntas, cuando los jóvenes se sienten 

infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones o 

una persona de su confianza con quien hablar, se refugian en las drogas. 

 

P/ ¿Cuál es el rango de edad más común que consumen droga los jóvenes? 

R/ Entre 16 y 18 hasta una edad adulta aproximada 30 años 

 

P/ ¿Cuál es el principal problema que crean las drogas en los jóvenes?? 

R/ Los principales problemas son: robos, alteración del sueño, cambios de 

humor, apatía, aislamientos, pérdida de peso, Se mantiene alejado de los 

miembros de la familia, etc.  

P/ ¿El consumo de drogas tiene solución? 

R/ Según los moradores si se le brinda apoyo de la familia, se lleva al médico 

y con apoyo psicológico, y a la vez ayudarlo para reinsertarse en la sociedad a 

través de trabajos, se lograría salvar al joven. 
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P/ ¿Cómo sabría usted si un joven está consumiendo droga? 

R/ Han observado varios comportamientos que les indican si una persona 

consume drogas. Además de las físicas, como tener ojos rojos o vidriosos, 

sorber o moquear constantemente, tener una tos que no desaparece, un olor o 

aliento inusual; también se puede reconocer fácilmente a un joven consumidor 

por su comportamiento acelerado, pasan mucho tiempo fuera de casa. 

  

P/ ¿Cuáles son los síntomas que se observa en los jóvenes consumidores? 

✓ Cambios de humor – irritable y gruñón y luego de repente feliz y 

brillante 

✓ Alejado de los miembros de la familia. 

✓ Descuidado con su presentación personal 

✓ Pérdida de interés en sus aficiones, sus deportes y otras actividades 

favoritas. 

✓ Cambio en su patrón de dormir; despierto de noche y duerme durante 

el día 

✓ Ojos rojos o vidriosos. 

✓ Nariz que sorbe o que moquea. 

P/ ¿En su comunidad hay lugares fijados donde los jóvenes se reúnen a 

consumir? ¿Diga dónde? 

R/ En las orillas del salado, en solares y en viviendas vacías  

 

P/ ¿Qué cree usted que es necesario hacer para evitar el consumo de drogas 

su comunidad?  

R/ Crear más fuentes de empleos, como micro emprendimientos, más lugares 

recreacionales, centro de estudios artesanales. Expresan que sería bueno 

reformar las leyes, y también realizar las respectivas denuncias de las personas 

que expenden la droga. Educación en valores y empoderar a las familias de 

sus deberes y derechos. 

P/ ¿Cuál es el principal problema que tienen los hogares para desatender a los 

hijos? 

R/ En esta comunidad hay muchas madres solteras, las cuales se encuentran 

en la obligación de salir a laborar para mantener a sus hijos, lo que genera que 

ellos queden solos en sus casas y pueden ser presa fácil de las personas que 

ofertan drogas. Que a pesar que existan familias formadas hay mucha 

permisividad de parte de los padres, al no establecer límites claros los jóvenes 

desobedecen sus órdenes. 
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Con respecto a la Salud, los problemas más comunes fueron: Diabetes, 

Artrosis, Presión Arterial, Stress y Problemas gastrointestinales, y sobre todo 

que no hay medicinas para enfermedades catastróficas. 

- En Educación, muy pocos llegan a culminar el bachillerato quedándose en el 

nivel básico de estudios. Y un mínimo porcentaje ingresa a estudio superior.  

 

- Seguridad ciudadana, en esta comunidad existe alto índice de jóvenes 

delinquiendo por el consumo de drogas. 

 

- En los aspectos económico-laboral, el trabajo en relación de dependencia es 

lo que prima, existen muy pocos emprendimientos, quisieran que hubiera más 

farmacias, ya que solo hay una. 

 

 

ANÁLISIS FODA  

Análisis interno Análisis externo 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

-La propia comunidad 

-Tener una líder con 

iniciativa. 

