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Resumen 

 

El consumo de sustancias estupefacientes ha ido en aumento y sobre todo en la etapa de 

la adolescencia el tratar de impedir este consumo depende de los padres de familia y sobre todo 

de las unidades educativas donde el adolescente pasa la mayor parte del tiempo. El Colegio 

Leónidas García a través de la presente investigación busca diseñar diferentes actividades para 

prevenir el consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes adolescentes mediante el 

desarrollo de un plan comunicacional. Cabe mencionar que este estudio se encuentra bajo un 

enfoque de marketing social el mismo que ayudará a desarrollar y controlar actividades 

buscando vender una idea social en beneficio de los individuos y de la sociedad. 

Además, se evaluarán los diferentes motivos que pudieron haber originado el deseo del 

adolescente de ingresar al consumo de estupefacientes. 

El objetivo final es buscar la prevención y concientización del consumo haciendo uso de 

la comunicación en el marco del marketing social y su consecuente evaluación de resultados a 

través de los indicadores respectivos y poder sentar así un precedente a ser extendido luego a 

otras instituciones educativas de Guayaquil. 
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Abstract 

 

 The consumption of narcotic drugs has been increasing and above all at the stage of 

adolescence to try to prevent this consumption depends on the parents and especially of schools 

where the teenager spends most of the time. The School Leonidas Garcia through this research 

aims to design different activities to prevent the consumption of narcotic substances in 

adolescent students through the development of a communication plan. It is worth mentioning 

that this study is under a social marketing approach the same that will help to develop and 

control activities looking to sell a social concept for the benefit of individuals and of the society. 

In addition, evaluate the different reasons that adolescents could have had to cause the 

desire of the entering the consumption of narcotic drugs. 

The ultimate goal is to look for the prevention and awareness of consumption by making 

the use of the communication in the framework of social marketing and its subsequent 

evaluation of results through the respective indicators and power thus laying a precedent to be 

extended later to other educational institutions in the city of Guayaquil. 
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Introducción 

Problema de la Investigación:   

 

El consumo de drogas ilícitas constituye una de las principales problemáticas que 

enfrenta la sociedad ecuatoriana. El tráfico local de droga o micro tráfico apunta a menores de 

edad como principales consumidores y vendedores siendo estos los proveedores de las 

sustancias, vecinos de barrios, amigos, compañeros de colegio, o incluso familiares quienes les 

proporcionan el alcaloide para que consuman y distribuyan.  

 

El IV estudio del uso de drogas que el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (Secretaria Técnica de drogas) presentó en noviembre pasado 

indica que un 57,7% de los menores de edad consumidores de droga obtenía el estupefaciente 

a través de un amigo o familiar y un 32% señaló que se las vendía o regalaba un amigo del 

trabajo (Morante, 2015). 

 

Entre los principales factores de riesgos que conducen a los adolescentes al consumo de 

estas sustancias es la carencia de apoyo familiar por la falta de alguno de sus miembros, la 

situación económica, la violencia intrafamiliar, el sentido de abandono, la soledad así también 

la influencia del entorno en el que se desenvuelven y el desconocimiento sobre el riesgo que 

estas sustancias causan a la salud. 

Desde este punto de vista la familia y la educación son la base principal para formar 

individuos con valores y principios para su desarrollo integral en la sociedad. 

Es por ello que el diseño de un plan comunicacional del consumo de sustancias 

estupefacientes dirigido a los adolescentes, ayudará a informarse sobre los riesgos que 
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ocasiona, alterando de forma sustancial las actitudes mentales, morales y físicas provocando 

daños irreversibles a la salud pública y social. 

 

1.1 Formulación y Sistematización del Problema:   

 

¿Cómo contribuir a prevenir el consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes 

adolescentes del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.1.1 Sistematización 

 

¿Cómo influye el desarrollo de un plan comunicacional en la prevención sobre el 

consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes adolescentes? 

¿Cómo interviene el marketing en un problema social? 

¿Cómo influye la etapa de la adolescencia ante el consumo de sustancias estupefacientes? 

¿Cuál es el rol que desempeñan los padres para evitar el consumo de droga en los 

adolescentes? 

 

      Objetivos 

 

2.1 Objetivo general de la investigación: 

 

Diseñar un plan comunicacional para prevenir el consumo de sustancias estupefacientes 

en los estudiantes adolescentes del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2 Objetivos específicos: 

 

Fundamentar teóricamente la incidencia de los planes comunicacionales en la prevención 

del consumo de sustancias estupefacientes. 

Diagnosticar la situación actual de los estudiantes adolescentes ante el consumo de 

sustancias estupefacientes del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil. 

Diseñar los pasos a seguir para el desarrollo de un plan comunicacional sobre la 

prevención del consumo de sustancias estupefacientes. 

 

Justificación del Proyecto:  

 

El consumo de sustancias estupefacientes en Ecuador es una problemática social y de 

salud que afecta principalmente a la población adolescente ya que no solo es un país de tránsito 

sino productor de estas sustancias y que mayor interés ha despertado en los últimos tiempos 

por el fácil acceso de las mismas. 

En la ciudad de Guayaquil los sectores marginales se han convertido en el lugar clave 

para impulsar el consumo y venta de sustancias estupefacientes, a pesar de las intervenciones 

realizadas para frenar el micro tráfico por parte de la Gobernación del Guayas, Policía 

Nacional, Ministerio de Educación y Salud y la supervisión de los estudiantes en la entrada y 

salida de las unidades educativas por parte de maestros el problema sigue latente, se requiere 

la cooperación e intervención de diferentes entes para trabajar de manera integradora como la 

familia, maestros, expertos y principales implicados para la búsqueda de soluciones eficientes 

que busquen erradicar esta problemática social (Ministerio del Interior, s.f). 
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Es por ello que un plan comunicacional permitirá concientizar a la comunidad educativa 

sobre el consumo de drogas, así como dotarlas de habilidades necesarias para resistir las 

presiones sociales que incitan al consumo de estas sustancias. 

 

3.1 Justificación Teórica 

 

El consumo de drogas es una de las principales problemáticas que afecta a la población 

adolescente repercutiendo en su desarrollo tanto físico como intelectual y personas ajenas a 

este círculo social, es por ello que el desarrollo del presente trabajo investigativo busca 

determinar los principales factores de riesgos, así como la importancia que ejerce el papel de 

la comunicación como herramienta informativa y preventiva ante el consumo de sustancias 

psicoactivas.  

Además, los enfoques teóricos permitirán estudiar la interacción entre el individuo y el 

contexto en el cual se desenvuelve obteniendo información factible de los estudiantes del 

colegio Leónidas García ante el consumo de sustancias para poder contribuir medidas 

correctivas ante este problema social. 

 

  3.2 Justificación Practica 

 

El consumo de sustancias estupefacientes se ha convertido en uno de los fenómenos 

socioculturales que afecta la población Guayaquileña, cabe destacar la vulnerabilidad que 

rodean los espacios educativos en el consumo de estas sustancias. 

La escuela juega un rol estratégico en la difusión de valores, actitudes y 

comportamientos que contribuyen al desarrollo integral de los adolescentes. Es por ello que la 
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presente investigación aportará al gran compromiso de generar una calidad educativa que 

involucre el fortalecimiento de los comportamientos relacionados con los estilos de vida 

saludables y de rechazo a las drogas, buscando diferenciar los peligros que involucran su 

consumo, así como los daños sociales, familiares, personales tanto físicos como morales.  

 

     3.3 Justificación Social 

 

Si bien es cierto que es necesaria la rentabilidad para el investigador, también es cierto 

que las investigaciones deben servir a un importante segmento social, con lo cual se justifica 

su ejecución desde el punto de vista social. 

Cabe destacar que el Colegio Leónidas García fue escogido por ubicarse en uno de los 

sectores marginales de la ciudad de Guayaquil conocido como la entrada de la 8 el mismo que 

se caracteriza por el comercio informal y en donde se puede observar en las calles grupos de 

adolescentes consumiendo sustancias estupefacientes. 

Estos puntos impulsarán a investigar cómo la comunicación puede ejercer influencia en 

la prevención del consumo específicamente en los estudiantes adolescentes del colegio antes 

mencionado, los cuales pueden resultar vulnerables antes factores de riesgos conduciéndolos 

al consumo de estas sustancias. 

 

Hipótesis General:    

¿La elaboración de un plan comunicacional contribuirá a prevenir el consumo de 

sustancias estupefacientes en los estudiantes adolescentes del Colegio Leónidas García de 

la ciudad de Guayaquil? 

Variable independiente: plan comunicacional. 
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Variable dependiente: prevención del consumo de sustancias estupefacientes en los 

estudiantes adolescentes. 

Aspectos Metodológicos:  

El alcance de la investigación es de tipo exploratorio porque permite identificar el 

problema y la necesidad sobre las drogas en el Colegio Leónidas García, y descriptivo para 

enfocar y profundizar la influencia de las sustancias estupefacientes en los adolescentes. 

El presente estudio se llevará acabo haciendo uso de un método cuantitativo reflejado en 

la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Leónidas García y un método cualitativo 

mediante entrevistas dirigidas a expertos en el tema. 

Los datos que se recogerán sobre la base de la hipótesis planteada, expondrán y resumirán 

la información de manera cuidadosa para luego analizar minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Aporte Científico 

El desarrollo de la campaña de prevención del uso de sustancias estupefacientes en los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Leónidas García creará un precedente en las otras 

instituciones de la ciudad de Guayaquil impulsando el diseño de planes comunicacionales con 

el mismo propósito. Se hará uso de un buen proceso de marketing social que permita llegar a 

todos los implicados y familiares. 

La presente investigación contribuirá como modelo para el desarrollo de nuevas 

investigaciones que se realicen en el ámbito del marketing social orientado al estudio de 

campañas de prevención de sustancias estupefacientes.  
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CAPITULO I 

1. Marco Teórico 

 

1.1 Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema. 

 

La presente investigación será abordada desde una perspectiva social mediante el análisis 

de estudios realizados y enfoques teóricos, buscando determinar los factores que influyen en 

los adolescentes al consumo de sustancias estupefacientes, así como el rol que ejerce el factor 

de la prevención para la reducción de esta problemática. 

El fenómeno del consumo de drogas es un tema que ha tomado auge a nivel mundial en 

las últimas décadas, debido a la creciente participación de los adolescentes y a los riesgos que 

conlleva para la salud física, mental y social; el mismo que ha cobrado elevados costos 

humanos. No existe teorías exclusivas para abordar el fenómeno del uso y la dependencia de 

las drogas debido a la falta de especificidad ya que este es la consecuencia de otros problemas 

sociales.  

A pesar de no existir una teoría especifica existen varios enfoques que buscan explicar el 

porqué de este fenómeno sociocultural los cuales se detallan a continuación: 

 

1.2 Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos. 

1.2.1 La teoría de la auto-eficacia 

 

Esta teoría denominada socio cognitiva desarrollada por Albert Bandura sostiene que los 

seres humanos tienen la capacidad de controlar sus propias acciones o comportamientos sobre 

los eventos que lo pueden afectar, la persona actúa cuando sabe que tal comportamiento 
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producirá efectos deseados sobre sus acciones. Por otro lado, el componente principal que 

produce cambios en una persona es la creencia de la autoeficacia, considerada como la 

confianza que tiene el individuo para ejercer nuevos comportamientos de tipo cognitivo, 

motivacional o conductual lo cual influye en la motivación para el logro de objetivos y metas, 

es por ello que se define como una teoría que relaciona las creencias y el comportamiento para 

generar el aprendizaje de nuevas experiencias (Guber, 2015). 

Por otro lado, la presente teoría posee dos enfoques la expectativa de autoeficacia; es la 

creencia que tienen las personas de tener las habilidades para realizar una actividad 

determinada y la expectativa de resultado en que la persona asume que dicha acción generará 

la satisfacción de los deseos, logro de metas lo cual determina que una persona adopte 

habilidades para afrontar situaciones de alto riesgo, es considerado un factor protector para 

prevenir y abandonar el consumo de drogas y mantener el proceso de abstinencia (Melo & 

Castanheira, 2010). 

 

1.2.2 Modelo racional informativo  

 

Considerado como uno de los primeros modelos preventivos y que aún se mantiene en el 

tiempo, se basa en la creencia que la falta de información en los adolescentes sobre los efectos 

negativos del uso de drogas es lo que impulsa el consumo de estas sustancias, siendo el 

principal objetivo el informar sobre los aspectos negativos del consumo, buscando una decisión 

racional de no consumo.  

