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RESUMEN 

La relación entre los medios de comunicación y el buen gobierno es el tema 
del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO 2005. En un día en 
el que se celebra el compromiso y la dedicación de una persona en particular 
para defender el derecho a la libertad de expresión, es conveniente examinar 
la noción de buen gobierno a la luz de éste y de su derecho conexo, esto es, 
el derecho al acceso a la información. La Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas es la declaración unánime y expresa más firme que los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas han hecho hasta la fecha en favor 
de un gobierno democrático y participativo. En la Declaración se dice 
claramente que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se deben alcanzar 
mediante un buen gobierno en todos los países y en el plano internacional. 
Asimismo, los Estados Miembros no escatimarán “esfuerzo alguno por 
promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho” y deciden 
“aumentar en todos nuestros países la capacidad de aplicar los principios y las 
prácticas de la democracia y del respeto de los derechos humanos”. 
 
Palabras Claves: drogas, comunicación, plan comunicacional, influencia, 
control. 
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“COMMUNICATION PLAN FOR THE FIGHT AGAINST DRUGS IN THE 

COOPERATIVE THE MEADOW OF THE MAPASINGUE SECTOR OF THE 

CITY OF GUAYAQUIL IN 2017” 
 

 

Autor: Maritza Romero Bernal 

 
Tutor: Lcdo. Víctor Valdés Cabrera Msc. 

ABSTRACT 

 
The relationship between the media and good government is the theme of 
UNESCO's 2005 World Press Freedom Day. On a day which celebrates the 
commitment and dedication of a particular person to the right defender  
freedom of expression. It is convenient to examine the notion of good 
government in light of this and its related to this, that is, the right to access  
information. The United Nations Millennium Declaration in the declaration of 
unanimous and more firmly expressed that the Member States of the United 
Nations have done so far in favor of a democratic and participatory 
government. The Declaration clearly states that the Millennium Development 
Goals are at the level of good government in all countries and at the 
international level. In addition, Member States will spare no "effort to promote 
democracy and strengthen the rule of law" and to "increase in all our countries 
the capacity to apply the principles and practices of democracy and respect for 
human rights." 
 
 
Keywords: drugs, communication, communicational plan, influence, control. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como finalidad descubrir cómo se maneja la 

comunicación en cuanto al tema de las drogas en el Ecuador. Para esto, se debe 

realizar un análisis al trabajo comunicacional en la sociedad ecuatoriana. 

Tras entrar en vigencia la Ley de Comunicación en julio del 2014, se ha vivido 

en el Ecuador un cambio paulatino en cuanto al manejo de la información y sus 

efectos en la sociedad. Pero ¿Qué es la comunicación y para qué sirve? La 

comunicación dentro de una sociedad trabaja como un sistema para manejar grandes 

o pequeños problemas, estos se pueden denominar como un sistema o conjunto 

independiente de partes que trabajan entre sí, la comunicación se conoce como un 

campo de conocimiento que se preocupa por los procesos de concentración de 

sentido de significación social.  

Esto significa que no es solo una disciplina, sino que también es un sitio que 

se construye a partir de saberes a otros lugares. Estos saberes se transforman en 

información y pasan por un proceso para ser transmitidos. 

Este sistema permite comprender el entorno. Es decir, todo lo que implica la 

vida y el comportamiento humano; a lo largo del tiempo sean han postulado diversas 

teorías que poseen como base de investigación, hechos concretos, estos han 

entregado una serie de herramientas conceptuales para entender e interpretar el 

entorno y el comportamiento humano dentro de él. 

Es claro que este varía de acuerdo con el medio donde se desenvuelve. Los 

mensajes no son los mismos en todas partes, esto transforma el comportamiento de 

los individuos. La comunicación influye en todos los niveles de la sociedad y la cultura, 

pudiendo convertirse de esta manera, en una herramienta de defensa de la sociedad. 

No obstante, la comunicación puede funcionar como un arma de doble filo. Un 

mensaje positivo o negativo, puede ser eficazmente transmitido y aceptado de la 

misma manera por un grupo determinado de individuos, gracias a las herramientas 

comunicacionales. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las influencias 

comunicacionales en la lucha contra el uso de las drogas en la sociedad y que 

soluciones puede brindar la comunicación volcada a una construcción social anti 
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drogas, usando las mismas o mejores estrategias comunicacionales en los 

consumidores y su entorno. 

En el 2013 el gobierno ecuatoriano fijó una tabla para el porte y consumo de 

drogas en el cual establece que una persona puede tener ciertas cantidades de 

drogas sin incurrir en ningún delito. En este momento existen diversos criterios sobre 

esta tabla y se manifiestan pedidos de sanción por parte de grupos sociales que no 

ven en ella una solución al consumo y ventas de estupefacientes. 

Sin embargo, esta tabla fue modificada en el 2015 debido al incremento 

porcentual bastante elevado entre el 2013 y el 2015; en la actualidad se mantiene en 

vigencia la misma tabla:  

Tabla 1. Sustancias Estupefacientes 

 
Fuente:(INFORMACIONECUADOR.COM, 2017) 

Elaborado por: Maritza Romero 

Según el gobierno ecuatoriano esta tabla no fomenta, ni la legalización, ni el 

consumo de drogas. La función de esta tabla es identificar quien necesita atención 

médica. Sin esta tabla según el estado se encarcelaría a jóvenes que presentan 

problemas de salud. 

Otras de las funciones, es separar a los consumidores de los micro traficantes. 

Toda esta información fue transmitida por los medios de comunicación del país. Los 

mensajes emitidos a través de la comunicación y las herramientas que se utilizan para 

transmitirlos, logran un gran impacto en el comportamiento y cambios en la sociedad, 

se puede notar este fenómeno en el incremento de consumo reflejado en los años 

posteriores a la realización de la primera tabla de porte y consumo de drogas en el 

Ecuador. 
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En este proyecto se profundiza en uno de los problemas más graves que 

aquejan el país, la drogadicción y el papel que la comunicación juega en el tratamiento 

de este fenómeno social. 

¿Se analiza cómo mediante la comunicación se puede llegar a la psiquis de un 

grupo determinado de consumidores de drogas y sus entornos? Por medio de 

hipótesis, variables y otras herramientas de la investigación, se desarrolla una posible 

solución a esta problemática social, enfocando su ayuda y aporte desde un enfoque 

comunicacional. 

La investigación está compuesta de cuatro capítulos, los cuales tienen el 

siguiente contenido: 

 

Capítulo I. Trata el planteamiento del problema, la ubicación, situación conflicto 

y causas - consecuencias, además se plantearon la delimitación, formulación y 

evaluación, de igual manera las variables de la investigación, los objetivos generales 

y los específicos, los cuales están dirigidos hacia el proyecto, para la justificación, se 

estableció la importancia, explicando los beneficios para las partes involucradas en el 

mismo. 

 

Capítulo II. Aquí se expone los antecedentes de la investigación, en esta 

sección llamada marco teórico, se toma en consideración todos los conceptos que 

existe de la problemática tratada y sus diferentes fundamentaciones para la correcta 

justificación de la investigación. 

 

Capítulo III. Trata la metodología de la investigación, que es el diseño de la 

misma, donde se expone el tipo a utilizar, las técnicas e instrumentos que se utilizan 

para recolectar la información, se estableció la población de la cual se extrae la 

muestra, que es un número de personas que serán observados y medidos para 

obtención de respuestas, opiniones o características. 

 

Capítulo IV. La propuesta, donde se presenta los alcances de la investigación, 

la descripción de los beneficiados, se detalla el proceso de desarrollo, las 

especificaciones funcionales, técnicas y de implementación, para finalizar las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto.      
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Esta investigación se desarrolla bajo una visión de “La influencia 

comunicacional de la lucha contra las drogas en la Cooperativa el Prado de sector 

Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil en el 2017” ante el evidente aumento de 

consumo de drogas en el sector. Usando la comunicación como base de desarrollo 

social, cultural, económico y hasta psicológico de un conjunto de personas. 

En la actualidad se puede ver en un gran porcentaje de la población 

ecuatoriana el uso desmesurado de drogas. Considerando que la comunicación 

cumple un rol importante en el comportamiento de una sociedad; es importante 

analizar en qué medida influye la comunicación ante este trastorno social que aqueja 

a muchas familias del Ecuador. 