-Colaboración de 

informantes claves 

-Tener un PAI 

-Escuela 

-Centro médico 

-CIBV  

- 1 Farmacia 

-Centro comunal 

- Parque 

 

 

-Diferencia de 

opiniones entre los 

miembros de la 

comunidad. 

-Consumo de 

sustancias ilícitas 

libremente. 

-Que algunas 

personas de la 

comunidad se hacen 

de la “vista gorda” 

frente a la 

problemática de la 

droga. 

-Falta de espacios 

recreativos 

 

 

 

-Sensibilización de 

temas prioritarios por 

medio de los 

estudiantes de la PPP 

-Comunidad 

colaboradora y 

participativa 

-lideresa gestiona con 

organizaciones para 

que sensibilicen a la 

comunidad. 

-Desconocimientos 

de sus deberes y 

derechos de los 

ciudadanos. 

 

-Poca atención por 

parte de autoridades. 

-Robos en la 

comunidad a los 

moradores  

-  Pocas Fuentes de 

empleos  
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2.4.-     RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

2.4.1.- Reconstrucción histórica 

Involucrados: Talento humano interno y externo participante en el proyecto. 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, Centro de 

Docencia e Investigación, para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir, y la 

entidad contraparte Cooperación y oportunidades para la niñez (CON Ecuador). 

Llevan a cabo el proyecto Intervención comunitaria en poblaciones de niñez, 

adolescencia y mujeres en cuatro sectores de pobreza y pobreza extrema del 

Guasmo y la Isla Trinitaria. 

Monto Inversión total del proyecto en dólares, incluyendo las aportaciones de 

las partes. La Universidad de Guayaquil cuenta con una aportación de $ 

39.189,00 equivalente al 57,94%, la entidad contraparte CON Ecuador se 

compromete con una aportación de $ 28.447,20 equivalente al 42,06% del 

monto total de 67.636,20. 

El proyecto aporta con un modelo de intervención comunitaria, dirigido a 

poblaciones más vulnerables, como niñez, adolescencia y mujeres en cuatro 

sectores de pobreza y pobreza extrema del Guasmo y la Isla Trinitaria. Con la 

finalidad de fortalecer la gestión comunitaria y la autogestión. El mismo propone 

fases participativas con las comunidades involucradas entre las cuales se 

destacan: Diagnóstico comunitaria en las poblaciones involucradas. 

Participación comunitaria, en cada una de las problemáticas detectadas en las 

poblaciones de niñez, adolescentes, mujer. Integralidad de los servicios del 

estado, mediante derivaciones realizadas. Producción científica y publicación 

conjunta con las entidades de contraparte. 

 

Iniciamos el 15 de mayo del 2017 y se culminó el 11 de agosto del mismo año, 

fueron doce semanas dentro de las cuales asistíamos los sábados y domingos 

por periodos de doce horas semanales. La Lideresa tuvo una participación 

activa, un papel muy importante ya que a través de ella realizábamos las 

convocatorias semanales para las diferentes actividades que realizábamos 

para la comunidad. 

Realizamos la Inducción a la práctica de servicio comunitario, a través de 

proyectos de responsabilidad social por parte de los encargados de la facultad. 

La Familiarización con las Instituciones de práctica e identificación de población 

beneficiaria. Socialización con comunidad y líder comunitario; Socialización del 

proyecto a la población beneficiaria; Mapeo con Adultos, Jóvenes, niños/as de 

la comunidad; Aplicación de la ficha de diagnóstico comunitario a los líderes 

comunitarios; Aplicación de Árbol de problema; Grupo Focal con Adultos, 

Jóvenes, niños/as; y Aplicación de Entrevistas semiestructuradas. 
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2.4.2.-  Ordenar y clasificar la información 

 

           

ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS 
PROME

DIO 
HORAS 

S
E

M
A

N
A

 1
 

S
E

M
A

N
A

 2
 

S
E

M
A

N
A

 3
 

S
E

M
A

N
A

 4
 

S
E

M
N

A
 5

 

S
E

M
A

N
A

 6
 

S
E

M
A

N
A

 7
 

S
E

M
A

N
A

 8
 

S
E

M
A

N
A

 9
 

S
E

M
A

N
A

 

1
0
 

S
E

M
A

N
A

 

1
0
 

S
E

M
A

N
A

 1
2

 

F
a

m
il
ia

ri
z
a

c
ió

n
 

Ingreso a la 
Comunidad 

y recolección 
de datos 

(Acceso a la 
comunidad y 
reconocimie

nto en el 
sector, 

identificación 
de actores y 

líderes 
comunitarios

, 
socialización 
del proyecto.  