Una de las técnicas aplicadas en este modelo son las lecturas, películas, charlas sobre el 

consumo de las drogas y el posterior desarrollo de grupos de discusión, lo indispensable en este 

modelo es que el conocimiento cambia las actitudes es por ello que toma el nombre de racional 
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informativo porque debe existir una interrelación entre el conocimiento, las actitudes y la 

conducta (Becoña, s.f). 

1.2.3 Teoría de la conducta problema de los adolescentes 

 

La teoría de la conducta problema se originó para abordar el fenómeno del consumo de 

alcohol siendo ampliada a nuevas conductas como el consumo y abuso de drogas se basa en el 

estudio de la personalidad, el ambiente y la conducta además presenta un enfoque psicosocial 

dirigido a la etapa del desarrollo de los adolescentes, esta teoría mantiene que los adolescentes 

presentan conductas de riesgos luego de realizar un análisis de costo beneficio para lograr los 

deseos propios de esta etapa como la búsqueda de independencia, el deseo de pertenecer a un 

grupo con el cual se identifique, así como la búsqueda de la propia identidad lo cual permite 

satisfacer y alcanzar los objetivos  y necesidades por otro lado se considera que existen 

actitudes de riesgos que son propios del estilo de vida como la educación, costumbres y valores 

con los que fue criado el adolescente (Bustamante, 2009). 

 Una conducta problema se define como un comportamiento negativo afectando a una 

persona o grupo de individuos generando la necesidad de alguna respuesta de control social 

como el consumo de drogas, el robo a mano armada, tráfico de drogas las mismas que generan 

el rechazo social y encarcelamiento (Becoña, s.f). 

Desde esta perspectiva permite analizar el problema desde el punto de vista social y sobre 

todo hace énfasis en la importancia que ejerce la familia, la escuela, la comunidad como 

factores de protección ante el consumo de sustancias. 
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1.2.4 Modelo de la salud publica  

 

Este modelo permite abarcar el campo de la salud considerando el problema como una 

enfermedad en la que interviene el huésped o individuo, el medio biológico o social y el agente 

o drogas siendo el principal objetivo aumentar la resistencia del consumo mediante la creación 

de programas educativos y el desarrollo de modelos de abstinencia. El objetivo principal de 

este modelo es aumentar la resistencia del individuo ante el agente y la presión de grupo, así 

como otros factores de riesgos impulsando actividades educativas, creando escuelas o 

comunidades libres de drogas (Becoña, s.f). 

1.2.5 El modelo de habilidades generales. 

 

Este modelo es el más reciente plantea el enfoque de entrenar a los jóvenes no solo en 

habilidades específicas de rechazar el consumo de drogas, sino en habilidades generales para 

poder hacer frente a situaciones positivas y negativas en el entorno social, este modelo está 

diseñado para prevenir el consumo de drogas en general, pero en la práctica está orientado a 

las llamadas drogas de inicio como el tabaco, marihuana, alcohol pues está dirigido a prevenir 

el comienzo del consumo (Becoña, s.f). 

 

1.3 Antecedentes referidos al problema 

 

El consumo de estupefacientes ha ido aumentando en forma gradual con el trascurrir de 

los años en las unidades educativas cuando se menciona estupefacientes se refiere a todos en 

general solo que en diferente proporción.  
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Debido a una encuesta realizada por el INEC en el año 2006 a un grupo de estudiantes 

de varios colegios en la ciudad de Guayaquil el 65% de los estudiantes consumen 

estupefacientes, el mismo que altera:  

 Lazos familiares. 

 Vínculos de amigos. 

 Genera nuevos círculos de amigos que a veces son peligrosos. 

 Relaciones con sus profesores. 

 Deserción en sus evaluaciones. 

 Inasistencia a las aulas de clases (Riofrío & Castanheira, 2010).  

 

1.4 Contexto 

1.4.1 Las drogas en el mundo 

 

La oficina de prevención de drogas de los Estados Unidos señala que existe un aumento 

significativo de 13 millones de consumidores crónicos de marihuana un 2.8 millones de cocaína 

y 841 mil los de heroína, además revela que 8 mil adolescentes mayores de 12 años ingresan 

diariamente al consumo de drogas ilícitas cuyo presupuesto para tratar este problema social se 

estima en unos 25000 millones de dólares (Duque, 2012). 

Además, el método más comúnmente usado de drogas es el consumo de alcohol en los 

EEUU. Accidentes automovilísticos por consumo de alcohol son la segunda causa de muerte 

en los jóvenes adolescentes (Nuñez, 1998). 

La droga ilegal más comúnmente usada es la marihuana. Según el Informe mundial sobre 

las drogas emitido por la Organización de las Naciones Unidas del año 2008, aproximadamente 

el 3,9% de la población mundial entre los 15 y 64 años de edad consume marihuana. 

Los jóvenes de hoy están expuestos más que nunca al consumo de drogas en Europa, los 

últimos estudios entre 15 y 16 años de edad sugieren que el uso de marihuana varía de menos 
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del 10% a más del 40%, con las tasas más altas reportadas por adolescentes en la República 

Checa (44%), seguidos de Irlanda (39%), Reino Unido (38%) y Francia (38%). En España y el 

Reino Unido el consumo de cocaína entre los jóvenes de 15 a 16 años es del 4% al 6%. El uso 

de drogas entre los jóvenes ha aumentado en Dinamarca, Italia, España, Reino Unido, Noruega 

y Francia (Nuñez, 1998). 

¿Por qué la gente usa drogas? 

Entre las principales razones están: 

 Para divertirse 

 Para relajarse y olvidarse de los problemas 

 Para ganar confianza. 

 Para socializar 

 Por curiosidad 

 Como una forma de escape 

 Para reducir las inhibiciones 

 Para quitar la responsabilidad personal por las decisiones 

 Para celebrar o conmiserarse 

 Para aliviar el aburrimiento y el estrés 

 

La prevención del uso indebido de drogas: la mejor estrategia 

¿Porque la adolescencia es un momento crítico para prevenir la drogadicción?  

El uso temprano de drogas aumenta las posibilidades de una persona de desarrollar 

adicción. Las drogas cambian el cerebro y esto puede llevar a la adicción y otros problemas 

graves. Por lo tanto, prevenir el uso temprano de drogas o alcohol puede tomar mucho tiempo 

en la reducción de estos riesgos. Si se puede evitar que los jóvenes experimenten con drogas, 

se podrá prevenir la adicción a las mismas (National Institute on Drug Abuse, 2014). 
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El riesgo del uso indebido de drogas aumenta considerablemente durante las épocas de 

transición. Para un adulto, un divorcio o la pérdida de un trabajo puede llevar al uso indebido 

de drogas; para un adolescente, momentos de riesgo incluyen mover o cambiar de escuela. En 

la adolescencia temprana, cuando los niños avanzan desde la escuela primaria hasta la escuela 

media, se enfrentan a nuevos retos y situaciones sociales y académicas. A menudo, durante este 

período, los niños están expuestos a sustancias que pueden abusarse tales como los cigarrillos 

y el alcohol por primera vez. Cuando entran en la escuela secundaria, los adolescentes pueden 

encontrar mayor disponibilidad de drogas al relacionarse con adolescentes mayores y 

actividades sociales que inciten al consumo. 

Al mismo tiempo, muchos comportamientos que son un aspecto normal de su desarrollo, 

tales como el deseo de probar cosas nuevas o asumir mayores riesgos, pueden aumentar la 

tendencia a experimentar con drogas. Algunos adolescentes pueden ceder a las instancias de 

fármaco con amigos para compartir la experiencia con ellos. Otros pueden pensar que el 

consumo de drogas (como los esteroides), mejorará su apariencia o su rendimiento atlético o 

que el abuso de sustancias como el alcohol o la MDMA (éxtasis o "Molly") facilitarán su 

ansiedad en situaciones sociales. Un número creciente de adolescentes están abusando de la 

prescripción de estimulantes como la ADHD Adderall para ayudarles a estudiar o perder peso. 

Los adolescentes, todavía en desarrollo, el juicio y la capacidad de toma de decisiones pueden 

limitar su capacidad para evaluar con precisión los riesgos de todas estas formas del uso de 

drogas (National Institute on Drug Abuse, 2014).  

El uso y abuso de estas sustancias a esta edad puede alterar la función cerebral en áreas 

críticas para la motivación, la memoria, el aprendizaje, el juicio y el control del 

comportamiento. Por lo tanto, no es sorprendente que los adolescentes que consumen alcohol 

y otras drogas a menudo tienen problemas sociales y familiares, bajo rendimiento escolar, 
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problemas relacionados con la salud (incluida la salud mental) y la participación en el sistema 

de justicia de menores (Boscarato, 1995). 

 

La prevención del uso indebido de drogas en niños y adolescentes 

 

Se deben tomar estos pasos para ayudar a prevenir el uso indebido de drogas en los niños 

y adolescentes: 

 Comunicarse; hablar acerca de los riesgos del uso y abuso de drogas con los 

adolescentes permitirá mantenerlos informados para que adopten actitudes 

antidrogas para así evitar el consumo. 

 Escuchar; ser un buen oyente cuando los adolescentes hablan de la presión de los 

compañeros, apoyando los esfuerzos para resistir dichas situaciones. 

 Establecer un buen ejemplo; los padres no deben abusar del alcohol o de las drogas 

adictivas. Los hijos de padres que abusan de drogas están en mayor riesgo de 

adicción a las mismas. 

 Fortalecer el vínculo; trabajar en la relación afectiva con los adolescentes. Un 

vínculo fuerte reducirá el riesgo de usar o abusar de las drogas.  

 

Prevenir una recaída 

 

Una recaída es el retorno a una conducta adictiva dando por terminado un proceso de 

abstinencia durante un tiempo determinado obstruyendo el proceso hacia la recuperación de la 

adicción. 
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Por otro lado, una recaída es vista como un proceso de transición, un conjunto de 

actitudes que adopta el individuo para vivir los mismos o superiores niveles de consumo antes 

del tratamiento (Moreno, 2012). 

Se consideran las siguientes recomendaciones para prevenir una recaída ante el consumo 

de drogas. 

Quedarse con el plan de tratamiento, puede parecer que la persona no necesita seguir 

tomando medidas para permanecer libre de drogas, pero las probabilidades de permanecer libre 

de drogas serán mucho mayores si continúa viendo su consejero, va a reuniones de grupos de 

apoyo y toma la medicación prescrita.  

 

Evitar situaciones de alto riesgo, no volver al barrio o exponerse a actividades sociales 

donde es accesible cualquier tipo de sustancia estupefaciente, se deberá mantener alejado de la 

antigua multitud de drogas. 

 

  Solicitar ayuda; los padres o encargados de los adolescentes deberán pedir ayuda de 

inmediato de un especialista si se da una recaída para reinsertarlo al proceso de abstinencia.  

 

1.4.2 Las drogas en América Latina 

 

América Latina es una zona geográfica crucial para la producción y el tráfico de drogas. 

Los países andinos como son: Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores de 

cocaína, mientras que, en América Central, México y el Caribe se han convertido en los 

principales corredores de transporte de drogas en   los Estados Unidos y Europa. 
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 Como resultado, los países de la zona han sufrido diversas consecuencias del 

narcotráfico y los EEUU brindan esfuerzos de erradicación e interdicción. En la producción de 

los países, estos incluyen daños ambientales y comunitarios de la erradicación forzosa de 

cultivos de coca como las fumigaciones y la financiación de grupos insurgentes guerrilleros a 

través de los cultivos ilícitos y la venta, más concretamente, las FARC en Colombia y Sendero 

Luminoso en Perú (Nuñez, 1998). 

 En todo el sector, tanto en zonas de producción y tráfico de drogas, se ha dado un 

recrudecimiento de la violencia, la corrupción, la impunidad, la erosión del estado de derecho 

y las violaciones de los derechos humanos causados por el surgimiento de poderosos grupos 

de delincuencia organizada y los cárteles de la droga. Centroamérica es ahora el hogar de 

algunas de las ciudades más peligrosas del mundo, con la mayor tasa de homicidios global 

encontrada en Honduras, a 82.1 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Este lugar se ha 

convertido en uno muy peligroso para los defensores de los derechos humanos y periodistas 

que exponen a la violencia; para los políticos y funcionarios de seguridad que se niegan a ser 

dañado por los grupos de traficantes de drogas; y, sobre todo, para sus ciudadanos. 

 

1.4.3 Las drogas en Ecuador 

 

Uno de los problemas que más preocupa a la población en general, es sin lugar a dudas 

la drogo-dependencia. Esto lógicamente se refleja en la dependencia psicológica y fisiológica 

en los individuos ecuatorianos que constantemente consumen drogas. Este lamentable 

fenómeno afecta a todas las clases sociales, repercutiendo, incluso, a personas ajenas a este 

grupo social, convirtiéndolos en co-adictos lamentablemente. 
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Frente a este mal de siglo es importante que las comunidades estén listas para enfrentar 

este terrible mal. Uno de los aspectos esenciales para frenar gradualmente las drogas 

psicotrópicas es la prevención y esto debe hacerse a través de una preparación y disposición 

anticipada, para así evitarnos el riesgo inminente de ver consumir a nuestros niños o 

adolescentes (Diario El Comercio del Perú, 2001).  