Tomando en cuenta que la comunicación es un fundamento de la interacción 

social y que este mecanismo hace que exista la sociedad, no se puede descartar que 

esta influye en el comportamiento humano de modo positivo o negativo. 

¿Cómo influye la comunicación en el comportamiento humano? 

La ciencia encargada de estudiar la interacción entre los seres humanos es 

psicología social, en ella, se consideran algunas herramientas de análisis como: 

Comunicación y masas, comunicación interpersonal y comunicación personal.  

Con estas herramientas se pueden ubicar a los fenómenos de interacción los 

cuales conllevan a una comunicación. 

La investigación está basada en que la comunicación es una herramienta 

altamente influyente en el comportamiento social, se trabajó en base a teorías de la 

comunicación para desarrollar un método comunicacional que logre luchar en contra 

del consumo de drogas y sus consecuencias. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influye la comunicación en la lucha en contra de las drogas en 

la Cooperativa el Prado de sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil 

en el año 2017?? 
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1.3. Sistematización del problema 

• ¿Qué medios de la comunicación inciden en la Cooperativa el Prado del 

sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

• ¿Qué técnicas comunicacionales pueden emplearse en el sector de 

estudio?? 

• ¿Qué papel tiene la sociedad desde el punto de vista comunicacional 

en el tratamiento de esta adicción? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General   

Analizar la influencia de la comunicación en la lucha contra las drogas en la 

Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil en el 

2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Indagar la influencia de la comunicación en la lucha contra las drogas 

en la Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de 

Guayaquil 

• Sistematizar referentes teóricos referidos a la comunicación en el 

tratamiento de la problemática social planteada. 

• Diseñar un plan comunicacional para influir en la lucha contra las drogas 

en la Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Hipótesis 

 

Con la aplicación de un plan comunicacional se podrá influir en la lucha contra 

las drogas en la Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.5. Variables de la Investigación 

1.5.1. Variable Independiente 

Plan organizacional 
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1.5.2. Variable Dependiente 

Influencia de la comunicación en la lucha contra las drogas 

1.5.3. Conceptualización de las variables 

Influencias: 

1. f. Acción y efecto de influir. 

2. f. Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otrau otras personas o para int

ervenir en un negocio. 

3. f. Persona con poder o autoridad con cuya intervenciónse puede obtener una vent

aja, favor o beneficio. U. m. en (DRAE, 2017) 

 

Comunicación: 

1. s. f. Acción y resultado de comunicar o comunicarse. 

2. Relación entre dos o más personas que se comunican mantenían una 

comunicación intensa. 

3. Unión o contacto que se establece entre las personas o lugares, mediante 

diferentes recursos. (DeConceptos, 2017) 

 

Lucha: Del latín “luctare”, lucha, significa pelea o combate, ya sea en el plano del 

enfrentamiento físico entre dos ejércitos antagónicos armados, como entre uno o más 

o humanos, usando armas o su propia fuerza y estrategias de pelea. Los animales 

también luchan para defender su comida o su territorio. (DeConceptos, 2017) 

 

Droga: Una droga es cualquier sustancia vegetal, animal o sintética que se pueda 

emplear para tratar una enfermedad, calmar un síntoma o modificar un proceso 

químico en el cuerpo con un propósito determinado. Además, se considera droga a 

la sustancia que crea dependencia a quien la consuma. (CONCEPTODEFINICION, 

2015) 

http://conceptodefinicion.de/animal/
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1.5.4. Operalización de las variables 

Tabla 2. Cuadro de Operalización de variables 

 
Fuente: Diseñado por el autor. 

                  Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
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1.6. Justificación e Importancia 

Esta investigación contribuye con el proceso de comunicación dentro del 

entorno en el que se encuentran los consumidores de drogas en la Cooperativa El 

Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil. Transformando esa 

estrategia comunicacional, en una herramienta de lucha contra el consumo de drogas 

en el sector. 

En este apartado queda justificado la importancia, notabilidad y lo novedoso 

de este estudio que es bastante controversial en nuestra sociedad actual.  

Es de suma importancia ya que las personas de bajos recursos económicos 

en la mayoría de los casos son víctimas de la influencia de drogas y se les niega la 

oportunidad de salir de esta influencia cuando desean actuar correctamente, muchas 

veces estas personas realmente desean cambiar, pero el sistema actual en el que 

vivimos no se los permite, ya que constantemente los están tachando de vagos e 

irresponsables y en la mayoría de los casos les dicen tantas veces que de ese 

problema de drogas no se puede salir, son tantas las veces que se lo dicen que al 

final terminan creyéndoselo.  

 

1.7. Delimitación 

En los barrios de Guayaquil existe un alto porcentaje de consumidores de 

drogas, esta investigación hará un estudio detallado de en la Cooperativa El Prado 

del sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil, el cual manifiesta este 

fenómeno social, bajo el estudio del efecto que causa la comunicación en un grupo 

social, se tomará este barrio para identificar las herramientas comunicacionales 

previamente estudiadas y poner en práctica una posible solución o aporte contra ese 

flagelo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. Trabajos Citados 

Plan Comunicacional para la Unidad Educativa Dr. Juan Tanca Marengo 

Ubicado en el Suroeste de Guayaquil. Este trabajo busca disminuir el índice de 

consumidores de drogas o sustancias psico adictivas en las instituciones educativas, 

en la cual se encuentran inmersos niños y adolescentes como la principal población 

a investigar, además de la importante inclusión de los padres de familia en la 

búsqueda de un mejor desarrollo social de los menores de edad.(MORÁN, 2016). 

 

El plan comunicacional tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud 

física y mental de los jóvenes y niños que están inmersos en el consumo de drogas o 

sustancias psico adictivas, trabajando en base de la influencia del núcleo familiar 

hacia un mejor porvenir. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Introducción 

En el lugar de la investigación es posible visualizar una fuerte influencia de 

drogas en los habitantes de este sector de la ciudad de Guayaquil, situación que se 

vuelve problemática y es consecuencia del incremento de adolescentes con esta 

adicción. 

2.2.2. Fundamentación Teórica 

Comunicación 
 

La comunicación es el intercambio de información, ya sea esta oral, escrita, 

simbólica, audiovisual, entre otras, que necesariamente es manifestado por medio de 

expresiones entre dos o más personas y que requiere una respuesta mediata o 

inmediata.(VÉLEZ, 2014). 
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La comunicación es la interacción entre una o más personas en un contexto 

definido que usa como herramienta de manifestación las expresiones físicas, no 

verbales, simbólicas, etc., para lograr resolver una situación específica. 

 

Se llama Comunicación a la transmisión de información entre dos o más 

personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. En la comunicación 

se puede utilizar los códigos: lingüísticos (oral y escrito) y los no lingüísticos (visual, 

auditivo y gestual), siempre que los interactuantes conozcan sus significados. 

 

Etimológicamente la palabra “comunicación” corresponde a la voz latina 

comunis que significa “común”; por tanto, se deduce que comunicación quiere decir 

“poner en común” ideas, pensamientos, expresiones, sentimientos, entre otros, con 

la utilización de una misma lengua. (VÉLEZ, 2014). 

La comunicación pone en manifiesto las ideas comunes de dos hablantes de 

una misma lengua, el cual permite crear manifestaciones de expresión hacia un 

objetivo en común. 

Expresión 
 

La expresión es una manifestación de sentimientos que puede formar parte de 

la comunicación. Podemos demostrarlo por medio de expresiones naturales como: 

dolor, angustia, tristeza, amor, pasión, al igual que en la comunicación, con la 

diferencia de que no requiere una respuesta.  

Podemos expresarnos a solas: cuando nos golpeamos un dedo, cuando 

gritamos o cuando lloramos; pero para que se presente la comunicación se necesita 

tener una intención comunicativa y buscar una respuesta.(VÉLEZ, 2014). 

 

La expresión logra manifestar las emociones que los seres humanos puedan 

tener, transformándose en una herramienta comunicacional. 
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Comunicación estratégica 

 
Se hace referencia a la importancia que tiene está en lo concerniente a la 

creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de 

movilidad y capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción 

entre los sujetos sociales.(GARRIDO, 2009) 

La comunicación estratégica es una herramienta fundamental que nos permite 

crear proyectos y objetivos comunicacionales, los cuales contribuyen al desarrollo 

social. 