Datos del 
representante 
comunitario( 
nombres y 
apellidos, 
dirección, 
teléfono, 
correos), 
tiempo y 

disponibilidad, 
rutas de acceso 
(mapa satelital 
Google Maps), 

lugar de 
encuentro.   

12                         

D
ia

g
n
ó
s
ti
c
o
 c

o
m

u
n
it
a
ri
o
 

 
Llenado de 
la ficha de 
diagnóstico 
comunitario:  
Aplicación 

de 
instrumentos 

técnicos 
como:  

Selección de 
la muestra 

(con actores 
de la 

comunidad). 

Ficha 
diagnóstica 
comunitaria  

14                         

Entrevista 
semiestructu

rada. 

Entrevistas 
aplicadas  

24                         

 Elaboración 
del mapa 

comunitario.  

Mapa 
comunitario 
Medios de 
verificación 
(registro de 

firmas y fotos) 

12                         

Grupos 
focales. 

Sistematización 
del grupo 
focales 
Medios de 
verificación 
(registro de 
firmas y fotos) 

24                         

D
e

v
o

lu
c
ió

n
 

y
 e

m
p

o
d

e
ra

m
ie

n
to

 
c
o

m
u

n
it
a

ri
o
 

Devolución 
de las 

problemática
s 

encontrados 
por el equipo 

Presentación 
del diagnóstico 

comunitario 
14                         
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de 
practicantes. 

D
is

e
ñ
o
 p

a
rt

ic
ip

a
ti
v
o
 d

e
 l
a
 p

ro
p

u
e

s
ta

 d
e
 i
n

te
rv

e
n
c
ió

n
 

Ejecución de 
la técnica 
“árbol de 

problemas”, 
(formato de 
matriz de 

identificación 
de 

problemas) 
Ejecución de 

la técnica 
“árbol de 

soluciones” 
(jerarquizar, 
desnaturaliz

ar) 
Análisis 

estratégico 
(objetivo y 
actividades 

en 
condiciones 

de 
cumplirse) 

Árbol de 
problemas, 
objetivos y 

análisis 
Medios de 
verificación 
(registro de 

firmas y fotos) 

24                         

E
je

c
u
c
ió

n
 d

e
 l
a
 

p
ro

p
u
e
s
ta

 d
e
 

in
te

rv
e
n
c
ió

n
 

c
o
m

u
n
it
a
ri
a
 y

 

té
c
n
ic

a
s
 

p
a
rt

ic
ip

a
ti
v
a
s
  Ejecución de 

un taller 
mediante la 

aplicación de 
técnicas 

participativas 

 
Sistematización 

del taller  
Medios de 
verificación 
(registro de 

firmas y fotos) 

24                         

P
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 

fi
n
a
l 
d
e
 

in
s
tr

u
m

e
n
to

s
 

té
c
n
ic

o
s
 d

e
 l
a
 

P
P

P
 

Llenado y 
revisión de 
las fichas 

técnicas de 
la práctica 

pre 
profesional 

Fichas técnicas 
(carpeta manila 

con 
documentación 

completa) 

12                         

TOTAL      160                         



45 
 

2.5.-  ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

Análisis Reflexión 

Una vez realizada la investigación en 
la comunidad, se pudo detectar que 
en la actualidad se carece de centros 
de orientación psicológicas populares 
dentro de la misma; en los centros de 
salud no existen psicólogos lo que 
agrava la situación de consumo, los 
actores sociales nos indicaban que 
es necesario el profesional de la 
salud mental ya que sería de mucha 
ayuda para poder orientar a los 
jóvenes y a las familias. Y a su vez 
que mantengan campañas 
permanentes de prevención de 
drogas. Es importante la política 
pública, que se reformen las leyes ya 
que las actuales son muy permisivas. 
 