Entonces es importante comenzar a educar a quienes pueden ser presas fáciles de los 

estupefacientes, más aún cuando es evidente que nuestra sociedad tiene en la actualidad una 

serie de crisis de valores. 

Por lo tanto, es perentorio tener preparados a los niños y adolescentes con facilidad para 

que ellos puedan tener una verdadera convicción, ósea, mantener la consigna en decir no a las 

drogas, como también poder estar capacitados para concientizar a las personas que incitan a 

incorporarse negativamente en el mundo de las drogas ampliamente conocidas. 

También es importante auscultar en este trabajo investigativo, el asunto de la 

rehabilitación de adictos. Uno de los tratamientos más eficaces que existe en la rehabilitación 

de drogadictos son las denominadas comunidades terapéuticas, que es un modelo de 

tratamiento de los fármacos dependientes, el cual tiene lugar en un medio estructurado, donde 

el paciente tiene la posibilidad de actuar como es frente a los padres, quienes sirven como 

espejos de la consecuencia social de sus actos, con el objeto de reinsertarlo en la sociedad 

(Macías, 2015). 

En estas comunidades un factor esencial es su filosofía, que se constituye en una doctrina, 

una fortaleza que sirve para soportar las adversidades de la vida y que estimula en los pacientes 

momentos de reflexión y paz, reforzando aspectos positivos y logros personales. La filosofía 

de las comunidades terapéuticas contiene un mensaje universal que representan los valores, en 

este caso la verdad, la lealtad, la honestidad, la disciplina, entre otros principios básicos.  
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Uno de los propósitos de las comunidades terapéuticas es incentivar y motivar a los 

adictos al cambio en su estilo de vida, a través del reconocimiento y aceptación de su 

enfermedad y lograr que se integre al programa y puedan superar su problemática y reinsertarlo 

nuevamente a la familia y a la comunidad en general. 

 

1.4.3.1 Tipos de drogas que más se consumen 

 

Según el estudio realizado por el INEC en el año 2015 las drogas más consumidas en 

Ecuador son: 

- Marihuana 

- Base de cocaína 

- Clorhidrato de cocaína 

- Metanfetamina 

- Heroína 

Es bueno también indicar cuál es el consumo mínimo que la ley permite: 

 Marihuana o hachís hasta 10 gramos 

 Opio hasta 4 gramos, 

 Diacetilmorfina o Heroína hasta 100 mg, 

 Cocaína hasta 5 gramos, 

 Lisergida (LSD) hasta 0.020 mg 

 Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal (tabletas o cápsulas), 

o en unidad con peso no mayor a 400 mg (Unidad Antinarcóticos de la 

Policía, 2015). 
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1.4.3.2 Acciones del Gobierno del Ecuador para prevenir el uso de estupefacientes:  

 

El plan integral para erradicar el consumo de drogas es una de acciones como material 

de prevención sobre la cual trabaja el gobierno ecuatoriano, el mismo incluye tres elementos 

principales prevención, seguridad y orientación. 

Se busca a través de este plan motivar al adolescente a invertir sus tiempos libres en 

actividades productivas, recreativas y de aprendizaje, por otro lado, como material de seguridad 

se han instalado cámaras de seguridad y la instalación de departamentos de consejería 

estudiantil en diferentes establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil (Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 2015). 

Cabe recalcar que el departamento de Información y Prevención de drogas del Ecuador 

(DIPA) es uno de los organismos encargados de diseñar actividades preventivas que 

contribuyan a reducir el consumo de drogas en instituciones educativas, empresas públicas, 

privadas y comunidad en general buscando concientizar los peligros que provoca la siembra, 

cultivo, elaboración y tráfico de drogas además trabaja mancomunadamente con la Policía 

Nacional del Ecuador en la planificación de proyectos a fin de supervisar las operaciones 

policiales, control de delitos de drogas garantizando los derechos y la seguridad de la 

ciudadanía (Policía Nacional del Ecuador, s.f). 

 

1.4.4 Que significa ser adolescente 

 

La adolescencia y la juventud son construcciones culturales o categorías socialmente 

construidas, que han evolucionado en sentido y de uso común en el siglo pasado. Sólo en los 
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últimos 50 años el término adolescente, introducido por comerciantes y anunciantes en la 

década de los 40, no significó nada para el público estadounidense.  

Hoy en día se suele pensar que los adolescentes son personas entre las edades de 13-19 

años. La juventud surgió como una categoría en 1920 en sociología y estudios de investigación 

de desviación etnográfica. Aunque el término juventud se originó en los círculos académicos 

de tendencia en adolescentes urbanos, el término adolescencia se refiere más a una categoría 

biológica y psicológica del desarrollo.  

El inicio de la adolescencia está marcado por el inicio de la pubertad, y que se refiere a 

factores biológicos (crecimiento, desarrollo sexual) y social (independencia de los padres) los 

factores que marcan el período en la cultura ecuatoriana (Parolali, 1995). 

Con la industrialización o el período moderno de la historia de Occidente, un gran 

número de cambios se dieron lentamente variando la estructura social de la sociedad 

norteamericana. Antes de la época moderna, ¿la transición entre la niñez y la adultez fue 

relativamente rápida y sin importancia? 

Phillippe (1962) ha demostrado que, en Europa medieval, el movimiento desde el niño 

hasta el adulto fue instantáneo. “Una vez que había superado la edad de cinco o siete, el niño 

fue inmediatamente absorbido al mundo de los adultos: este concepto de una breve infancia 

duraba mucho tiempo en las clases bajas" (Phillippe, p. 329). 

En la mayoría de los hogares de hoy, las familias no pueden esperar diez años para actuar 

como veinte años. De hecho, las creencias de sentido común acerca de la adolescencia suelen 

basarse principalmente en cómo se entiende los aspectos biológicos de esta etapa. La pubertad 

es el principio biológico de la adolescencia, y comienza alrededor de los 10 años para las niñas 

y 12 para los niños. 
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 Conectamos los cambios físicos de la pubertad con el acompañamiento de los cambios 

emocionales, incluyendo la ira, histeria, angustia, depresión y cambios de humor. Pero si de 11 

a 14 años de edad, los seres humanos han estado experimentando la pubertad desde el principio 

de los tiempos, ¿por qué sólo hemos creado una categoría especial de la juventud o la 

adolescencia, con todos sus estados de ánimo y sus cambios?  

Como las economías occidentales han cambiado, la industrialización redujo la necesidad 

de los niños que trabajan en fábricas y granjas gracias a los movimientos sociales de la 

educación obligatoria, la legislación sobre el trabajo infantil, y las instituciones jurídicas 

especiales para los "menores" desarrolladas como resultado de los cambios sociales, 

económicos y de otro tipo. La categoría de la juventud fue estabilizada por una amplia gama 

de instituciones que surgieron para hacer frente a esta nueva fase de desarrollo humano. 

 Palladino (2010) afirma el hecho de que la población de 14 a 17 años de edad fue mayor 

de lo habitual (9,720,4197 de adolescentes en el año 1940) también dio a los estudiantes de 

escuela secundaria nueva visibilidad. Los anunciantes y comerciantes estaban comenzando a 

reconocer un nuevo y atractivo mercado en las decisiones, uno que no era necesariamente 

obligado por normas de adultos o los gustos. Celebrando la noción de libertad, (cuya única 

preocupación en la vida era tener un buen tiempo y baile), empezaron a promover un nuevo 

tipo social que denominó 'teeners', 'teensters', y, en 1941, "teenagers (adolescentes)" como los 

bobby soxers, los adolescentes estaban vinculados con el mundo de las nuevas escuelas, 

conducción, música y diversión. “Aunque llevara unos pocos años para que el término 

"adolescente" se incorporara en la mente popular, el concepto se está extendiendo rápidamente, 

sobre todo como una herramienta de marketing” (Palladino, 1996, p. 52). 
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1.4.5 ¿Qué es marketing? 

 

El marketing es el proceso de enseñanza de los consumidores por qué deben elegir su 

producto o servicio sobre sus competidores. En pocas palabras si su negocio no está haciendo 

lo que usted desea, no se aplicó un buen marketing. Es realmente así de simple. La clave es 

encontrar el método adecuado y definir el mensaje correcto a utilizar para educar e influenciar 

en los consumidores. 

Las empresas cometen el error de pensar que el marketing es sólo "una cosa", pero el 

marketing es todo lo que el consumidor desea mostrar, vender o exponer, cuando se trata de un 

negocio, desde la publicidad, así como el servicio de atención al cliente, hasta el seguimiento 

o servicio post venta que le proporcione (Crisostomo, 2015). 

El marketing es un proceso social y administrativo, es un proceso social porque 

interviene grupo de personas, porque necesitan y desean ofrecer e intercambiar productos con 

la colectividad. Asimismo, es un proceso administrativo porque se necesita planificar, 

organizar e implementar las diferentes ideas para lograr el éxito de la empresa.  

Puede abarcar diferentes áreas de negocios a pesar de tener un objetivo final común, la 

satisfacción final del cliente; así encontramos: marketing turístico, marketing social, marketing 

deportivo, marketing político, entre otros. La base o la función principal del marketing es: 

determinar los deseos y las necesidades de un mercado objetivo, para después satisfacerlas de 

forma eficiente a través de un producto tangible o intangible a cambio de un valor monetario 

(Crisostomo, 2015). 
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1.4.5.1 Marketing Social 

 

El mercadeo social es un enfoque utilizado para desarrollar actividades encaminadas a 

modificar o mantener el comportamiento de la gente para el beneficio de los individuos y la 

sociedad como un todo. 

Combinando ideas de marketing comercial y las ciencias sociales, el mercadeo social es 

una herramienta de gran eficacia para influir en el comportamiento de manera sostenible y 

rentable (ExpokNews, 2014). 

Esto le ayudará a decidir: 

 ¿Qué comportamiento influencia en forma positiva en la audiencia objetivo? 

 ¿Cómo hacer las cosas en forma correcta? 

 ¿Medir el rendimiento y resultados? 

 

Enfoque 

Etapas del proceso de gestión del marketing social: 

 Análisis del entorno del marketing social  

 Investigación y selección de la población de adoptantes objetivo  

 Diseño de las estrategias de marketing social  

 Planificación de los programas de la combinación de marketing social 

 Organización, puesta en práctica control y evaluación del esfuerzo de marketing 

social (Philip Kotler, 1991). 
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Comportamiento  

 

El objetivo del marketing social es modificar o mantener la forma en cómo se comporta la 

gente – sobre lo que piensan o lo que sabían en torno a un tema, es aumentar la toma de 

conciencia o conocimiento. 

 

Beneficia a las personas y a la sociedad  

Este es el valor – percibido o real - tal como está definido para las personas que son 

objeto de una intervención de mercadeo social.  

 

Un enfoque de comercialización social 

Considerando estas cuatro preguntas para añadir valor a los proyectos y políticas se 

logrará dar un buen enfoque adecuado de comercialización social: 

 

1. ¿Realmente entiende a su público objetivo y ve las cosas desde la perspectiva de ellos?  

2. ¿Está claro sobre lo que le gustaría a la audiencia objetivo?  

3. Para el público objetivo, ¿los beneficios de hacer lo que uno quisiera superan los costos 

o las barreras para realizarlo?  

4. ¿Se está utilizando una combinación de actividades, con el fin de animar a la gente a 

conseguir la acción deseada?  

 

¿Cómo ayuda el marketing social? 

Política: el marketing social ayuda a asegurar que la política se basa en un entendimiento 

de la vida de las personas, haciendo de la política objetivos realistas y alcanzables. 
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Estrategia: el marketing social le permite destinar sus recursos de forma rentable y 

seleccionar las intervenciones que tengan el mejor impacto a lo largo del tiempo.  

Ejecución y Entrega: El marketing social  permite vender una idea social que se adapte a 

las necesidades del mercado objetivo (Vega, 2011). 

 

¿Qué es la comunicación? 

Es transmitir información a un grupo de individuos acerca de un tema de interés, 

orientándolo al campo administrativo no solo busca promocionar una idea o proyecto, es 

comunicar los objetivos que desea alcanzar la organización mediante una planificación previa 

que permita una receptividad efectiva del mensaje en la población meta. 

 

¿Qué es un plan comunicacional? 