Plan de Comunicación 

 
El Plan de Comunicación es el esqueleto, la base que permite practicar una 

comunicación institucional profesional. Como la comunicación es una labor que 

aborda multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y puede 

tener desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental organizarla y llevarla a la 

práctica con un marco de referencia claro: el Plan de Comunicación. 

Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación 

(a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, 

mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 

estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como de diseñar las 

líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la entidad. 

(MOLERO, 2005) 

El plan de comunicación tiene como finalidad dar las líneas bases de un plan 

estratégico funcional para una gestión determinada. 

Vulnerabilidad 
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Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se puede definir 

como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También son 

aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser aprovechadas 

por los delincuentes.(BALLESTEROS, 2014) 

La vulnerabilidad se reconoce como una debilidad de todo sistema que puede 

poner en riesgo la estabilidad comunicacional y organizacional de un proyecto o 

actividad. 

Definición de Droga 
 

Sustancia mineral, vegetal o animal, que seemplea en la medicina, en la indu

stria o en lasbellas artes. 

2. f. Sustancia o preparado medicamentoso deefecto estimulante, deprimente

, narcótico oalucinógeno. 

3. f. Actividad o afición obsesiva. El fútbol es una droga. 

(DRAE, 2017) 

Los perjuicios causados por el consumo de drogas 
 

Se calcula que unos 250 millones de personas, es decir, alrededor del 5% de 

la población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos una vez en 2015.  

Aún más inquietante es el hecho de que unos 29,5 millones de esos 

consumidores, es decir, el 0,6% de la población adulta mundial, padecen trastornos 

provocados por el uso de drogas. Eso significa que su afición a las drogas es 

perjudicial hasta el punto de que pueden sufrir drogodependencia y necesitar 

tratamiento.(UNODC, 2017). 

Las estadísticas mundiales demuestran que un alto porcentaje de personas 

son consumidores de drogas en un 6% de la población mundial, provocando un fuerte 

impacto en la salud física y mental de los consumidores. 
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Figura 1. Prejuicios causados por el consumo de drogas 

 

Fuente:(UNODC, 2017) 
Elaborado por:(UNODC, 2017) 
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Figura 2. Número de consumidoras en los 12 meses anteriores a 2015 

 
Fuente: (UNODC, 2017) 

Elaborado por: (UNODC, 2017) 
 

Figura 3. Número de consumidores de drogas 

 
Fuente:(UNODC, 2017) 

Elaborado por:(UNODC, 2017) 
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Las personas que consumen drogas son especialmente propensas a contraer 

tuberculosis. 

 

La tuberculosis es más común en los consumidores de drogas que en la 

población en general. A partir de la escasa información de que se dispone, obtenida 

de estudios realizados en Europa, Asia y América, se calcula que la prevalencia de la 

tuberculosis en los consumidores de drogas por inyección es de alrededor del 8%, en 

tanto que en la población mundial en general sería de menos del 0,2%.(UNODC, 

2017). 

Los consumidores de drogas pueden necesitar programas especiales para 

prevenir y tratar la tuberculosis. 

Esas personas pueden verse afectadas de manera desproporcionada por los 

factores de riesgo de contraer esa enfermedad (entre ellos, la pobreza, la 

malnutrición, la infección por el VIH y el período de reclusión). La infección por el VIH 

es una de las principales razones de la prevalencia elevada de la tuberculosis en los 

consumidores de drogas por inyección, y la tuberculosis es una de las principales 

causas de mortalidad de los consumidores de drogas que viven con el VIH.(UNODC, 

2017). 

El tratamiento de la tuberculosis es particularmente complejo para las personas 

que consumen drogas, ya que pueden estar padeciendo varias enfermedades 

infecciosas al mismo tiempo (como el VIH y la hepatitis C) y varias clases de 

comorbilidad. (UNODC, 2017). 

El consumo de drogas permite que el cuerpo quede mayormente vulnerable a 

cualquier tipo de enfermedad viral, infecciosa y hasta mortal debido al desgate y bajo 

nivel del sistema inmunológico, el cuadro del adicto puede agravarse. 

Mayor eficacia de la lucha contra la droga 
 

“La tasa estimada de interceptación mundial de remesas de opiáceos 

también aumentó entre el 9% y el 13% durante el período comprendido entre 1980 y 

1997, y entre el 23% y el 32% durante el período comprendido entre 2009 y 2015“. 

(UNODC, 2017) 
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Figura 4. Drogas en la edad moderna 

 
Fuente:(UNODC, 2017) 

Elaborado por:(UNODC, 2017). 
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Figura 5. Sectores vulnerables a la corrupción en relación con las drogas 

 
Fuente:(GARRIDO, 2009) 

Elaborado por: Maritza Romero 
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2.3. Marco conceptual 

 

2.3.1. Gestión de Riesgo 

 

Acción integral para el abordaje de una situación de desastre. Permite 

determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr 

la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un 

determinado desastre.(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & 

Dirección General de Protección Civil & Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad , 

2015) 

Esta acción permite prevenir posibles daños y catástrofes en situaciones de 

riesgos, su finalidad es eliminar y disminuir los riesgos que causan estos 

determinados desastres. 

2.3.2. Impacto e influencia 

 
“Deseo e intención de persuadir, convencer o influir a los demás, con el fin de 

lograr que sigan un plan o una línea de acción, para que contribuyan a alcanzar sus 

objetivos”.(ALGAMA Desarrollo Empresarial , 2012). 

Su intención es contribuir en que más personas tengan las herramientas 

básicas para tratar este problema, por medio de la influencia comunicacional y las 

estrategias que ésta determinará para lograr el objetivo propuesto. 

 

2.3.3. Consumidores problemáticos de drogas  

 
Consumidores de alto riesgo, por ejemplo, las personas que consumen drogas 

por inyección, las que las consumen diariamente o las que padecen trastornos 

relacionados con el consumo de drogas (consumo nocivo o drogodependencia) 

diagnosticados sobre la base de criterios clínicos contenidos en el Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales (quinta edición) de la American Psychiatric 

Association o en la Clasificación Internacional de Enfermedades (décima revisión) de 

la Organización Mundial de la Salud.(UNODC, 2017) 
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Los consumidores de drogas manifiestan características diferentes en su 

comportamiento de acuerdo al tipo de drogas que consumen. El tratamiento de cada 

uno de ellos es particular al tipo de consumo y manifestación físico emocional. 

2.3.4. Sustancias Psicoactivas 

“Son drogas que permite en la persona consumidora la aparición de una 

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

compulsivo que, cuando se intenta interrumpir, habitualmente deriva en la aparición 

del síndrome de abstinencia y, cuando falta la sustancia“ (MORÁN, 2016). 

 

Estas drogas generan un trastorno en la salud del consumidor que son 

manifestadas habitualmente con intoxicaciones crónicas y con necesidades urgentes 

de consumir la droga en un estado de abstinencia. 

 

2.4. Marco legal 

2.4.1. Constitución Política del 2008  

(CONSTITUYENTE, 2008) 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y 

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  
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1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso 

a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

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

que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

2.4.2. Principios para el Buen Vivir 
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Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social Al ser el individuo un ser 

social, se propone retomar a la sociedad como unidad de observación e intervención 

y a la igualdad, inclusión y cohesión social como valores que permiten promover el 

espíritu cooperativo y solidario del ser humano.  

Dado que se postula una justicia social como espacio de mutuo reconocimiento 

entre ciudadanos iguales, defendemos la idea de que no es suficiente con dar más al 

que menos tiene –y peor aún dádivas– sin pensar la distancia que separa a uno del 

otro. En un espacio de reconocimiento de la desigualdad y la diversidad, la forma de 

distribución de los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas sociales y 

económicas y a auspiciar la integración y cohesión de los individuos en la sociedad. 

Hacia una convivencia solidaria, fraterna y Cooperativa Una de las 

orientaciones para la convivencia humana alude a construir relaciones que auspicien 

la solidaridad y la cooperación entre ciudadanos y ciudadanas, que se reconozcan 

como parte de una comunidad social y política.  