Por tal motivo se sugiere a la 
comunidad el centro especializado en 
drogas es el CDID (Centro de 
Docencia e Investigación para el 
Desarrollo Humano y el Buen Vivir) 
que lo dirige la Universidad de 
Guayaquil, la Facultad de Ciencias 
Psicológicas; dicho centro cuenta con 
equipo profesional para aplicar 
tratamientos personalizados a los 
usuarios en situación de 
vulnerabilidad por consumo de 
sustancias psicoactivas. De forma 
gratuita, busca disminuir los factores 
que pueden aumentar el riesgo de 
una persona para el abuso de drogas 
o consumo problemático. 
 

 

2.5.1.- Interpretación crítica (Lecciones aprendidas) 

Es común, que, al llegar a una comunidad, ésta se muestre hermética en 

primera instancia, pero en nuestro trabajo la líder comunitaria fue un gran 

apoyo para la implementación del proyecto. Al inicio los moradores no fueron 

tan colaborativos, pero luego en el proceso de explicación y sensibilización 

del proyecto se van empoderando de la información y de lo que se desea 

desarrollar en beneficio de la comunidad inmersa en la problemática 

identificada. 

Siempre será un aprendizaje significativo la práctica pre profesional, nos 

fortalece, ponemos nuestros conocimientos aprendidos en la academia y nos 

ayuda a ser más fuertes y mejores seres humanos, es una interrelación con 

personas con otra realidad socioeconómica y eso hace que uno se fortalezca 

y haya mucho que aprender.  

Dentro de este proceso los estudiantes y la comunidad son los más 

favorecidos, crean una relación dinámica de mutuo aprendizaje. Favoreció 

el liderazgo para que se llegue a buenos términos con la práctica. 
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Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Cómo se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

 

Familiarización 

 

Ingreso a la 

comunidad 

Coordinación con 

la líder comunitaria  

Buena 

comunicación con 

los actores 

comunitarios 

 

Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Diagnóstico 

comunitario 

Buena 

Apertura con 

la comunidad 

Dialogo con los 

actores y la 

interacción con la 

comunidad 

Mantener los 

Diálogos con la 

comunidad 

 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Final Desde el 

inicio hasta el 

final ser 

claros con la 

comunidad.  

 crear falsas 

expectativas con los 

moradores. 

Exponer y socializar el 

proyecto comunitario y 

corroborar que estén 

claro en lo que se va a 

realizar por parte de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 



47 
 

2.6.-  Conclusiones  

- Los proyectos sociales son una elección para el trabajo comunitario, 

el cual ha sido parte de una práctica muy significativa en nuestro 

proceso de formación académica; dejando un gran aprendizaje 

significativo, incorporado al reforzamiento de valores tales como: 

solidaridad, participación, respeto, compromiso, que sin duda; han 

dado parte a nuestro impulso y desarrollo como profesionales en el 

área de la salud mental.  

 

- Creemos que nuestros conocimientos, habilidades, destrezas  se han 

puesto en acción, de tal modo que ha permitido una óptica distinta del 

quehacer profesional desde la comunidad, con una perspectiva más 

amplia sobre el que hacer comunitario que todo profesional en su 

momento le tocara emprender.  
 

2.7.-  Recomendaciones 

- Que sigan mejorando las prácticas sociales comunitarias y se 

analicen las herramientas con las que se trabajan, que solo sean 

digitales para ayudar al ecosistema y poder tener un mejor 

desempeño en dicha práctica. 

 

- La problemática detectada en la comunidad 24 de Mayo, zona 

Guasmo sur, podría ser abordada por la misma comunidad, una vez 

que estén empoderados, gestionen ante instituciones 

gubernamentales u ONG para que puedan resolver sus problemáticas 

registradas 

 

 

- Que la universidad siga realizando más convenios con otras 

instituciones, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes como, 

por ejemplo: realizar convenios con la fiscalía, el instituto de 

Neurociencia, o en el área judicial como el peritaje, etc. 