Un plan comunicacional es una herramienta de trabajo que permite a la empresa 

comunicar sus necesidades o logros por medio de una planificación sistemática y organizada 

debe ser dirigido por un experto ya que contiene la estrategia de comunicación dirigida a sus 

clientes internos y externos para desarrollar las actividades de manera eficaz (Ribera, s.f.). 

Planificar es la forma de organizar las acciones que llevaran a alcanzar un objetivo. El 

objetivo es llegar a las personas metas para sacar el máximo provecho de los beneficios que la 

iniciativa aporta a la comunidad. Si se desea transmitir algo valioso será deseable no solo que 

la comunidad lo reconozca, sino que lo aproveche (Ospina, 2013). 

La comunicación es una actividad básica y continua para cualquier organización que 

sirve para la comunidad por esto es necesario considerar las siguientes interrogantes para una 

lograr una comunicación exitosa con el público objetivo. 
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 ¿Por qué desea comunicar? Es decir, cuál es el propósito. 

 ¿A quién desea comunicar? Es decir, quién es el público 

 ¿Qué desea comunicar? Es decir, cuál es el mensaje 

 ¿Cómo desea comunicarlo? Es decir que canales de comunicación se utilizará 

 ¿A quién debe contactar y qué debe hacer para utilizar esos canales? Es decir  

 las respuestas a estas interrogantes constituyen el plan de acción permitiendo un 

monitoreo continuo para lograr una comunicación exitosa. 

 

Por qué desarrollar un plan comunicacional 

La necesidad de comunicar es una de las cuestiones básicas para el desarrollo de una 

idea, cualquiera que fuese su propósito si no se la reconoce y aprovecha no tiene valor en la 

práctica (Universidad de Kansas, 2016). 

Motivos para desarrollar un plan comunicacional 

 Un plan hará posible comunicar la información de forma precisa. Permite determinar 

porque se debe comunicar y como llevar el mensaje al público objetivo a través de una 

estructura detallada de cada actividad. 

 Un plan ayuda a lograr notoriedad por medio de la iniciativa que se pretende comunicar. 

 Un plan hará que la comunicación sea más eficiente y duradera ya que está orientado a 

lograr los objetivos de la organización. 

 Un plan permite ahorrar tiempo y esfuerzo al involucrarse en su diseño y planificación. 

 

¿Cómo desarrollar un plan comunicacional? 

Para alcanzar un plan efectivo se deben considerar los siguientes pasos: 

Identificar el propósito de la comunicación: determinar cuáles son las razones por que y 

para que se debe comunicar estas razones permitirán desencadenar el objetivo que se espera 

lograr. Los objetivos de la comunicación pueden ser continuos, como lograr notoriedad 
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informar acerca de un tema de interés pues todo depende de lo que se desee comunicar, 

identificar al público, determinar a quién va dirigido el mensaje o quien será mi público 

objetivo de esta selección dependerá el mensaje y la estrategia utilizar. 

Se puede agrupar al público objetivo bajo determinadas características:  

Demografía: consiste en información básica sobre la población como sexo, edad, grupo 

étnico etc. 

Geografía: determinar la característica geográfica de donde se obtendrá el público 

objetivo. 

Comportamiento: determinar las características del público objetivo. 

El mensaje: es la información que se desea transmitir puede ser de educación, 

inspiración. Se consideran para la emisión del mensaje tres elementos básicos: contenido, tono, 

lenguaje 

Contenido: dependerá del público al que se desea llegar y el mensaje que se quiera 

transmitir. 

Tono: a que emoción se desea apelar, el mensaje puede ser optimista, de indignación, de 

determinación. El tono del mensaje tendrá relevancia para determinar la reacción de las 

personas ante lo que se desea comunicar. 

Lenguaje: está relacionado con el contenido y el tono del mensaje, dependerá del idioma 

que habla el público al que se desea llegar y el lenguaje que se desea expresar puede ser formal 

e informal. 

Canales de comunicación: se refiere al medio que se utiliza para comunicar el mensaje; 

el mismo será difundido por los medios más accesibles y los más vistos por nuestro mercado 

objetivo como carteles, volantes, folletos, videos, boletines, sitios en internet, conferencias etc. 
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Recursos: la planificación debe considerar cuanto gastar, así como de donde se 

obtendrán los recursos humanos y materiales para la puesta en marcha del plan. 

Toda organización puede desarrollar un plan de comunicación sin la necesidad de invertir 

una considerable suma de dinero, la clave es diseñar la mejor estrategia de comunicación pues 

el invertir una gran cantidad no garantiza que el mensaje llegue de forma efectiva al público 

objetivo (Universidad de Kansas, 2016). 

 

1.4.6 La droga y la educación 

 

¿Sabías que tu cerebro se desarrolla hasta los 25 años de edad? Cualquier cosa que hagas 

para interrumpir este proceso, afectara a la forma en que su cerebro se desarrolla (Staff, 2014). 

Durante la fase de desarrollo del cerebro, cualquier tipo de trauma y/o cambios en el 

cableado del cerebro pueden afectar la función cerebral. El uso de drogas es una de las maneras 

en que pueden estropear el cableado. ¿Cómo? 

El cerebro se basa en productos químicos llamados neurotransmisores para obtener 

mensajes de una parte del cerebro a la otra. Cada neurotransmisor accede a su propio tipo de 

receptor, es como una llave encaja en una cerradura. Esto permite que los mensajes viajen a 

través del cerebro en el camino correcto. Cuando se usan drogas, interfiere con los patrones de 

tráfico normal que el neurotransmisor trasmite según la droga que consumió. La estructura 

química de la droga puede imitar y engañar a los receptores, bloquear y alterar la actividad de 

las células nerviosas. Esta "alteración" puede resultar en mensajes yendo en la dirección 

equivocada, y rediseñar la forma en que el cerebro debe actuar o reaccionar (National Institute 

on Drug Abuse, 2014). 
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En última instancia, esto afecta la manera en que el cerebro procesa y retiene la 

información y el modo de pensar, aprender, recordar, el enfoque y la concentración.  

Existe un vínculo claro entre adolescentes, el abuso de sustancias y de qué este vínculo 

se mantiene dentro de la escuela. Los adolescentes que abusan de drogas tienen calificaciones 

inferiores, una mayor tasa de ausentismo escolar y un mayor potencial de deserción 

escolar  (Schmidt, 2014). 

Aunque de vez en cuando se suele escuchar historias acerca de personas que usan drogas 

y aun así obtener buenas calificaciones, esto no es típico. La mayoría de las personas que usan 

drogas con regularidad no siempre salen bien en la escuela.      

Los estudios demuestran que la marihuana, por ejemplo, afecta su atención, memoria y 

capacidad de aprender. Sus efectos pueden durar días o semanas después de que el fármaco se 

desgasta, por esto los estudiantes que fuman marihuana tienden a obtener calificaciones 

inferiores y tienen más probabilidades de abandonar la escuela secundaria. Un reciente estudio 

demostró que la marihuana altera el IQ (Intelectual Queficiency – Coeficiente Intelectual) en 

sus años de adolescencia y si continúa en la edad adulta puede reducir el IQ hasta tanto como 

8 puntos (La Nación, 2012). 

Las estadísticas realizadas por el INEC entre los años 2001 y 2010 indican que los 

adolescentes en el 12mo grado (16-18 años de edad) que abandonaron la escuela antes de la 

graduación son más propensos que sus compañeros a ser usuarios de cigarrillos, alcohol, 

marihuana y otras drogas.  

El uso de drogas entre los alumnos que abandonan sus estudios es superior comparado 

con los se quedan en la escuela (31,4% vs. 18,2%). Los abandonos fueron más propensos a ser 

actuales usuarios de marihuana que aquellos que se quedan en la escuela (27,3% vs. 15,3%) y 

los usuarios de medicamentos recetados (9,5% vs. 5,1%)  (Riofrío & Castanheira, 2010). 
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Los adolescentes que fuman, beben alcohol, usan marihuana u otras drogas son más 

propensos que los no usuarios a abandonar la escuela y menos probabilidades que los no 

usuarios a graduarse de la escuela secundaria, asistir a la universidad u obtener un grado 

universitario, como explica Rosenberg citado por (Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas & Observatorio Nacional de Drogas, 2012). 

 

1.4.6.1 Centros Educativos y sus planes de prevención del uso de estupefacientes 

 

El fenómeno socio económico de las drogas y las graves consecuencias en las personas 

las cuales son víctimas de estas sustancias han provocado la intervención de diferentes entes 

para disminuir la demanda, expendio y consumo especialmente en los adolescentes quienes se 

han convertido en un segmento vulnerable ante este fenómeno. 

Por tal razón la iniciativa del Ministerio del Interior, a través de la Gobernación del 

Guayas y en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, Ministerio de 

Salud, Fiscalía y Fuerzas Armadas se activó una campaña denominada “REVOLUCION 

PREVENTIVA” que es un programa diseñado con el objetivo de erradicar el consumo y micro-

tráfico de drogas en los establecimientos educativos de la zona 08, la campaña permitirá que el 

Ministerio de Educación junto con la fiscalía del Guayas y el Consejo Cantonal de la Niñez 

ingresen de manera sorpresiva a los colegios a fin de evitar que los estudiantes no incurran en 

la tenencia ilegal de drogas, también la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaran 

operativos en barrios aledaños para desmantelar a las bandas que expendan sustancias a los 

estudiantes (Ministerio del Interior, s.f). 

Por otro lado, el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Educación socializaron 

la estrategia “Misión Educación, cero drogas” a la comunidad educativa zona 08, el proyecto 
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contempla un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes y padres de familia resaltando la 

participación de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) en el interior de las 

instituciones educativas involucrando también a las autoridades de salud y el Ministerio del 

Interior. Como parte de este proyecto el nuevo Sistema de Información Antidrogas (Sinati) 

permitirá que los estudiantes, docentes, rectores, padres de familia y cualquier integrante de la 

sociedad puedan denunciar cualquier amenaza de micro-tráfico en los planteles educativos. 

La estrategia “Misión Educación, cero drogas” contempla 3 fases: 

La sensibilización: el Ministerio de Educación y la Secretaria Técnica de Drogas buscan 

sensibilizar a las autoridades educativas, docentes y profesionales DECE para que difundan el 

problema sociocultural a padres de familia y estudiantes. 

Organización: se realizarán brigadas de prevención con la participación de padres de 

familia quienes voluntariamente colaborarán con la vigilancia, seguridad y prevención en los 

planteles educativos. 

Y puesta en marcha: las brigadas de prevención recibirán capacitaciones por parte del 

Ministerio del Interior y SETED, las mismas podrán asistir a las instituciones educativas al 

inicio de la jornada académica, durante y después de la misma (Ministerio de Educación, s.f.). 

 

Así mismo, el Ministerio de Educación trabaja mancomunadamente en coordinación con 

la Secretaria Técnica de Drogas, Ministerios del Interior, Justicia, MIESS, Deportes y Cultura, 

para orientar a docentes, padres, estudiantes, con el objetivo que las comunidades educativas 

tengan una adecuada comprensión acerca de la problemática de las drogas para que conozcan 

las rutas y protocolos a seguir en caso de uso, consumo tenencia y comercialización. 

 Como resultado del trabajo conjunto el Ministerio de Educación ha creado el programa 

de participación estudiantil para que estudiantes del primer y segundo año de bachillerato 



 

 

32 

 

puedan ser parte de este proyecto de manera voluntaria abordando el tema con un enfoque 

basado en emprendimientos. Este programa busca una oportunidad de acercamiento a la vida 

adulta, busca identificar las necesidades de cada grupo a fin de llevarlas a efecto satisfaciendo 

la necesidad sentida lo que se le denomina alternativas preventivas. El objetivo es que las 

actividades de prevención no centren su accionar en las sustancias por el contrario dar prioridad 

al individuo como eje central de intervención mediante ideas de emprendimientos que impulsen 

el desarrollo personal, aumenten la autoestima buscando alternativas positivas como material 

de prevención ante el consumo de drogas. 

Al mismo tiempo la Policía Nacional del Ecuador trabaja sobre el programa “Ciudad 

Segura” el mismo consiste en que los servidores policiales brinden seguridad en los lugares 

más vulnerables a las actividades ilícitas así como al expendio de estupefacientes a través de 

operativos o patrullajes los cuales se han ejecutado en sectores como El fortín, Avenida 

Casuarina o conocida también como la entrada de la 8 incautando 56 dosis de cocaína y 7 de 

heroína en la lucha contra el micro tráfico de drogas (Policia Nacional del Ecuador, 2016). 

 

1.5 Acciones a tomar para la investigación 

 

 Analizar la realidad de los estudiantes en su entorno familiar y escolar. 

 Analizar las diferentes estrategias de marketing que pudieran impactar en el mercado 

estudiantil 

 Realizar una encuesta que lleve a un buen análisis estadístico. 