La construcción de la cooperación, la solidaridad y la fraternidad es un objetivo 

acorde con una sociedad que quiere recuperar el carácter público y social del 

individuo y no pretende únicamente promover el desarrollo de un ser solitario y 

egoísta, como la denominada sociedad de libre mercado. La fraternidad o comunidad 

de acción se coloca en el corazón de los proyectos democrático-republicanos: postula 

un comportamiento asentado en la idea: «Yo te doy porque tú necesitas y no porque 

pueda obtener un beneficio a cambio». Es un conjunto de valores y motivaciones 

individuales que facilita el desarrollo de la libertad positiva de todos y que legitima el 

principio de la (re)distribución de la riqueza y la promoción de la igualdad social (más 

aún en condiciones de escasez relativa).  

La fraternidad implica una disposición cívica: involucra el reconocimiento de las 

necesidades e intereses de los otros, la aceptación de la justicia de la ley y el respeto 

de las instituciones que permiten el ejercicio de la democracia como forma de 

sociedad y de gobierno que apunta a que nadie sea sometido a la voluntad de otros, 

a que todos tengan igual disponibilidad para ser ciudadanos activos en la construcción 

de la comunidad política.  

Se trata de propiciar la construcción de escenarios donde el ideal de la 

fraternidad pueda prosperar en una dirección en que los objetivos personales no se 

reduzcan al afán de obtener réditos particulares, sino también a construir experiencias 
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comunes que edifiquen un porvenir compartido en que nadie dependa de otro 

particular para vivir dignamente.  

Vale mencionar, no obstante, que la cooperación se desarrollará en la medida 

en que las partes interesadas sean conscientes de que, en el futuro, estarán ligadas 

por proyectos conjuntos: propiciar un orden social e institucional en el que las 

personas reconozcan que el beneficio de uno depende del beneficio de todos. 

 

2.4.3. Ley Orgánica de Prevención Integral Del Fenómeno Socio-

Económico de las Drogas y de Regulación Y Control Del Uso De Sustancias 

Catalogadas Sujetas A Fiscalización 

(PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 2015) 

En ejercicio de las facultades establecidas en el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la presente. LEY ORGANICA DE PREVENCION 

INTEGRAL DEL FENOMENO SOCIO ECONOMICO DE LAS DROGAS Y DE 

REGULACION Y CONTROL DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS 

SUJETAS A FISCALIZACION  

Capítulo I: NORMAS RECTORAS  

Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene como objeto la prevención integral del 

fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el 

establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz.  

Art. 2.- Naturaleza y Ámbito de aplicación. La presente Ley es de orden público. Será 

aplicable a la relación de las personas con el fenómeno socio económico de las 

drogas; a las actividades de producción, importación, exportación, comercialización, 

almacenamiento, distribución, transporte, prestación de servicios industriales, 

reciclaje, reutilización, y al uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y de 

los medicamentos que las contengan.  

Art. 3.- Declaración de interés nacional.Declárense de interés nacional las políticas 

públicas que se dicten para enfrentar el fenómeno socio económico de las drogas, así 

como los planes, programas, proyectos y actividades que adopten o ejecuten los 

organismos competentes, precautelando los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, mediante la participación social y la responsabilidad pública y privada, 

en procura del desarrollo humano, dentro del marco del buen vivir o Sumak Kawsay. 



 

23 
 

Dichas políticas se basarán de manera prioritaria en evidencia científica que permita 

la toma de decisiones y la atención a grupos vulnerables. 

Art. 6.- Clasificación de drogas y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Para 

efectos de prevención y atención integral del uso y consumo, son drogas: 

1. Todas las bebidas con contenido alcohólico; 

2. Cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; 

3. Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que las contengan; 

4.  Las de origen sintético; y, 

5.  Sustancias de uso industrial y diverso como: pegantes, colas y otros usados 

a modo de inhalantes. 

Para efectos de regulación y control, son sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, las queconstan en el anexo a la presente Ley y se clasifican en: 

A. Estupefacientes; 

B. Psicotrópicos; 

C.  Precursores químicos; y, sustancias químicas específicas. 

Capítulo II 

Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico De Las Drogas 

Art. 7.- Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas.- La 

prevención integral  es el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes 

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

a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del 

fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, 

priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su 

familia y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos 

y soportes sociales, en el marco del buen vivir. Los gobiernos autónomos 

descentralizados, bajo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional, 

implementarán planes y programas destinados a la prevención integral, con especial 

atención a los grupos de atención prioritaria. 

Art. 8.- Prevención en el ámbito de la salud. La Autoridad Sanitaria Nacional, adoptará 

las medidas necesarias para prevenir el uso y consumo de drogas; especialmente en 

mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; y, promoverá ambientes, 

prácticas y hábitos saludables para toda la población. 

Art. 9.- Prevención en el ámbito educativo. Las autoridades del Sistema Nacional de 

Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación 
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interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en 

todos sus niveles y modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas 

participativas se encaminen a la formación de conciencia social y personalidad 

individual, para prevenir el uso y consumo de drogas. Además, en las mallas 

curriculares se incluirá de manera progresiva, la enseñanza de contenidos 

relacionados con el riesgo del consumo de drogas y estrategias de prevención 

integral. Del mismo modo, propiciará el relacionamiento entre pares y espacios de 

enseñanza - aprendizaje, para generar conocimiento, fortalecer las habilidades 

sociales para la vida y afianzar los vínculos familiares. Será prioritaria la orientación y 

capacitación continua de los docentes en prevención integral del fenómeno socio 

económico de las drogas, para lo cual la autoridad educativa nacional incluirá en sus 

procesos de formación esta materia. 

Art. 10.- Prevención en el ámbito de la educación superior. La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que en todas las 

instituciones de educación superior se transversalice dentro de las mallas curriculares 

de las diversas carreras y programas académicos, el conocimiento de las acciones 

para la prevención del uso y consumo de drogas, y se promuevan programas de 

investigación y estudio del fenómeno socio económico de las drogas. 

Art. 11.- Prevención en el ámbito laboral. Las entidades públicas y empresas 

privadas, con la participación activa de las y los empleadores, empleados y 

trabajadores, desarrollarán programas de prevención integral al uso y consumo de 

drogas, a ser ejecutados obligatoriamente en los lugares de trabajo, por personal 

calificado, a fin de fomentar un ambiente saludable y de bienestar laboral. 

 

 

 

 

La Autoridad Nacional del Trabajo regulará y controlará el cumplimiento de 

estos programas. 

Art. 12.- Prevención en el ámbito comunitario-familiar.  El Estado establecerá 

políticas, programas y actividades sobre la prevención del uso y consumo de drogas, 

enfocadas a la sensibilización y orientación de la comunidad urbana y rural, en 

especial de las mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

personas adultas mayores, padres y madres de familia, teniendo en cuenta las 
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diferencias específicas de género, etnia y cultura. Las Autoridades Nacionales de 

Desarrollo Social, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ejecutarán 

las políticas, programas y actividades determinados por el Comité Interinstitucional, 

en el ámbito de sus competencias. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de Investigación 

 

La metodología de la investigación es el sistema o conjunto que se debe seguir 

para llevar a cabo un objetivo determinado en un proceso de investigación. Hablamos 

de los pasos o parámetros que el investigador debe tomar, pueda comprobar o negar 

sus experiencias científicas basadas en el estudio. Es el camino que se adquiere para 

llegar a un resultado de algo, una finalidad o una realidad. 

 

Para poder formalizar este proyecto de titulación fue necesario emplear varias 

herramientas como diversos análisis empíricos, elaboración de encuestas, datos 

necesarios que ayudaron a quitar dudas y conocer con exactitud el problema que 

representa la mala gestión de la comunicación en el grupo de estudio; además, se 

recurrirá a la investigación descriptiva como opción de estudio para estudiar los datos 

extraídos del proceso indagatorio. 

 

3.2. Métodos y Técnicas 

 

El método científico es el sistema por el cual intentamos localizar los estacatos 

estimados para la búsqueda de solución de un problema o circunstancia en este caso 

nos enfocamos en la influencia del consumo de drogas en un sector específico. 

 

En este trabajo se aplicó el método empírico, mediante un instrumento o 

cuadro de cuestionario realizado a los moradores de la Coop. El Prado en el sector 

Mapasingue y luego el método teórico, directamente en la fundamentación teórica 

donde nos enfocamos en dar a conocer los términos y temas más influyentes en este 

tema, luego mediante el diagnóstico pudimos elaborar nuestra propuesta basada en 

los resultados obtenidos y en la validación del proyecto, estas serían las principales 

etapas de la investigación del presente estudio.   