 

- Que las instituciones involucradas en los proyectos sean más 

colaboradoras oportunamente.  
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SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO 
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MAPEO JOVENES 
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MAPEO ADULTOS 
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MAPEO NIÑOS (AS) 
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GRUPO FOCAL DE ADULTOS 
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GRUPO FOCAL DE JOVENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

GRUPO FOCAL DE NIÑOS(AS) 
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ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADOS 
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PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas generales                                                                  Problemas Centrales                                                                       

 

          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Solución a los problemas 
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ÁRBOL DE PROBLEMA Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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FICHA DE CONTROL ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (COMUNIDAD) 
1. DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos del entrevistado/a:                                      
______________________________________________________________________ 
 
Nombres y apellidos del  Entrevistador/a:  
______________________________________________________________________ 
Fecha de la entrevista: __________________________________________________ 
Semestre y curso: ______________________________________________________                         
 

2. ETAPAS DE LA ENTREVISTA: 

2.1.  ETAPA SOCIAL 

(Saludo, presentación, encuadre, generar clima de confianza, explicar el motivo de la 

entrevista) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.2.  ETAPA DE INTERACCIÓN (preguntas) 

(Establecer las preguntas planificadas, explorar y  rastrear en base a las respuestas obtenidas, 

utilizando términos poco técnicos y de fácil comprensión para los entrevistados)  

2.2.1. NIVEL COMUNITARIA: 
CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL 
¿Qué servicios de salud considera la población que hacen falta en la comunidad? 
______________________________________________________________________ 

¿En su comunidad se realizan programas de prevención en relación a las enfermedades? 
______________________________________________________________________ 
¿En su comunidad se realizan programas de prevención en relación al consumo de drogas 
/ sustancias? 
______________________________________________________________________ 

 
NORMAS, VALORES Y TRADICIONES 
¿Cuáles son las actividades que el líder organiza en conjunto con la comunidad? 
______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las medidas que la comunidad emplea para solucionar los problemas 
detectados en la comunidad? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que existen normas previamente establecidas en su comunidad? ¿Cuáles son? 
______________________________________________________________________ 

 
¿Cree usted que hay una práctica de buenas costumbres en las familias que viven en su 
comunidad?  ¿Cuáles son? 
______________________________________________________________________ 
¿Existen situaciones de violencia en la comunidad? ¿Cuáles son? 
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______________________________________________________________________ 
Si observarán situaciones de violencia hacia los/as niños, niñas adolescentes o mujeres. ¿La 
comunidad que haría? 
______________________________________________________________________ 
 
¿A que cree que se deben estas situaciones de violencia? 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué cree  usted sobre el castigar o golpear a los niños, niñas y adolescentes? 
_________________________________________________________________________ 
¿Qué cree usted sobre la violencia ejercida del esposo / marido hacia el conyugue/ mujer? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: 
¿Cuáles son los recursos con los que cuentan la comunidad? 
______________________________________________________________________ 
¿Considera usted que en el transcurso de este año, las familias están en mejor o peor situación 
económica? 
______________________________________________________________________ 
¿En esta comunidad existen familias conformadas por madres solteras? 
______________________________________________________________________ 
¿Conoce usted sobre la situación económica de estas familias de madres solteras  
(Monoparentales)? 
______________________________________________________________________ 
¿Conoce usted si estas familias reciben alguna ayuda del estado o de otra entidad privada? 
______________________________________________________________________ 
 
RELACIONES SOCIALES: 
¿Cómo es la relación entre  vecinos en esta comunidad? 
______________________________________________________________________ 

¿Qué compromisos o eventos sociales la comunidad posee para la integración de las 
personas que la conforman? 
______________________________________________________________________ 

¿Los niños, niñas y adolescentes son partes de estos eventos? 
______________________________________________________________________ 
 
¿En las participaciones de la comunidad la opinión de los niños, nias y adolescentes son 
respetadas? 
______________________________________________________________________ 
 
¿En esta comunidad existen grupos participativos conformados por niños, niñas y 
adolescentes? 
______________________________________________________________________ 
 
LIDERAZGO COMUNITARIO: 
¿Cómo está organizada la comunidad? 