 Desarrollar un proceso de difusión que impacte en los estudiantes y los haga tomar 

conciencia de la actitud que debieran realmente asumir. 

 



 

 

33 

 

CAPÍTULO II 

2 Metodología de la investigación 

 

2.1 Objetivos  

2.1.1. Objetivo General  

 

Evaluar la necesidad de una campaña con el propósito de prevenir el consumo de 

sustancias estupefacientes para contribuir al desarrollo físico e intelectual de los estudiantes 

adolescentes del bachillerato del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil.  

 

2.1.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar cuáles son las sustancias estupefacientes más consumidas por los 

adolescentes. 

 Analizar los factores que influyen en los adolescentes a consumir sustancias 

estupefacientes. 

 Conocer las actividades que realiza el colegio como medida preventiva ante el 

consumo de drogas. 

 Determinar cómo el colegio puede contribuir ante la prevención del consumo de 

drogas.                                                 

 

2.2 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se realizará es exploratoria ya que el problema en estudio ha 

sido poco explorado, considerado como el primer paso que realiza el investigador para 

familiarizarse con la realidad del fenómeno a fin de obtener mayor información y la 

generalización de hipótesis y descriptiva porque hace mucho más fácil la obtención de 
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información detallada sobre los problemas de los adolescentes ante el consumo de 

estupefacientes incluso permite realizar una relación entre las variables de estudio captando así 

la problemática en la información receptada. 

Además, trabaja sobre las realidades del hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

encuestas, casos, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de 

correlación (Hernández, 2012).  

 

2.3. Enfoque de la investigación  

 

Para el desarrollo de la investigación se usará el método cuantitativo ya que se medirán 

los datos recolectados mediante encuestas acerca del comportamiento de los adolescentes ante 

el consumo de drogas y el método cualitativo el mismo que se llevará a cabo mediante una 

entrevista realizada a expertos en el tema destacando la conclusión de los datos obtenidos de 

los entrevistados. Cabe mencionar que los especialistas quienes aportaron con sus 

conocimientos y directrices en el desarrollo de las entrevistas fueron: el Dr. Ricardo Loor Líder 

de Control de la Demanda de la Secretaria Técnica de Drogas de la coordinación zonal 08 y la 

Psicóloga Clínica Dra. Bertha Proaño Directora del Centro de Rehabilitación “Vida Nueva” de 

la ciudad de Guayaquil.   

 

2.4. Población  

 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se habla 



 

 

35 

 

de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita 

(Fuentelsaz, Isern, & Pulp, 2006). Para el desarrollo del presente trabajo se parte de una 

población total de 3300 estudiantes del bachillerato del Colegio Leónidas García, la misma que 

permitirá la extracción de la muestra para efecto de la investigación. 

2.4.1. Muestra  

 

Cuando se seleccionan algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una 

población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como muestra. Por supuesto, 

esperamos que lo que se investiga en la muestra sea cierto para la población en su conjunto. 

 La exactitud de la información recolectada depende en gran manera de la forma en que 

fue seleccionada la muestra. Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una 

población, se toma una muestra representativa de la misma. 

El presente trabajo de investigación hará uso del método probabilístico utilizando el 

muestreo aleatorio simple en donde cada elemento de la población tiene la misma oportunidad 

de ser seleccionado a fin de obtener una muestra representativa de misma para el cálculo se 

aplicará una fórmula de población finita ya que se conoce el número de la población a fin de 

lograr resultados puntuales del consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes 

adolescentes los mismos que son de gran importancia para el desarrollo de la propuesta. 

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra  

n=  tamaño de la muestra ? 

N= total de la población 3300 

z=  nivel de confianza  1.96 

p= variabilidad positiva 0.5 

q=  variabilidad negativa 0.5 

e=  margen de error de 5% 0.05 
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 𝑛 =
𝑍2×𝑁×𝑝×𝑞 

𝑒2×(𝑁−1)+𝑍2×𝑝×𝑞 
 

 

 𝑛 =
1.962×3300×0.5×0.5 

0.052(3300−1)+1.962×0.5×0.5 
   𝑛 =

3168 

9.2 
= 345 

 

Preámbulo de la investigación  

El desarrollo de la presente investigación en el colegio Leónidas García, parte del interés 

por acercarse a una realidad que se ha convertido en un fenómeno socio cultural y que 

actualmente forma parte del diario vivir del ser humano, como es el consumo de drogas. El 

colegio antes mencionado fue elegido por ubicarse en la avenida Casuarina o comúnmente 

conocido como el sector de la entrada de la 8 el mismo que se caracteriza por el comercio 

informal en donde la mayoría de vendedores ambulantes son adolescentes quienes se dedican 

a la venta de productos como manzanas, limones, papel higiénico, legumbres entre otros 

principalmente en las aceras o buses urbanos los mismos que denotan físicamente el consumo 

de drogas. Cabe recalcar que se puede apreciar en las calles de la avenida como los adolescentes 

consumen estupefacientes libremente a cualquier hora del día y como muchos de ellos transitan 

bajo los efectos de la droga, esto impulso a investigar como la comunicación puede incidir ante 

el consumo de estupefacientes en los estudiantes del colegio Leónidas García considerando 

que el mismo se encuentra aledaño al sector. 

  Al respecto la Directora del colegio Ing. Narcisa Espinoza Rizo manifestó que dicha 

propuesta aportara a la calidad educativa de los estudiantes y a reforzar el área comunicacional 

ya que la institución no cuenta con acciones como material de prevención ante el consumo de 

estupefacientes, además de la escasa intervención al plantel por parte de las entidades 

competentes. 
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Además, se contó con la participación del conserje de la institución el Sr. Pablo Acosta 

quien se encargaba de comunicar a los maestros y solicitar el permiso respectivo para el 

desarrollo de las encuestas durante las horas de clases. Para concluir el talento humano 

anteriormente mencionado dio la apertura para poder efectuar la presente investigación con el 

fin de prevenir y concientizar en los adolescentes a través de la comunicación el riesgo del 

consumo de drogas. 

2.5 Descripción y explicación de resultados 

Sección I Información General 

Tabla 1  

Cantidad Estudiantes adolescentes de bachillerato del Colegio Leónidas García 

Género Cantidad 

Masculino 225 

Femenino 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35% de estudiantes del Colegio Leónidas García corresponden al género femenino 

mientras que un 65% es de género masculino. 

65%

35%

Cantidad de estudiantes adolescentes  del bachillerato del 

Colegio Leónidas García

Masculino

Femenino

Figura 1. Cantidad Estudiantes adolescentes de bachillerato del Colegio  
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Tabla 2  

Edades de los Estudiantes Adolescentes del Bachillerato del Colegio Leónidas García 

Edades Cantidad de estudiantes 

11 – 12 109 

13 – 14 69 

15 – 16 47 

17 – 18 62 

18+ 58 

 

 

 

 

Se concluye que hay una mayor concentración de adolescentes cuyas edades fluctúan 

entre 11 a 14 con un 51% seguido de un 18% de estudiantes que se encuentran entre las edades 

de 17 a 18 años en relación con una menor cantidad de estudiantes mayores a 18 años con un 

17% y un 14 % entre 15 y 16 años de edad.    

31%

20%14%

18%

17%

Edades de los estudiantes adolescentes del bachillerato del Colegio 

Leónidas García

11-12

13-14

15-16

17-18

18+

Figura 2. Edades de los Estudiantes Adolescentes del Bachillerato del Colegio 

Leónidas García  



 

 

39 

 

Tabla 3 

Cantidad de estudiantes del bachillerato correspondiente a cada grado escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Se concentra una mayor cantidad de estudiantes en el octavo, noveno año de educación 

básica con un 17% sin dejar atrás al primer y segundo año del diversificado por un mismo 

porcentaje la minoría de estudiantes se centran en el décimo año y tercero de diversificado con 

un 16 % cada uno. De acuerdo a lo anterior la cantidad de adolescentes en el colegio Leónidas 

García esta balanceada en los grados respectivos.  

Grado escolar Cantidad de estudiantes 

8vo. de Básica 58 

9no. de Básica 58 

10mo. de Básica 54 

Primero de Bachillerato 59 

Segundo de Bachillerato 59 

Tercero de Bachillerato 57 

3%

20%

18%

20%

20%

19%

Cantidad de estudiantes del bachillerato correspondiente a cada 

grado escolar

8vo. de Básica

9no. de Básica

10mo. de Básica

Primero de Bachillerato

Segundo de Bachillerato

Tercero de Bachillerato

Figura 3. Cantidad de estudiantes del bachillerato correspondiente a cada grado 

escolar 
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Tabla 4  

Cantidad de estudiantes del bachillerato por sección diurna, vespertina, nocturna 

Turno Cantidad 

Diurna 159 

Vespertina 136 

Nocturna 50 

 

 

 

 

Se puede observar que un 39% de adolescentes estudia en la mañana y un 46% y 15% en 

la sección matutina y nocturna respectivamente. 

 

 

 

4%

70%

26%

Cantidad de estudiantes del bachillerato por sección diurna, 

vespertina, nocturna

Diurna

Vespertina

Nocturna

Figura 4. Cantidad de estudiantes del bachillerato por sección diurna, matutina, 

nocturna 
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Sección II Información del hogar 

Tabla 5  

Personas que viven con los adolescentes 

 

 

 

 

Existe un 39% de adolescente que no viven con sus padres y un 61 % vive con uno de 

ellos esta falta de convivencia de acuerdo a los principios y valores inculcados genera 

problemas de independencia, falta de autoridad de los padres hacia los adolescentes 

convirtiéndose en factores de riesgos que incitan al consumo de sustancias estupefacientes. 

Parentesco Cantidad 

Padre 116 

Madre 94 

Hermanos(as) 24 

Abuelos 36 

Madrastra/Padrastro 17 

Solo 29 

Otros parientes 29 

34%

27%

7%

11%

5%

8%

8%

Personas que viven con los adolescentes

Padre

Madre

Hermanos(as)

Abuelos

Madrastra/Padrastro

Solo

Otros parientes

Figura 5. Personas que viven con los adolescentes 
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Tabla 6  

Nivel de Educación alcanzado por las personas que viven con los adolescentes 

Nivel de educación Cantidad 

Ninguna 57 

Educación Básica 132 

Bachillerato 69 

Superior 62 

Otros, especifique 25 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que un 38% de las personas con quien el adolescente vive solo tiene una 

educación escolarizada. Este nivel de educación genera problemas en la búsqueda de empleo 

lo cual incide en que se tenga que trabajar en muchas ocasiones un mayor número de horas 

descuidando la relación con los hijos. 

17%

38%20%

18%

7%

Nivel de educación alcanzado por las personas que viven con los 

adolescentes

Ninguna

Educación Básica

Bachillerato

Superior

Otros, especifique

Figura 6. Nivel de Educación alcanzado por las personas que vive con los 

adolescentes 
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Figura 7. Nivel Socio-Económico de los estudiantes adolescentes 

 

Tabla 7  

 Nivel Socio-Económico de los estudiantes adolescentes 

 

Nivel Socio-económico Cantidad 

Alto 39 

Medio 127 

Bajo 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentablemente debido a nuestra realidad, el 52% de los estudiantes pertenece a un 

nivel social-económico bajo, un 37% y 11% al nivel medio y alto respectivamente. 

 

 

 

 

11%

37%
52%

Nivel socio-económico de los estudiantes adolescentes

Alto

Medio

Bajo
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Tabla 8  

Estudiantes que poseen Tv Cable en casa 

 

Tiene TV cable en casa Cantidad 

Si 227 

No 118 

 

 

 

 

Debido a los bajos costos en estos días un 66% tiene plan de TV por cable. Actualmente 

existen series, películas, novelas relacionados con las drogas micro o narco tráfico que pueden 

influenciar de manera negativa, estos porcentajes reflejan la necesidad de analizar la calidad 

de programación que está a disposición de los adolescentes. 

 

 

66%

34%

Estudiantes que poseen tv cable en casa

Si

No

Figura 8. Estudiantes que poseen Tv Cable en casa 
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Tabla 9  

Estudiantes que poseen Internet en casa 

 

Internet en su hogar Cantidad 

Si 268 

No 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el punto anterior a pesar de pertenecer a una clase social baja la mayoría 

tiene acceso a internet. Este medio de comunicación puede influenciar de manera positiva y 

negativa, esto depende de la utilidad que el estudiante le dé a la información. 