 

Este proyecto está estructurado a base de métodos y técnicas de investigación; 

y diversas fuentes como la investigación bibliográfica, científica, también se acudió a 
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la obtención de datos importantes sobre el tema y entrevistas estructuradas a 

moradores del sector y como ellos estaban al tanto del problema. 

 

Otra de las técnicas empleadas en el siguiente estudio, fue la elaboración de 

encuestas con el objetivo de indagar más a profundidad en el tema, conocer cuáles 

son las principales causas y consecuencias del problema a tratar, con la finalidad de 

hallar una solución que será nuestra propuesta. 

 
3.2.1. Métodos a utilizar en el siguiente estudio 

 

En la metodología de esta investigación se documenta un conjunto de 

programaciones establecidas en compendios lógicos utilizados para conseguir una 

gama de objetivos que rigen la investigación científica. 

 

En el momento de estudiar con determinación el campo de desarrollo 

investigativo logramos obtener un resultado al despejar dudas e incógnitas que nos 

permiten descubrir el meollo del problema y al mismo tiempo nos ayuda a elevar 

nuestro conocimiento y dominio de indagar entre el sujeto y el objeto. 

 

Los métodos utilizados en este estudio son los siguientes: 

 

Método inductivo:   

 

Al usar este método científico que es el más usual y en el que se distinguen 

cuatro pasos importantes:  

 

• La observación de los hechos: El alto índice de consumo de drogas en 

el sector de estudio nos llevó a querer basar nuestro trabajo de titulación 

en la ayuda a este sector. 

• La clasificación y el estudio de los hechos para su registro fueron de 

suma importancia ya que existieron varias fuentes que coinciden en las 

mismas conclusiones que son el hecho de que este acto está bajo la 

influencia de las drogas.  
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• La derivación inductiva que partió de los hechos que se logran recabar 

de este sector permite llegar a una generalización. 

• Por último, la comprobación que se realizó mediante la visita al sector, 

para comprobar que efectivamente el problema existe. 

 

Método deductivo: 

 

Considera que las conclusiones son una parte y una consecuencia necesaria 

de los antecedentes: cuando las hipótesis resultan ciertas y el razonamiento 

deductivo tiene validez y no hay forma de que la conclusión sea falsa. 

 

3.3. Modalidad de Investigación 

 

Este capítulo (Marco metodológico) está orientado al contexto operativo de la 

investigación, a través del cual se fijan los lineamientos que se llevaron a cabo, los 

procedimientos y los pasos a seguir para administrar la información necesaria y de tal 

forma dar respuesta a las interrogantes necesarias.  

En este sentido se desarrollan los métodos, tipo de investigación, el diseño, 

población y muestra las técnicas de recolección de datos (encuestas y entrevistas) 

así como también las técnicas de análisis. 

 

3.4. Tipo y diseño de la investigación 

 

La presente investigación se encuentra fijada dentro de plano cualitativo, así 

como también los distintos tipos de investigación: descriptiva, bibliográfica, lo que nos 

llevó a realizar una investigación exhaustiva acerca de la influencia del consumo de 

drogas. 

 

3.4.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación es descriptiva debido a que en aquella se crean y se conducen 

los resultados obtenidos por las encuestas elaboradas que es lo que hicimos para 

poder obtener respuestas porcentuales de la opinión de las personas de la Coop. El 
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Prado. Esto ayudo a describir y a analizar con indagación los conflictos y la causa en 

su eje; nos ayudó también a evidenciar los puntos centrales del problema y la 

identificación de las relaciones que existen entre las variables.  

 

Descriptivos  

 

Se utilizo los estudios descriptivos ya que estos tratan de declarar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otra revelación que se someta a un análisis y en este caso 

estamos estudiando a un sector.  

 

Se utiliza este método para detallarlas situaciones, eventos o hechos, 

recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre 

ellas, ya que este busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier del fenómeno que se analiza. Estos estudios presentan correlaciones 

muy incipientes o poco elaboradas.  

 

Esta investigación parte del modo específico de hallar datos importantes por 

medio de la observación aplicada al sector a través de textos tales como libros, 

revistas, folletos y documentos escritos que enriquezcan y aporten información 

pertinente sobre el consumo de drogas. Esto hace que el estudio en proceso se 

complemente de manera fundamentada y significativa y permita estructurar una teoría 

más sólida. 

 

En esta fracción del estudio se busca primordialmente toda la información 

documental, aportes profesionales, sociales, periodísticos, y psicológicos que sean 

eficaces para la investigación y lograr los resultados propuestos. Vale recalcar que 

no se puede desmerecer la ayuda del internet, ya que es una fuente necesaria y hábil 

a la hora de indagar en el plano bibliográfico y en el que se encuentra gran cantidad 

de información acerca del consumo de drogas. 
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3.5. Fuente de Información 

 

Esta investigación de se trabajará con datos primarios, ya que al   inicio   del   

proyecto   se   emplearon   los   datos   secundarios   para   la recopilación de 

información del estudio.  

 

3.5.1. Fuente primaria  

 

El levantamiento de información de la investigación se realizará en el campo, 

tratando así fuentes primarias en su totalidad por medio de la utilización de 

herramientas que nos faciliten la información requerida para realizar el análisis acerca 

de la influencia del consumo de drogas en el sector de manera más profesional.  

 

3.5.2. Fuente secundaria  

 

Se tomará información ya existente y pertinente del medio como informes, 

libros, y artículos científicos, que se adapten como base para la investigación a 

realizar.  

 

3.6. Población 

 

3.6.1. Población  

 

La población en este caso a investigar son los habitantes de la Coop. El Prado, 

del sector Mapasingue este. 
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Ecuación 1. Fórmula de muestra poblacional 

 
Fuente: Fórmula de población de tamaño muestral 

Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 

El tamaño de la muestra se obtendrá por medio de la aplicación de la fórmula 

correspondiente ya que nos indicará el resultado de la cantidad de encuestas que se 

deben realizar, para luego obtener la información necesaria para su análisis. 

 

La muestra que se obtuvo luego de realizar la fórmula fue de 311 personas, 

valor que fue utilizado posteriormente para hacer a tabulación de los resultados de la 

encuesta realizada. 

 

3.7. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas que se han utilizado en este proceso de investigación son las 

apropiadas para recolectar información de manera orgánica y estructurada.  

Las técnicas implementadas en la respectiva investigación son muy oportunas 

y describen el estudio de manera periodística ya que ayudan indagar profundamente 

en la problemática social y a su vez nos llevan a solucionar algún conflicto y despejar 

incógnitas de manera profesional. 
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A continuación, nombraremos las siguientes técnicas utilizadas en este análisis 

investigativo: 

 

3.7.1. Encuesta 

 

Se utilizó la encuesta para verificar la información dada en la hipótesis y 

confirmar mediante las preguntas realizadas a los moradores, que efectivamente en 

este sector de estudio existe un gran problema de influencia de drogas. La encuesta 

fue realizada al resultado del valor de la población. 

 

3.8. Procedimiento estadístico de la información 

 

El resultado de los siguientes datos obtenidos dentro de este cuadro 

investigativo pasó por un procedimiento cuantitativo y estadístico, el cual fue 

procesado y estructurado mediante las alternativas que llevaron a un objetivo 

concluyente.  

 

Para la interpretación de los resultados se utilizó parte de los programas de 

multimedia Word y Excel, correspondientemente nos llevaron a los siguientes pasos: 

 

• Se elaboró centralmente una encuesta estructurada por 10 preguntas 

referentes al tema del consumo de drogas en la Coop. El Prado. 

 

• Posteriormente, se realizó la tabulación de la información recolectada 

por cada una de las encuestas. 

 

• Se procedió a realizar el respectivo análisis de los resultados del 

previo cuestionamiento. 
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3.9. Análisis de resultados 

1) ¿Qué tanto cree usted que saben los adultos del sector sobre los 
efectos de las drogas y sus componentes? 

 
Tabla 3. ¿Qué tanto cree usted que saben los adultos del sector sobre los 

efectos de las drogas y sus componentes? 
Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho  1 28 9% 

Bastante  2 13 4% 

Regular  3 128 41% 

Poco  4 139 45% 

Nada  5 3 1% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

Grafico 1. ¿Qué tanto cree usted que saben los adultos del sector sobre los 
efectos de las drogas y sus componentes? 