______________________________________________________________________ 
¿El líder de su comunidad posee conocimientos sobre las necesidades que existen en su 
sector?  
______________________________________________________________________ 
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¿Qué hace al respecto para satisfacerlas? 
______________________________________________________________________ 
En el tiempo que lleva el líder, ¿Qué cambios ha promovido para la comunidad a la que 
representa? 
______________________________________________________________________ 

 
¿Los líderes son respetados y tienen el respaldo de la comunidad? 
______________________________________________________________________ 
¿Los líderes dan apertura o escuchan a niñas, niños y adolescentes? 
______________________________________________________________________ 

¿Cómo participan las niñas, niños y adolescenes en la toma de decisiones acerca de los 
temas que les conciernen? 

______________________________________________________________________ 
 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
¿Las personas que integran esta comunidad conoce cuáles son sus derechos? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Las niñas, niños y adolescentes de esta comunidad conocen sus derechos? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Las familias conocen cuál es su rol en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y  
adolescentes? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuando estos derechos han sido vulnerados saben a quién acudir? 
______________________________________________________________________ 
 
¿En la comunidad existen niños, niñas o adolescentes, que no estudian o han dejado de 
estudiar? 
______________________________________________________________________ 
 

2.2.2. NIVEL DE SERVICIOS 
¿Cuáles son los servicios públicos y privados que existen en su comunidad? (se puede 
ejemplificar: salud, educación, otros) 
______________________________________________________________________ 
 
Nota: explorar los servicios que brinda cada ministerio, de igual manera servicios privados. 
 
CALIDAD: 
¿Cómo se siente usted con los servicios público o privados que se ofrecen en su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Han existidos visitas de estos servicios públicos y privados en sus casas? 
______________________________________________________________________ 
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ACCESIBILIDAD 
¿Considera usted que todos los habitantes de su comunidad, tienen acceso a los diversos 
servicios públicos y privados que ofrece? 
______________________________________________________________________ 

¿Conoce usted personas de contacto en la comunidad para acceder a estos servicios? 
______________________________________________________________________ 

 
 
DISPONIBILIDAD 

¿Existen servicios dirigidos de manera especial a personas de tercera edad/embarazadas, 
niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad en su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
¿Considera usted que los servicios públicos o privados en su comunidad, cuentan con la 
disponibilidad de personal, tiempo o cupos para atenderlos? 
______________________________________________________________________ 

 
2.2.3. NIVEL INDIVIDUAL 
 
COMPORTAMIENTOS 

¿Cómo se lleva con sus vecinos? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Existen momentos en que se siente motivado, desmotivado o enojado con sus vecinos? 
______________________________________________________________________ 
 
 
CONOCIMIENTOS 
¿Considera usted que conoce a todos los habitantes de su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Qué considera usted, que sería bueno aprender para mejorar el liderazgo en la comunidad? 
______________________________________________________________________  
 
ACTITUDES 
¿Qué actitud toma usted cuando existe alguna queja en su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
¿Qué actitud toma usted cuando sucede algo bueno en su comunidad? 
_________________________________________________________________________ 
 
HABILIDADES 

¿Qué habilidades tiene usted para colaborar en las distintas actividades que se realizan en 
su comunidad? 
______________________________________________________________________ 

 
HISTORIAS 
¿Conoce usted la historia de fundación de su comunidad? 
______________________________________________________________________ 
¿Conoce historias de personas o acontecimientos importantes de su comunidad? 

_________________________________________________________________________ 
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2.3.  ETAPA DE COMPROMISO 

(Se invita al entrevistado al siguiente encuentro planificado con la comunidad y se busca 

establecer el compromiso ).   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.4.  ETAPA DE CIERRE 

(Se brinda una connotación positiva al sistema de familia, se agradece por su participación).   

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