 

 

78%

22%

Estudiantes que poseen internet en 

casa

Si

No

Figura 9. Estudiantes que poseen Internet en casa 
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Figura 10. Actividades que realiza el colegio para prevenir el consumo de 

drogas 

Sección III Actividades extracurriculares 

Tabla 10  

Actividades que realiza el colegio para prevenir el consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio realiza pocas actividades como material de prevención solo un 21% 

corresponde a ferias escolares seguido de un 18% y 10% en lo que respecta a pancartas y 

charlas respectivamente. Esto fomenta la necesidad de diseñar actividades y fortalecer los 

conocimientos relacionados al consumo de drogas. 

 

Tipo de actividad Cantidad 

Charlas 33 

Pancartas 61 

Ferias escolares 74 

Ninguna 177 

10%

18%

21%

51%

Actividades que realiza el colegio para prevenir el consumo 

de drogas

Charlas

Pancartas

Ferias escolares

Ninguna
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Figura 11. Actividades que los estudiantes realizan en las horas de 

descanso 

Tabla 11  

Actividades que los estudiantes realizan en las horas de descanso 

 

Tipo de actividad Cantidad 

Deportes 32 

Artístico 17 

Lectura 6 

Religiosas 12 

Ver TV 32 

Juegos de consola 19 

Chat 62 

Internet 42 

Salir de casa 95 

Ninguna de las anteriores 28 

 

 

 

 

La independencia que busca el adolescente como aspecto clave en esta etapa se convierte 

en uno de los principales factores de riesgos ante el consumo, el 28% de los estudiantes prefiere 

salir de casa en sus horas de ocio sin embargo el 9% realiza algún tipo de deportes y ver 

televisión, inclinándose al chat un 18% y un 12% por el internet.  

9%

5%
2%

3%

9%

6%

18%12%

28%

8%

Actividades que los estudiantes realizan en las horas de 

descanso

Deportes

Artístico

Lectura

Religiosas

Ver TV

Juegos de consola

Chat

Internet

Salir de casa

Ninguna de las anteriores
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Figura 12. Percepción de los adolescentes según el tipo de droga más 

consumida 

 

Sección IV Conocimiento sobre sustancias estupefacientes 

 

Tabla 12  

Percepción de los adolescentes según el tipo de droga más consumida 

Tipo de droga Cantidad 

No sabe 42 

La H (derivado de la heroína) 63 

Heroína 65 

Marihuana 81 

Cocaína 128 

Otros 66 

 

 

 

 El tipo de droga más consumida y conocida según la percepción de los estudiantes es la 

cocaína lo cual implica sin descuidar al resto que se pueda actuar en material de prevención 

sobre este tipo de sustancias. 

 

9%

14%

15%

18%

29%

15%

Percepción de los adolescentes según el tipo de droga más 

consumida

No sabe

La H(derivado de la heroína)

Heroína

Marihuana

Cocaína

Otros
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Tabla 13  

Conocimiento sobre las consecuencias del consumo de drogas 

 

Consecuencias Cantidad 

Ansiedad 69 

Perdida de la memoria 42 

Daño a la propiedad 9 

Daño a terceros 49 

Daño a la familia 73 

Enfermedad letal 68 

Desconoce 35 

 

 

Otro punto a tomar en cuenta es que un 59% de estudiantes poseen poca información 

sobre las principales consecuencias del consumo como el daño que ocasiona al sistema 

nervioso central, daño a la propiedad, daño a terceros y el desconocimiento parcial o total esto 

permite impulsar la comunicación como material de prevención. 

20%

12%

3%
14%21%

20%

10%

Conocimiento sobre las consecuencias del consumo de 

drogas

Ansiedad

Perdida de la memoria

Daño a la propiedad

Daño a terceros

Daño a la familia

Enfermedad letal

Desconoce

Figura 13. Conocimiento sobre las consecuencias del consumo de drogas 
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Tabla 14 

Motivos que llevan a los adolescentes al consumo de drogas 

 

Motivos Cantidad 

Curiosidad 121 

Problemas familiares 63 

Influencia amigos 58 

Depresión 56 

Trabajo a temprana edad 39 

Otros 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales motivos que conllevan al consumo de sustancias en los adolescentes 

son la curiosidad con un 35 % caracterizado por el deseo de vivir nuevas experiencias seguido 

de un 18% lo que respecta a problemas familiares, un 17 % la influencia de amigos y el 30% 

corresponde a la depresión, trabajo a temprana edad y otros factores de riesgos. 

35%

18%

17%

16%

11%

3%

Motivos que llevan a los adolescentes al consumo de drogas

Curiosidad

Problemas familiares

Influencia amigos

Depresión

Trabajo a temprana edad

Otros

Figura 14. Motivos que llevan a los adolescentes al consumo de drogas 
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Tabla 15  

Tipos de drogas vs. Frecuencia de consumo  

Tipo de 

droga 

F R E C U E N C I A 

 0 1-2 3-5 6-9 9+ 

La H   12   

Heroína  56    

Marihuana     117 

Cocaína    101  

Otros   59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las drogas más consumidas en un total de 117 estudiantes del Colegio Leónidas 

García durante más de 9 veces a la semana son la marihuana seguida de la cocaína en lo que 

respecta a 101 estudiantes con una frecuencia de 6 a 9 veces a la semana teniendo un menor 

consumo la h y la heroína. Razón principal para actuar en lo que respecta en material de 

prevención sin dar prioridad a la frecuencia de consumo ante estas sustancias. 
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59
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Tipo de droga vs. frecuencia de consumo

La H Heroína Marihuana Cocaina Otros

Figura 15. Tipos de drogas vs. Frecuencia de consumo 
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Sección V Medios de Comunicación 

Tabla 16  

Medios de Comunicación preferidos por los estudiantes adolescentes 

Medio de 

Comunicación 

Cantidad 

Radio 31 

Televisión 107 

Internet 189 

Ninguna 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo el internet uno de los medios de comunicación más accesible y común 

actualmente se convierte en una red de mayor preferencia por los estudiantes con un 55 % 

seguido de la tv con un 31% destacando la menor preferencia la radio en 9% y un 5% ningún 

medio respectivamente. Como se había mencionado en párrafos anteriores los medios de 

comunicación pueden convertirse en factores de riesgo o protección ante el consumo 

dependiendo del uso que se le dé a la información. 

9%

31%

55%

5%

Medios de comunicación preferidos por los estudiantes 

adolescentes

Radio

Televisión

Internet

Ninguna

Figura 16. Medios de Comunicación preferidos por los estudiantes 

adolescentes 
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Tabla 17 

 Redes Sociales más utilizadas por los estudiantes adolescentes 

Redes Sociales Cantidad 

Facebook 167 

Instagram 35 

Twitter 68 

WhatsApp 54 

Messenger 21 

 

 

 

Gracias a las plataformas que ofrece actualmente el internet como medio de 

comunicación las redes sociales más usadas por los adolescentes se destaca el Facebook con 

un 48% seguido del Instagram en un 10%, twitter con un 20% un 16% y 6% WhatsApp y 

Messenger respectivamente, dicha información permite determinar cómo las redes sociales 

pueden ejercer influencia en el comportamiento debido a la cantidad de videos y fotografías 

sobre las drogas las mismas que pueden conducir a la demanda por parte de los adolescentes. 

Figura 17. Redes Sociales más utilizadas por los estudiantes adolescentes 
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2.6 Conclusiones 

 

De acuerdo al estudio realizado en el colegio Leónidas García se concluye que existe un 

34% de estudiantes adolescentes que inician la educación básica reduciéndose en el último año 

en un 16% así mismo el otro 34 % de estudiantes pertenecen al primero y segundo año del 

bachillerato, solo el 16% restantes logran llegar al tercer año lo que significa que no todos los 

estudiantes que ingresaron logran terminar sus estudios secundarios. Además, la mayoría de 

estudiantes correspondiente a un 61% vive solo con el padre o madre mientras que el 39 % con 

hermanos, abuelos, madrastras, padrastros u otros familiares, por otro lado, un 38 % de estas 

personas solo poseen una preparación básica lo cual incide que el esfuerzo por obtener un mejor 

estilo de vida conlleve a varias horas de trabajo descuidando el lazo afectivo con los hijos, 

convirtiéndose en uno de los principales factores de riesgos ante el consumo de sustancias. Hay 

que destacar que el colegio realiza pocas actividades como material de prevención sobre el 

consumo de drogas solo un 21% corresponde a ferias escolares seguido de un 18% en lo que 

respecta a pancartas y  un 10% charlas escolares aun cuando un total de 117 y 101 de los 

estudiantes consumen marihuana y cocaína con una frecuencia de más de 9 veces y de 6 a 9 

veces semanales respectivamente impulsados por el deseo de vivir nuevas experiencias seguido 

de los problemas familiares, a pesar de tener conocimiento de las consecuencias del consumo.  

Lo expuesto anteriormente conduce hacia la toma de medidas correctivas para fortalecer 

el área informativa y preventiva en la comunidad estudiantil y así evitar el consumo de drogas 

en los estudiantes adolescentes. 

 

 

 



 

 

55 

 

2.7 Recomendaciones 

 

Hablar con los adolescentes acerca del alcohol como droga de inicio y de otras sustancias 

estupefacientes como marihuana, cocaína, heroína etc. Esta actividad les permitirá comprobar 

las ideas que los adolescentes poseen sobre las drogas, encontrar probablemente ideas erróneas 

y mitos en torno a las propiedades de las mismas. Al realizar esta actividad, los padres pueden 

ayudar a que los adolescentes dispongan de la información correcta.  

Escuchar realmente a los hijos, esta actividad se fundamenta en que los adolescentes 

pueden hablar mejor sobre un tema con sus padres si escuchan atenta y activamente se atreverán 

a compartir sus experiencias.  

Ayudar a los hijos a sentirse bien consigo mismo, en la escuela el docente debe enfatizar 

a los padres que los hijos se sentirán mejor si ellos alaban sus logros y reconocen sus esfuerzos, 

al hacerlo estarán fortaleciendo la autoestima.  

Establecer relaciones sólidas, el ayudar a los adolescentes a expresar lo que piensan y lo 

que sienten permitirá generar confianza para así lograr un mejor vínculo familiar. 

 El rol de la familia en la trasmisión de valores, se debe inculcar que un sistema firme de 

principios y valores puede ayudar a los adolescentes a tomar decisiones basadas en hechos 

reales y no en la presión ejercida por sus amigos y compañeros. Para ayudarles, los mensajes 

deberán ser claros y coherentes, razonando sus afirmaciones.  

Ser un buen ejemplo para ellos, los padres son modelos para los hijos por eso las actitudes 

hacia las drogas y los hábitos de consumo, influyen decisivamente en el comportamiento del 

adolescente.  

Los adolescentes que han aprendido a ser respetuosos, cariñosos y seguros de sí mismos, 

tienen más posibilidades de afrontar la presión dentro del grupo de amigos para tomar drogas 
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y decir no, firme y convencido, por ello, reforzar los logros personales, la personalidad y 

características particulares fortalecerán la autoestima permitiéndole hacer frente a las presiones 

sociales. 

Establecer normas dentro de la familia sobre las drogas y el alcohol, es muy útil 

establecer reglas específicas respecto al consumo de alcohol, tabaco y demás drogas dentro del 

hogar, así como las consecuencias si alguien no cumple la norma propuesta. Las reglas en la 

familia ayudarán al adolescente a decir no ante la presión de grupo.  

Fomentar las actividades sanas y recreativas, el docente debe indicar a los padres sobre 

la necesidad de estimular la participación de los adolescentes en este tipo de actividades:  

 Deportes  

 Lectura 

 Música 

 Asociaciones juveniles 

Procurando la diversión y desarrollo es tan importante como lo anterior realizar 

actividades compartidas con los hijos: excursiones, juegos, visita a museos, etc. 
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Análisis de entrevista realizada a expertos sobre el consumo de sustancias 

estupefacientes 

 

1. ¿Qué tan acertado es obligar a un adolescente consumidor de drogas a seguir un 

tratamiento médico? 

No se puede obligar al adolescente consumidor de drogas a seguir un tratamiento médico 

sin embargo es aquí donde la comunicación entre padres y adolescentes desempeña un papel 

fundamental para que reconozca el problema y sea consciente de la enfermedad. Superar el uso 

de drogas dependerá de la fuerza de voluntad del consumidor.  

 

2. ¿Un tratamiento médico, cualquiera que fuera, resulta efectivo en todos los 

niveles de adicción? 

No resulta efectivo en todos los niveles pues esto dependerá como cualquier otra 

enfermedad de la vulnerabilidad de cada adolescente ante la sustancia, la influencia del entorno 

social, familiar y de la salud mental, así como la cantidad y frecuencia con la que se consuma. 

 Cabe destacar que dependerá de las necesidades individuales de cada adolescente ya que 

pueden existir consumidores o adictos con problemas adicionales como trastornos mentales lo 

cual influye que el tipo de tratamiento difiera uno de otros. 