 

 
Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 

Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

Análisis: 

 

 Del total de encuestados, un 45% respondió poco acerca de qué tanto cree 

que saber los adultos del sector sobre los efectos de las drogas y sus componentes; 

un 41% contesto regular; el 9% afirmo con mucho; otro 4% contesto con bastante; 

mientras que, solo el 1% afirmo con nada. 

  

0

50

100

150

Mucho Bastante Regular Poco Nada

Frecuencia Porcentajes



 

34 
 

2) ¿Ha recibido usted información actualizada sobre el consumo y los tipos de 
drogas que existen en la actualidad? 
 
 

Tabla 4. ¿Ha recibido usted información actualizada sobre el consumo y los 
tipos de drogas que existen en la actualidad? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 27 9% 

Bastante  2 41 13% 

Regular 3 134 43% 

Poco 4 78 25% 

Nada 5 31 10% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

 
 

Grafico 2. ¿Ha recibido usted información actualizada sobre el consumo y los 
tipos de drogas que existen en la actualidad? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

Análisis: 

 

La minoría, es decir, solo 9% de los encuestados, respondió con mucho, 

cuando se les realizo la pregunta de si han recibido información actualizada sobre el 

consumo y los tipos de drogas que existen en la actualidad; otro 43% respondió con 

regular; el 13% afirmo que bastante; el 25% respondió con poco; y, solo un 10% 

contesto con nada. 
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3) ¿De los siguientes factores cuál cree usted que pueden llevar a los 
pobladores de este sector a consumir drogas? 
 

Tabla 5. ¿De los siguientes factores cuál cree usted que pueden llevar a los 
pobladores de este sector a consumir drogas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

 Influencia social 1 139 45% 

Hogares Inestables 2 94 30% 

Curiosidad 3 26 8% 

Sentirse bien 4 17 5% 

Otros 5 35 11% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

Grafico 3. ¿De los siguientes factores cuál cree usted que pueden llevar a 
los pobladores de este sector a consumir drogas? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

Análisis:  

 

De acuerdo a la cuestión sobre los factores que pueden llevar a los pobladores 

a consumir drogas, un 45% respondió Influencia social; el 30 contesto Hogares 

inestables; otro 8% afirmo con Curiosidad; mientras que, el 5% respondió con Sentirse 

bien; y, un 11% contesto con Otros. 
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4) ¿Con qué frecuencia en la escuela o barrio, recibe información contra las 
drogas?  
 

Tabla 6. ¿Con qué frecuencia en la escuela o barrio, recibe información 
contra las drogas? 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

Grafico 4. ¿Con qué frecuencia en la escuela o barrio, recibe información 
contra las drogas? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 

 

Análisis: 

 

 La mayoría de los encuestados, es decir, el 25% respondió siempre recibir 

información contra las drogas; y, el otro 25% contesto con casi siempre. 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

Escala Frecuencia Porcentajes

Siempre Casi siempre Regularmente Casi nunca Nunca

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 232 75% 

Casi siempre 2 79 25% 

Regularmente 3   0 

Casi nunca 4   0% 

Nunca 5   0% 

TOTAL   311 100% 



 

37 
 

5) ¿Según usted cuales son las drogas que más se comercializan en el sector? 
 

Tabla 7. ¿Según usted cuales son las drogas que más se comercializan en el 
sector? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Marihuana   147 47% 

 Éxtasis     0 

Cocaína     0 

Heroína   164 53% 

otras     0% 

TOTAL   311 53% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 

 
Grafico 5.¿Según usted cuales son las drogas que más se comercializan en 

el sector? 

 
Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 

           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

Análisis: 

 

El 53% respondió, que la droga más comercializada en su sector es la Heroína; 

y, el otro 47% contesto, que la droga más comercializada es la marihuana. 
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6) ¿Qué tanto cree usted que la influencia de amistades puede llevar a los 
jóvenes a consumir drogas? 
 

Tabla 8. ¿Qué tanto cree usted que la influencia de amistades puede llevar a 
los jóvenes a consumir drogas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 194 62% 

Bastante 2 117 38% 

Poco 3   0% 

Nada 4   0% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
Grafico 6. ¿Qué tanto cree usted que la influencia de amistades puede llevar 

a los jóvenes a consumir drogas? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

Análisis:  

 

Un 62% aseguro que mucho; y, el 38% contesto que bastante; a la hora de 

responder que tanto creen que la influencia de amistades puede llevar a los jóvenes 

a consumir drogas. 
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7) ¿Considera usted que las malas influencias sea la principal causa de 

que los pobladores del sector llegaren a consumir drogas? 
 
Tabla 9.¿Considera usted que las malas influencias sea la principal causa de 

que los pobladores del sector llegaren a consumir drogas? 
Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 257 83% 

Bastante 2 54 17% 

Poco 3   0% 

Nada 4   0% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
Grafico 7. ¿Considera usted que las malas influencias sea la principal causa 

de que los pobladores del sector llegaren a consumir drogas? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
 

Análisis:  

 

La mayoría, con un 83% contesto que mucho; y, el otro 17% respondió que 

bastante; cuando se les pregunta si consideran que las malas influencias sea la 

principal causa de que los pobladores del sector llegaran a consumir drogas. 
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8) ¿Con que frecuencia se enseña en el hogar la importancia de las malas 

influencias de las drogas? 

 

Tabla 10. ¿Con que frecuencia se enseña en el hogar la importancia de las 
malas influencias de las drogas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 119 38% 

Casi siempre 2 113 36% 

A veces 3 22 7% 

Casi nunca 4 57 18% 

Nunca 5   0% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
Grafico 8. ¿Con que frecuencia se enseña en el hogar la importancia de las 

malas influencias de las drogas? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

Análisis:  

 

Del total de los encuestados, el 38% respondió con Siempre; un 36% afirmo 

con Casi siempre; otro 7% contesto A veces; mientras que, el 18% afirmo con Nunca; 

cuando se les cuestiono que tanto creen saber los adultos del sector sobre los efectos 

de las drogas y sus componentes. 
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9) ¿Qué tanto sabe usted sobre un plan comunicacional? 

  

Tabla 11. ¿Qué tanto sabe usted sobre un plan comunicacional? 
Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 94 30% 

Bastante 2 63 20% 

Poco 3 135 43% 

Nada 4 19 6% 

TOTAL   311 100,0% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
Grafico 9. ¿Qué tanto sabe usted sobre un plan comunicacional? 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

 

Análisis:  

 

La mayoría, es decir, un 43% afirmo saber poco, acerca de los planes 

comunicacionales; otro 6% contesto con Nada; el 30% respondió con Mucho; y, otro 

20% con Bastante. 
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10) ¿Considera usted que un plan comunicacional ayude en la lucha contra las 

drogas? 

 

Tabla 12. ¿Considera usted que un plan comunicacional ayude en la lucha 
contra las drogas? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 221 71% 

Casi siempre 2 90 29% 

Casi Nunca 3   0% 

Nunca 4   0% 

TOTAL   311 100% 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 

 
Grafico 10. ¿Considera usted que un plan comunicacional ayude en la lucha 

contra las drogas? 
 

 

Fuente: encuestas realizadas a los moradores del sector “EL PRADO”. 
           Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
 

 

Análisis:  

 

El 71% de los encuestados respondió con Siempre; el otro 29% afirmo con 

Casi siempre; sobre la pregunta de si consideran que un plan comunicacional ayude 

en la lucha contra las drogas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Tema: 

 

Diseñar un plan comunicacional para influir en la lucha contra las drogas en 

la Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.2. Introducción 

 

La influencia hacia el consumo de drogas conforma, hoy en día, uno de los 

mayores problemas de la sociedad ecuatoriana. Su popularidad en la juventud ha 

crecido drásticamente, sobre todo en sectores populares, como lo es en la 

Cooperativa El Prado. 

 

Entre las drogas de más uso en el sector, tenemos a la heroína y la marihuana, 

las cuales producen dependencia; la marihuana a largo plazo, y la heroína, al primer 

consumo. 

 

Después de creada una dependencia, el consumidor no puede saciar su 

necesidad por consumir, es decir, se produce una adicción. En caso de ser Heroína, 

el cuerpo seguirá pidiendo un mayor consumo de la sustancia, y de no ser 

administrada, provocará el llamado estado de abstinencia. 

 

Con la marihuana, se produce una dependencia emocional, es decir, el 

consumidor busca volver a sentir los efectos, no porque su cuerpo lo exija, si no, más 

bien, porque su mente busca estar “volada” todo el tiempo. 

 

La prevención contra las drogas, se ha vuelto una tarea, cada vez más 

complicada, debido a la falta de conocimiento por parte de la población; también 

provocado por la falta de cuidado de los padres hacia sus hijos, y sobre todo, por la 

influencia de malas amistades. 
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La comunicación tiene una gran influencia en la lucha contra las drogas, ya que 

no solo nos transmite noticias, sí no que también representa un gran medio de acción 

para el pleno desarrollo de criterio en las personas. 

 

Analizar la relación entre los medios de comunicación y las drogas es el primer 

paso para la acción educativa, ya que es necesaria una comprensión plena del tema, 

para la erradicación del problema. 

 

Nos encontramos ante una cuestión social en la que hay que valorar diversos 

factores, como lo son las condiciones sociales, culturales, políticas y economías que 

dan vida al problema en cuestión. 

 

Se tiene que presentar la información sobre las drogas, sin dramatismos y con 

la mayor objetividad posible, tomando en cuenta la diversidad de elementos que en 

ella interceden. 

 

La formulación de un plan comunicacional es de vital importancia para esta 

Cooperativa ya que alertara a los moradores sobre los peligros que conlleva el uso 

indiscriminado de drogas y cómo puede afectar a la familia la gran influencia de las 

mismas. 

 

Las drogas y sus consecuencias se han convertido en uno de los más 

alarmantes temas para las sociedades ecuatorianas, lo que ha conllevado que se 

elabore un plan para la disminución de la influencia que existe en el sector de estudio. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivos Generales 

 

Diseñar un plan comunicacional, con la misión de informar a la población de la 

Cooperativa El Prado, acerca de los problemas, peligros y consecuencias que trae el 

uso de las drogas. 
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4.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Elaborar un plan comunicativo, con el cometido de informar, 

concientizar, y prevenir a la población de la Cooperativa El Prado, 

acerca de las consecuencias que trae el uso indebido de 

estupefacientes. 

 

2. Animar a la juventud al rechazo de malas influencias y uso de drogas 

por medio de charlas preventivas. 

 

3. Estimular los lazos comunicacionales entre padres e hijos 

 

4.4. Contenido de la Propuesta 

 

• ZONA EJECUTORA: “Coop. El Prado” 

• BENEFICIARIOS: Pobladores de la Coop. El Prado 

• UBICACIÓN: Mapasingue este  

• EQUIPO RESPONSABLE: Autor: Maritza Romero 

 

4.5. Justificación 

 

La propuesta nace gracias a la carencia de información que abunda en la Coop. 

El Prado y la necesidad de afrontar y dar una solución al problema, que es, el 

desconocimiento que sufre la población, acerca de los peligros y consecuencias que 

poseen el uso de estupefacientes. 

 

Con la elaboración de un plan de comunicación, se dará la información 

suficiente, como también se concientizará a la población; buscando, de este modo, 

acabar con el problema de la drogadicción. 
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4.6. Importancia 

 

Esta propuesta es importante porque busca resolver la falta de criterio e 

información que sufre la población, acerca del problema, que son las drogas. Así, 

informando, advirtiendo y concientizando a los jóvenes y a la comunidad en sí, para 

que no sean atrapados por este problema. 

 

4.7. Ubicación sectorial 

Lugar: Ecuador, Guayas, Guayaquil, Mapasingue este Avenue 1, -2.153669, -

79.922556 

 

Figura 6. Mapa de ubicación de la propuesta 

 
Fuente: “Google Map” 

Elaborado por: Maritza Romero Bernal
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4.8. Planificación 

Figura 7. Planificación de la propuesta 
PLANIFICACIÓN FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Etapas S1 S2 S3 S4 S6 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

PREPARACION                                                 

PLANIFICACION                                                 

ANALISIS                                                 

DESARROLLO DE 
CAMPAÑAS                                                 

CONCLUSION                                                 

Fuente: Tabla de actividades de la propuesta 
Elaborado por: Maritza Romero Bernal
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4.9. Presupuesto 

Tabla 13. Presupuesto de la propuesta 
GASTOS VARIOS 

ITEMS TOTAL 

Gastos de transporte y Alimentación  $           80.00  

Gastos de Comunicación  $           120.00  

Útiles de oficina   $            60.00  

TOTAL, SUMINISTROS  $           260.00  

MATERIALES DE TRABAJO 

ITEMS TOTAL 

LIBROS  $             70.00  

FOLLETOS/CATALOGOS  $             50.00  

COMPUTADOR  $           450.00  

TOTAL, MATERIALES DE TRABAJO  $           570.00  

INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 

ITEMS TOTAL 

LEGALES Y LABORALES  $           260.00  

DATOS TECNICOS  $           150.00  

TECNOLOGÍAS/SOFTWARE  $           150.00  

TOTAL, DE GASTOS EN INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN  $           560.00  

TOTAL  $        1,390.00  

Fuente: Cronograma de actividades y recurso de proyecto 
Elaborado por: Maritza Romero Bernal 
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4.10. Beneficiarios 

 
4.10.1. Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos son la población de la Coop. El Prado, del sector 

Mapasingue este, quienes se verán beneficiados con esta propuesta pues el índice de 

influencia de drogas en este sector es considerablemente alto y sus familiares al no 

tener conocimiento de los efectos a corto y largo plazo de las consecuencias del 

consumo de drogas caen víctimas de las adicciones a estupefacientes. 

 

Los pobladores al ser consienten de los efectos dañinos que trae la influencia de 

drogas querrán aumentar sus conocimientos, y aprender un criterio fijo más completo y 

profesional, acerca de los peligros que trae consigo, el uso de drogas. 

 

4.10.2. Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos serían las autoridades del sector, ya que, gracias a la 

campaña comunicacional, la mentalidad crítica de la población de acuerdo al uso de 

drogas, ha cambiado, aumentando así, la concientización de la población. 

 

Los círculos sociales de las personas capacitadas también resultaran beneficiados 

con esta propuesta puesto que la idea es hacer que los oyentes y participantes de este 

proyecto compartan con sus círculos sociales y laborales lo que aprendan durante esta 

capacitación, así de esta manera se crea una pirámide de conocimientos acerca del 

peligro del consumo de drogas y la influencia de las mismas. 

 

4.11. Impacto Social 

 

El impacto que tiene esta propuesta para la sociedad es de suma importancia y 

totalmente efectivo porque motiva a los moradores de la comunidad a tomar conciencia 

sobre los grandes perjuicios que la influencia de las drogas trae para el futuro de su 
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comunidad, generando así, una sociedad más consciente y dispuesta a generar un 

cambio que será beneficioso para los jóvenes y todos los pobladores de esta comunidad. 

Disminuyendo así, los efectos colaterales que trae consigo el consumo de drogas, como 

son, la delincuencia, el vandalismo, el micro tráfico, asesinatos y demás problemas 

relacionados. 
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                                CONCLUSIONES 

 
El análisis realizado en la Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la 

ciudad de Guayaquil sobre la influencia del uso de drogas en este sector, dieron como 

resultado un alto índice de influencia, los moradores consideran a esté, uno de los 

principales problemas que está viviendo la sociedad actualmente, ellos consideran que 

la alta tasas de delitos en especial por robos es a causa de la influencia de drogas. 

Hemos sistematizado los conceptos más básicos referidos a la comunicación en 

el tratamiento del uso de drogas, ¿Cómo nos podemos apoyar en está para ayudar a 

disminuir el alto índice de influencia de drogas en el sector, mayormente dado por el 

desconocimiento de los efectos que las drogas causan a corto y mediano plazo?. 

Se diseñó un plan comunicacional para influir en la lucha contra las drogas en la 

Cooperativa El Prado del sector Mapasingue este de la ciudad de Guayaquil, 

demostrando de esta manera que la comunicación te abre muchas puertas a la hora de 

querer dar un aporte a la comunidad.  

Los métodos comunes para alejar a los moradores del consumo de drogas son 

bastante ineficientes para este tipo de objetivos utópicos. 