 

3. ¿Qué deberían hacer los padres para contribuir a que los hijos adictos salgan de 

las drogas? 

 Propiciar una comunicación adecuada para hablar sobre el tema evitando 

acusaciones y críticas que propicien un clima hostil así se buscara crear un clima 

familiar que facilite ganar la confianza con los padres y puedan hablar sobre el 
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tema esto no implica que los padres dejen de ser drásticos ante la necesidad de 

que los hijos no vuelvan a consumir drogas. 

 Buscar ayuda profesional. 

 

4. ¿Desde qué edad se les puedes hablar a los niños acerca de las drogas? 

Los padres deben hacer parte de temas de seguridad y salud el tema de las drogas siendo 

la edad más adecuada de 6 a 7 años a fin de mantenerlos adecuadamente informados evitando 

conductas inadecuadas a largo de su desarrollo. 

 

5. ¿La televisión o el uso de Internet sin control infiere en el consumo de drogas en 

los adolescentes? 

 La tecnología está al alcance de todas las edades, considerándose el uso del internet 

como uno de los medios de mayor influencia, debido a que los adolescentes pueden tener 

accesibilidad a ver videos sobre sustancias estupefacientes incitándolos al consumo 

 

6. ¿Qué plan de contingencia deben seguir los establecimientos educativos aparte de 

controlar las pertenencias de los estudiantes? 

Es indispensable recalcar que el profesor aparte de dictar una clase debe convertirse en 

amigo, compañero del estudiante adolescente a fin de evitar que el mismo durante el proceso 

escolar y porque no decir del desarrollo como individuo se vea involucrado en conductas 

indeseables además es necesario mantener una comunicación permanente con los padres, por 

ello los centros educativos deberían crear grupos de apoyo en los que  intervengan orientadoras, 

psicólogos para que se aplique la psi-coeducación como terapia para que así los padres, 
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educadores y adolescentes puedan tener mayor conocimiento y toma de conciencia sobre el 

consumo de sustancias estupefacientes. 

 

7. ¿Los establecimientos educativos deberían implementar actividades artísticas 

para los estudiantes y dichas actividades deberían tener un objetivo que implique 

la mejora continua? 

Efectivamente, los centros educativos deben tomar como medida preventiva el deporte, 

la presentación artística como alternativas que eviten el consumo de estupefacientes. 

El deporte porque permite crear cualidades en los adolescentes a su vez con las 

actividades artísticas permite disfrutar de un sano esparcimiento por otro lado permite realizar 

algo nuevo diferente y creativo al expresarse de forma personal exige practicar actitudes 

complejas analizarse a sí mismo esto les permitirá generar una mayor capacidad para 

sobrellevar los problemas que los conducen al consumo de drogas.  

 

8. ¿Las charlas acerca de las drogas que ofrecen los establecimientos educativos 

para los adolescentes, también deberían participar los padres de familia? 

Los padres de familia son el núcleo de la sociedad por ello es indispensable que 

intervengan en charlas o actividades que proporcionen información sobre la prevención del 

consumo de drogas para que de tal manera se evite o se asuma el problema con responsabilidad 

y apoyo familiar. 

 

9. Los establecimientos educativos deben de agotar todas las opciones para 

mantener una comunicación permanente con los padres de familia acerca de las 

novedades que pueda presentarse con su representado. 
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Es necesario inculcar a los padres de familia estar pendientes de los adolescentes no solo 

en actividades comunes como las entregas de libreta o graduación, debido a esto el colegio 

debería hacer uso de los diferentes medios de comunicación para otorgar información sobre el 

desempeño de los adolescentes durante el proceso escolar a fin de generar una mayor 

preocupación en los padres. 

 

Conclusión 

 

El estudio realizado en la Colegio Leónidas García determina que las principales razones 

del consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes se encuentran la curiosidad por 

vivir nuevas experiencias, además la escasa comunicación con los padres considerándose como 

factores de riesgos que incitan al consumo de estas sustancias. 

Los adolescentes están expuestos a estas sustancias en una edad en la que sienten todavía 

la presión de hacer lo mismo que los compañeros y en la época de la adolescencia cuando más 

tienden a rechazar los consejos de personas adultas por la búsqueda de su identidad e 

independencia. 

Por otro lado, los efectos de las drogas son diferentes, la cantidad, la frecuencia con la 

que se usa y la rapidez con la que llega al cerebro afecta seriamente la capacidad de los 

adolescentes para tomar decisiones acertadas desencadenando la dependencia y la adicción a 

largo plazo, en la cual juega un importante papel la comunicación con los padres, así como la 

fuerza de voluntad que adopte la persona adicta para salir del problema. 

Es por ello que el diseño de un plan comunicacional utilizando estrategias como 

conferencias, talleres, videos educativos, foros permitirá concientizar y prevenir el consumo 

de sustancias estupefacientes en los estudiantes adolescentes del Colegio Leónidas García. 
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Tomando en consideración lo anteriormente expuesto es importante que los maestros se 

conviertan en un apoyo fundamental inculcando buenas prácticas y costumbres, desarrollando 

actividades artísticas, impulsando el deporte para crear una actitud antidrogas. 
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CAPÍTULO III 

3 Propuesta 

 

3.1 Tema 

 

Incidencia de los planes comunicacionales en la prevención del consumo de sustancias 

estupefacientes caso: Colegio Leónidas García.  

 

3.2 Título 

 

Diseño de un plan comunicacional para prevenir el consumo de sustancias 

estupefacientes en los estudiantes del Colegio Leónidas García de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3 Justificación 

 

El diseño del presente plan comunicacional busca informar y prevenir sobre el consumo 

de sustancias estupefacientes, considerado con una de las principales problemáticas de índole 

social que afecta al Colegio Leónidas García además las escasas actividades que realiza el 

colegio como material de prevención.  

Debido a lo mencionado anteriormente se programarán dos conferencias y dos talleres 

en forma alternada donde se pedirá la asistencia de los estudiantes adolescentes, después de 

cada actividad se programará un cuestionario de preguntas para poder evaluar el grado de 

percepción en cada uno de ellos a fin de concientizar y fortalecer los conocimientos sobre los 

riesgos que ocasiona el consumo de drogas. 
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3.4 Objetivos 

 

3.4.1 Objetivos Generales 

 

Prevenir el consumo de sustancias estupefacientes en los estudiantes adolescentes del 

Colegio Leónidas García a través de un plan comunicacional. 

 

3.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Programar conferencias y talleres dirigidos a los padres de familia y estudiantes para 

prevenir el consumo de sustancias estupefacientes. 

 Promover una conciencia social sobre el consumo de drogas ilícitas que incremente la 

percepción del riesgo en los adolescentes. 

 Facilitar los recursos materiales y el talento humano adecuado a fin de lograr una 

comunicación efectiva 

 Analizar el rol que desempeña la comunidad educativa en la prevención de 

estupefacientes. 

 Acceder a todos los estudiantes por igual. 

 Contar con asistencia debido a que serán actividades evaluadas. 

 Controlar la asistencia de los estudiantes en cada evento. 

 Supervisar el trabajo de los estudiantes. 

 Supervisar cada grupo liderado por un docente previamente escogido, de esta forma se 

hace participe al personal docente. 

 

3.5 Fundamentación de la propuesta 

 

El abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas representan en la ciudad de 

Guayaquil un grave problema social, de seguridad, y de salud pública. Los fenómenos crecen 
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debido a diversos factores de riesgos entre los que se identifican, la accesibilidad de sustancias, 

la disminución en la percepción del riesgo del consumo el aumento de la permisividad social, 

los problemas del núcleo familiar, la presión de grupo entre otros. 

La atención del fenómeno trasciende el ámbito de la salud, por lo que su estudio requiere 

de la participación activa de la sociedad organizada en su conjunto. Se requiere fortalecer e 

impulsar los programas preventivos en los establecimientos educativos donde el adolescente 

pasa la mayor parte del tiempo. Los programas deben abordar el fenómeno desde una 

perspectiva global, considerando todas las sustancias que puedan ser objeto de abuso y 

dependencia, legales e ilegales. 

 

3.6 Actividades a desarrollar 

 

1.- Campaña de Publicidad General 

 

Como introducción de la campaña de prevención se realizará: 

 Proyectar un video educativo en el Colegio Leónidas García sobre el consumo de 

drogas a fin de concientizar a la comunidad educativa, el mismo que dará apertura 

a la campaña comunicacional.  

 Se usará material POP como afiche introductorio a la actividad en general, tríptico 

y volante. 
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Figura 18.  No más corazones rotos “El consumo te lleva al abismo” 

Figura 19. Afiche de campaña “No más corazones rotos" 
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Figura 20. Tríptico de la campaña “No más corazones rotos" 
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Nota: Publicidad dirigida solo para público adulto. 

Figura 21. Volante de la campaña “No más corazones rotos” 
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2.- Campaña de publicidad de cada evento individual 

Para cada actividad se colocará en el colegio Leónidas García en lugares estratégicos los 

afiches relacionados con el tema 10 días antes de cada actividad con el propósito de que los 

estudiantes se informen de la conferencia y/o taller a la que tendrán que asistir. 

Afiches a utilizar:  

 

Figura 22. Afiche de la conferencia No. 1 “El consumo excesivo de alcohol y otras 

drogas” 
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Figura 23. Afiche de la conferencia No.2 “La prevención del uso indebido de drogas para 

adolescentes" 
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Figura 24. Afiche del taller No 1 “Taller de sensibilización y prevención de drogas 

y sus señales de intoxicación" 
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Figura 25. Afiche del Taller No 2 “Prevención del consumo y abuso de sustancias 

dirigidas a padres" 
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3.- Búsqueda de conferencistas 

 

Se visitarán las diferentes fundaciones de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de 

ubicar los expertos en la problemática para llevar a efecto las conferencias y talleres dirigidos 

a los estudiantes del bachillerato del Colegio Leónidas García como material de prevención. 

Una de las fundaciones seleccionadas fue la Fundación Salva tu Vida quien brindara apoyo al 

proporcionar al personal especializado, la misma que fue recomendada por la Psicóloga Clínica 

Dr. Bertha Proaño Directora del Centro de Rehabilitación “Vida Nueva”. 

 

4.- Conferencias y talleres 

 

Se realizarán dos conferencias y dos talleres en el transcurso del año escolar en fechas ya 

establecidas. 

 

Conferencia No. 1 

El consumo excesivo de alcohol y otras drogas. 

A través de esta conferencia se busca informar sobre las principales drogas de inicio y su 

influencia en el consumo de drogas ilegales, así como los factores de riesgos que incitan el 

consumo y las medidas correctivas que puedan realizarse como material de prevención. 

Aspectos a tratar en la conferencia: 

 Identificar las prácticas escolares que influyen en el consumo de alcohol y otras 

drogas. 

 Identificar factores de riesgo y factores protectores. 

 Evaluar la capacidad de aplicar estrategias ambientales como material de 

prevención. 
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 Comprender la competencia cultural y su importancia en los esfuerzos de 

prevención. 

 Influencia de las drogas de inicio hacia el consumo de drogas ilegales. 

 Tipos de drogas más consumidas 

 

Tabla 18 

 Descripción de la conferencia No.1 “El consumo excesivo de alcohol y otras drogas” 

Nombre  de la conferencia El consumo excesivo de alcohol y drogas 

Lugar Coliseo del colegio Leónidas García 

Expositor(es) responsables Psicólogo clínico fundación “salva tu vida” Dra. 

Mónica García 

Recursos Internet, computadora, laptop, mobiliarios, 

cuestionarios 

Fecha 22 DE Julio del 2016 

valor por persona $0.00 

Capacidad 500 

 

Taller No. 1 

Taller de sensibilización sobre las Drogas y Prevención 

Se expone un breve resumen sobre los temas a tratar: 

Las drogas en nuestras comunidades, en nuestras escuelas están más disponible para 

nuestra juventud que nunca. Las personas no tienen que estar consumiendo algún tipo de 

sustancias para ser afectadas esto se da por una dependencia emocional que aqueja a familiares 

de la persona que la consume conocidos como co-adictos. 

Tendencias del uso indebido de sustancias entre los adolescentes: entre ellas encontramos 

la cocaína considerada como una droga dura, psilocybin o setas considerada como naturales y 
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por lo tanto seguras, éxtasis/MDMA, previamente una "droga de club", cada vez más popular 

para utilizar cuando está solo y la heroína la de mayor uso entre adolescentes.  