La elaboración de planes de gestión contra el consumo de drogas esesencial para 

desarrollar métodos de afrontamiento ante el consumo de estupefacientes, ya que estos 

facilitan el desarrollo y hacen que una sociedad forme actitudes críticas sobre los grandes 

efectos directos e indirectos que causa el consumo de drogas. 

La falta de instrucciones de valores en los hogares, escuelas y colegios también 

ha fomentado que este problema de drogas se agrave cada día. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que en este sector y sus lugares aledaños se lleven a cabo más 

propuestas como esta ya que en realidad son de mucha ayuda y nos ayudan a 

concientizar a muchas personas, aportando con el desarrollo de una sociedad nueva que 

sea más responsable y sensata a la hora de tomar decisiones importantes como es el 

hecho de decidir entre consumir o no, sustancias psicotrópicas. 

Ya que los métodos para el “no consumo de drogas” son bastante ineficientes, es 

conveniente centrarse en programas que sean del tipo preventivos, para reducir el gran 

número de personas que comienzan a consumir drogas solo por curiosidad, metiéndose 

en un mundo donde poco a poco la droga pasara a tomar parte de su diario vivir. 

Los planes de gestión eficaces requieren de gran esfuerzo continuo 

principalmente a largo plazo puesto que el consumo de drogas no va a desaparecer de 

la noche a la mañana ni totalmente, es esa la razón por la que debemos aprender a 

resignarnos que nunca van a acabar (lo que no significa su aprobación), pero que, con 

los respectivos tratamientos preventivos y apoyo de la comunidad, estas pueden llegar 

a reducirse considerablemente. 

Las instituciones y los hogares de este sector deben comprometerse en ayudar a 

que este problema deje de crecer constantemente debido a problemas dentro de los 

mismos, creando una sociedad joven juiciosa, su principal deber será desarrollar en los 

jóvenes valores, actitudes, y habilidades que eviten sentirse atraídos por el mundo de las 

drogas, o para que desarrollen capacidades que les permitan tomar decisiones 

autónomas y acertadas ante la oferta de drogas; pero para ello, estos se deben capacitar 

previamente respecto a la prevención eficaz y con métodos que sean garantizados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario de encuestas 
          

  CUESTIONARIO   

  
1) ¿Qué tanto cree usted que saben los adultos del sector sobre los efectos de las drogas y 
sus componentes?   

  Alternativas  
   

  Mucho 
 

    

  Bastante 
 

    

  Regular 
 

    

  Poco 
 

    

  Nada 
 

    

  TOTAL     
     

  

2) ¿Ha recibido usted información actualizada sobre el consumo y los tipos de drogas que 
existen en la actualidad? 

  
  Alternativas   

  Mucho      

  Bastante       

  Regular      

  Poco      

  Nada      

  TOTAL   
     

  
4) ¿Con qué frecuencia en la escuela o barrio, recibe información contra las drogas? 

  
  Alternativas   

   Influencia social 
 

    

  Hogares Inestables 
 

    

  Curiosidad 
 

    

  Sentirse bien 
 

    

  Otros 
 

    

  TOTAL   
     

  
5) ¿Según usted cuales son las drogas que más se comercializan en el sector? 

  

  Alternativas      

  Siempre 
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  Casi siempre 
 

    

  Regularmente 
 

    

  Casi nunca 
 

    

  Nunca 
 

    

  TOTAL     
     

  
6) ¿Qué tanto cree usted que la influencia de amistades puede llevar a los jóvenes a 
consumir drogas?   

  Alternativas      

  Marihuana 
 

    

   Éxtasis 
 

    

  Cocaína 
 

    

  Heroína 
 

    

  otras 
 

    

  TOTAL   
     

  

7) ¿Considera usted que las malas influencias sea la principal causa de que los pobladores del 
sector llegaren a consumir drogas? 

  
  Alternativas   

  Mucho 
 

    

  Bastante 
 

    

  Poco 
 

    

  Nada 
 

    

  TOTAL   
     

  
8) ¿Con que frecuencia se enseña en el hogar la importancia de las malas influencias de las 
drogas?   

  Alternativas      

  Mucho      

  Bastante      

  Poco      

  Nada      

  TOTAL   
     
  9) ¿Qué tanto sabe usted sobre un plan comunicacional?   

  Alternativas      

  Siempre 
 

    

  Casi siempre 
 

    

  A veces 
 

    

  Casi nunca 
 

    

  Nunca 
 

    

  TOTAL     
     

  
10) ¿Considera usted que un plan comunicacional ayude en la lucha contra las drogas? 

  

  Mucho 
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  Bastante 
 

    

  Poco 
 

    

  Nada 
 

    

  TOTAL   
     
  9. ¿Qué tanto sabe usted sobre un plan comunicacional?   

  Mucho 
 

    

  Bastante 
 

    

  Poco 
 

    

  Nada 
 

    

  TOTAL   
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Anexo 2  
Encuestas a moradores de la  Cooperativa “EL PRADO” – Mapasingue este. 
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• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

YUDI MARITZA ROMERO BERNAL                                     LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA MSC. 

Estudiante                                              Docente Tutor 
 
CC:  
Unidad de Titulación 
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INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA Msc. 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Titulación  

Título del trabajo: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2017” 

Carrera: Comunicación Social  

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIANTE 

INICIO FIN  
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Guayaquil, Agosto del 2017 

 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad.- Guayaquil 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el INFORME CORRESPONDIENTE A LA TUTORÍA REALIZADA al Trabajo 

de Titulación “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA 

COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL 2017” del estudiante YUDI MARITZA ROMERO BERNAL,   indicando ha 

(n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________   

LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA Msc. 
C.C. 095947879-3  
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA 
COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN 
EL 2017” 

Autor(s): YUDI MARITZA ROMERO BERNAL 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      
10 

 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
_______________________________________________              
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I. ________________                                   FECHA: ____________________ 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 
 
Habiendo sido nombrado a LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA Msc., tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por YUDI MARITZA ROMERO 
BERNAL, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 
de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA 

CONTRA LAS DROGAS EN LA COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE 
ESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2017”. ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio Urkund  quedando el  7% de coincidencia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA Msc. 
C.I. 095947879-3 
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Guayaquil, Agosto del 2017 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD DE COMUNICACÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad.- Guayaquil 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA 
COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL EN EL 2017” del estudiante YUDI MARITZA ROMERO BERNAL. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 30 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo  5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante YUDI MARITZA ROMERO 
BERNAL está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 
para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
LCDO. VÍCTOR VALDÉS CABRERA Msc. 
C.I. 095947879-3 
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RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA 

COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

2017”  
Autor(s): YUDI MARITZA ROMERO BERNAL 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 
 
 

________________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                    
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                                FECHA: ____________________ 
 

RÚBRICA  PARA LA  EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN* 

Título del Trabajo: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA 

COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 
2017”. 
  
Autor(s): YUDI MARITZA ROMERO BERNAL 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:  
_____________________________________________ 

Fecha de Sustentación: 
___________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CAL
F. 

COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose 
hacia el tribunal, manteniendo su atención y manejando las 
transparencias o cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación y habilidad en la gestión de la información, 
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada. 

2 
  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, 
dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La 
presentación es original y creativa, sin uso excesivo de 
animaciones. Los elementos visuales son adecuados 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud 
es respetuosa hacia los miembros del tribunal 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                            
10 

  

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación  

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  
 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 
 

_________________________ 
                                    C.I. No. …………………………….. 
 

 
 

 
 

_________________________ 
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ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE 
TITULACIÓN) 

  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    YUDI MARITZA ROMERO BERNAL  

 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: “PLAN COMUNICACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LAS 

DROGAS EN LA COOPERATIVA EL PRADO DEL SECTOR MAPASINGUE ESTE DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL 2017”. 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA  
ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación  

NOTA PARCIAL 
1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación 

NOTA PARCIAL 
2: 
 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal  

 
NOTA PARCIAL 
3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 
 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
_________________________ 

 

 
 

C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_________________________ 
 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de Estudiante 1 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de Estudiante 2 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. ________________ 

 
Firma de la Secretaria 
 

 
_________________________ 

 

 
C.I. No. ________________ 

 
FECHA : 
 

 
Guayaquil, ………………………………………. 