Señales de advertencia del uso de drogas; señales obvias incluyen la intoxicación, el olor 

de las drogas o el alcohol, dificultad para hablar, con ojos vidriosos, cambios de estado de 

ánimo, temperamento volátil, nuevos círculos de amigos, inasistencia a clases, falta de interés 

en las cosas que alguna vez fueron importantes, tales como amigos, deportes o pasatiempos, el 

uso de gotas para los ojos, desodorantes ambientales o perfume/colonias en un intento de 

ocultar el abuso de sustancias.  

La influencia de la educación como material preventivo e informativo para evitar el 

consumo de sustancias estupefacientes. 

Tabla 19 

 Descripción del taller No.1 “Taller de sensibilización y prevención de Drogas” 

Nombre  del taller  Sensibilización y prevención de Drogas 

Lugar coliseo del colegio Leónidas García 

Expositor(es) responsables Psicólogo clínico fundación “salva tu vida” Dr. 

Carlos Torres 

Recursos Internet, computadora, laptop, mobiliarios, 

cuestionarios 

Fecha 23 de Septiembre del 2016 

Valor por persona $0.00 

Capacidad 500 

 

Conferencia No. 2 

La prevención del uso indebido de drogas para adolescentes 

Este programa abarca la educación de prevención del consumo de drogas. 

La prevención de drogas consiste en comunicar y participar activamente a través de una 

planificación anticipada en las diferentes actividades cuyo fin sea disminuir o prevenir el 
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consumo de sustancias a beneficio de un individuo o de la sociedad. Esta conferencia de drogas 

abarca la "necesidad de conocer" información sobre: 

1. La marihuana 

2. El uso indebido de medicamentos de venta con receta. 

3. La heroína y otras drogas ilícitas 

Las conferencias permiten construir habilidades críticas que permiten a los estudiantes 

de secundaria: 

1. Desarrollar estrategias de adopción de decisiones sobre la prevención de drogas 

2. Tener un plan claro para resistir las presiones sociales que conducen al consumo de 

alcohol y otras drogas. 

3. Abrir un diálogo con los padres y adultos de confianza acerca de los peligros de las 

drogas en los adolescentes y otros comportamientos de riesgo 

 

Tabla 20  

Descripción de la conferencia No.2 “La prevención del uso de drogas en adolescentes y sus 

señales de intoxicación” 

Nombre  de la 

conferencia 

La prevención del uso indebido de drogas en adolescentes 

Lugar Coliseo del colegio Leónidas García 

Expositor(es) 

responsables 

Psicólogo clínico fundación “salva tu vida” Dr. José 

Carrión 

Recursos Internet, computadora, laptop, mobiliarios, cuestionarios 

Fecha 25 de Noviembre del 2016 

Valor por persona $0.00 

Capacidad 500 

 

Taller No. 2 

Taller de Prevención del Abuso de sustancias en adolescentes dirigidos a padres. 

 Tipos de drogas  
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 Identificar los factores de riesgos que inciten al consumo de sustancias 

 Utilizar el modelo de la educación de pares 

 Importancia de las comunidades terapéuticas 

 La comunicación y la educación herramientas principales para prevenir el consumo 

 Consecuencias del consumo 

El programa utiliza un modelo de educación de pares, permitiendo a los estudiantes más 

jóvenes aprender a partir de la información presentada por personas con mayor experiencia en 

el consumo como proveedores de información fiable y realista proporcionando información 

relevante sobre las sustancias de mayor accesibilidad por los adolescentes. 

La educación sobre las drogas es una combinación de proporcionar información objetiva, 

controlar opiniones, actitudes, desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para 

responder de manera certera a cualquier estimulo de consumo. Es importante destacar la 

importancia que desempeña un profesional de la salud tanto en materia de prevención como en 

tratamiento de adicciones a través de las comunidades terapéuticas estimulando la confianza 

para su reinserción en la sociedad. 

Tabla 21  

Descripción del taller No.2 “La prevención del abuso de sustancias dirigido a padres” 

Nombre  del taller Prevención del Abuso de sustancias para padres 

Lugar Coliseo del colegio Leónidas García 

Expositor(es) 

responsables 

Psicóloga clínico fundación “salva tu vida” Dra. Patricia 

Salazar 

Recursos Internet, computadora, laptop, mobiliarios, cuestionarios 

Fecha 27 de Enero del 2017 

Valor por persona $0.00 

Capacidad 500 
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3.7 Cronograma de actividades 

 

TAREA DURACION INICIO FIN JUNIO JULIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE ENERO - 17

Diseño de Campaña 20 01-06-16 21-06-16 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campaña 10 22-06-16 02-07-16 X X X X X X X X X X

Publicidad 1ra Conf 5 04-07-16 09-07-16 X X X X X

Distribución 10 11-07-16 21-07-16 X X X X X X X X X X

EVENTO 1 22-07-16 23-07-16 X

EVALUACION 1 22-07-16 23-07-16 X

Publicidad 1er Tall 5 05-09-16 10-09-16 X X X X X

Distribución 10 12-09-16 22-09-16 X X X X X X X X X X

EVENTO 1 23-09-16 24-09-16 X

EVALUACION 1 23-09-16 24-09-16 X

Publicidad 2da Conf 5 07-11-16 12-11-16 X X X X X

Distribución 10 14-11-16 24-11-16 X X X X X X X X X X

EVENTO 1 25-11-16 26-11-16 X

EVALUACION 1 25-11-16 26-11-16 X

Publicidad 2do Tall 5 08-01-17 13-01-17 X X X X X

Distribución 10 15-01-17 25-01-17 X X X X X X X X X X

EVENTO 1 26-01-17 27-01-17 X

EVALUACION 1 26-01-17 27-01-17 X

REUNION EVALUADORA 3 30-01-17 02-02-17 X X X  

DISTRIBUCION RESUL. 2 06-02-17 08-02-17 XXXFigura 26. Cronograma de actividades 
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3.8 Presupuesto  

Tabla 22 

 Presupuesto 

 

PRESUPUESTO CANTIDAD V.UNIT TOTAL 

DISEÑO DE PUBLICIDAD GENERAL 1 $350,00 $350,00 

INTERNET 1 $38,00 $38,00 

VIDEO PROMOCIONAL DE LA CAMPAÑA 1 $80,00 $80,00 

AFICHES 20 $8,00 $160,00 

VOLANTES (MILLAR) 5 $10,00 $50,00 

TRIPTICOS (MILLAR) 5 $25,00 $125,00 

PRIMER EVENTO       

PUBLICIDAD       

INTERNET 1 $38,00 $38,00 

AFICHES 20 $8,00 $160,00 

EXPOSITOR 1 $150,00 $150,00 

ALQUILER DE MOBILIARIO (500 sillas) 1 $200,00 $200,00 

ALQUILER DE PROYECTOR Y COMPUTADORA 1 $60,00 $60,00 

DISEÑO DE ENCUESTAS 1 $55,00 $55,00 

IMPRESIÓN DE ENCUESTAS C/U 345 $0,02 $6,90 

SERVICIO DE ANFITRION 3 $30,00 $90,00 

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS 3 $20,00 $60,00 

EVALUACION DE ENCUESTAS 3 $60,00 $180,00 

SEGUNDO EVENTO       

PUBLICIDAD       

INTERNET 1 $38,00 $38,00 

AFICHES 20 $8,00 $160,00 

EXPOSITOR 1 $150,00 $150,00 

ALQUILER DE MOBILIARIO (500 sillas) 1 $200,00 $200,00 

ALQUILER DE PROYECTOR Y COMPUTADORA 1 $60,00 $60,00 

DISEÑO DE ENCUESTAS 1 $55,00 $55,00 

IMPRESIÓN DE ENCUESTAS C/U 345 $0,02 $6,90 

SERVICIO DE ANFITRION 3 $30,00 $90,00 

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS 3 $20,00 $60,00 

EVALUACION DE ENCUESTAS 3 $60,00 $180,00 

TERCER EVENTO       

PUBLICIDAD       

INTERNET 1 $38,00 $38,00 

AFICHES 20 $8,00 $160,00 

EXPOSITOR 1 $150,00 $150,00 

ALQUILER DE MOBILIARIO (500 sillas) 1 $200,00 $200,00 

ALQUILER DE PROYECTOR Y COMPUTADORA 1 $60,00 $60,00 

DISEÑO DE ENCUESTAS 1 $55,00 $55,00 

IMPRESIÓN DE ENCUESTAS C/U 345 $0,02 $6,90 

SERVICIO DE ANFITRION 3 $30,00 $90,00 

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS 3 $20,00 $60,00 

EVALUACION DE ENCUESTAS 3 $60,00 $180,00 

CUARTO EVENTO       

PUBLICIDAD       

INTERNET 1 $38,00 $38,00 

AFICHES 20 $8,00 $160,00 

EXPOSITOR 1 $150,00 $150,00 

ALQUILER DE MOBILIARIO (500 sillas) 1 $200,00 $200,00 

ALQUILER DE PROYECTOR Y COMPUTADORA 1 $60,00 $60,00 

DISEÑO DE ENCUESTAS 1 $55,00 $55,00 

IMPRESIÓN DE ENCUESTAS C/U 345 $0,02 $6,90 

SERVICIO DE ANFITRION 3 $30,00 $90,00 

DISTRIBUCION DE ENCUESTAS 3 $20,00 $60,00 

EVALUACION DE ENCUESTAS 3 $60,00 $180,00 

TOTAL   $2.995,08 $4.802,60 
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Análisis costo/ beneficio 

 

 En razón de lo expuesto el presente trabajo está centrado en la implementación de un 

plan comunicacional basado en el manejo y la comprensión de los problemas de las drogas con 

el fin de evitar su consumo. 

 Este problema socio cultural se ha convertido en una de las principales preocupaciones 

que afecta la población adolescente convirtiéndose en un problema social y de salud pública. 

Es preocupante el consumo de estas sustancias en etapas como la adolescencia si se considera 

como un periodo de riesgo para el uso y abuso de drogas ya que es donde el adolescente busca 

obtener nuevas experiencias, apego de redes sociales, búsqueda de autonomía y de una 

identidad propia la cual lo convierte en un periodo de vulnerabilidad para la adopción de nuevas 

conductas.  

 Cabe destacar que la presente campaña social “No más corazones rotos” no busca fines 

lucrativos la misma se encuentra bajo un enfoque de marketing social en la que se busca vender 

una idea social, para cambiar conceptos negativos y convertirlos en actitudes positivas. 

 El costo de la campaña se encuentra valorada en $4.802,60 cuya implementación genera 

beneficios cualitativos ya que el objetivo final es vender una ideología o determinada manera 

de pensar en un público consumidor. Al respecto en una entrevista realizada al Líder de Control 

de la Demanda de la coordinación zonal 08 Dr. Ricardo Loor manifestó que para financiar el 

presente proyecto es necesario presentarlo a la Secretaria Técnica de Drogas para la evaluación 

respectiva y posterior determinación de lineamientos para la puesta en marcha. 
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Beneficios de la campaña: 

 Informar y concientizar al estudiante adolescente sobre los riesgos del consumo 

de drogas para de esta manera poder disminuir el bajo rendimiento escolar y evitar 

la dependencia largo plazo. 

 Fomentar lazos afectivos entre padre e hijos para impulsar una mejor 

comunicación familiar, ya que la buena crianza y las familias solidas son la base 

para evitar que el adolescente abuse de drogas. 

 Crear una cultura de prevención en los miembros del colegio Leónidas García. 

 Crear un precedente para incentivar la aplicación de planes comunicacionales en 

otras instituciones educativas en la ciudad de Guayaquil. 

 Los padres y docentes son piezas fundamentales para desarrollar en los 

estudiantes capacidades y destrezas a fin de evitar que caigan en el mundo de las 

drogas.  

 

 

3.8.1 Conclusiones 

 

Para concluir, el presente plan comunicacional fortalecerá la educación al inculcar 

mediante la comunicación las buenas costumbres e identificar y enseñar a los estudiantes 

adolescentes el peligro de incursionar en el mundo de las drogas causando daño a nivel personal 

y a la sociedad, además el escaso material de prevención son la base para desarrollar actividades 

las mismas que se establecerá con fechas pre-programadas tales como conferencias y talleres 

dirigida a los adolescentes y padres para prevenir el uso de sustancias estupefacientes.  

La implementación del programa “No más corazones rotos” trabaja en base a la voluntad 

y el compromiso por parte del colegio Leónidas García y de los jóvenes adolescentes. 

Las líneas de acción se basan fundamentalmente en el cumplimiento de los objetivos del 

plan comunicacional y la aplicación de las estrategias propuestas las que van enfocadas 
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principalmente en la innovación en materia preventiva y la inserción de mecanismos 

motivacionales. 

Los programas para evitar el consumo de estupefacientes aún son eficientes solo basta 

con enmarcarlos profesionalmente con un buen plan de marketing social. 

No existe respuesta fácil para uno de los problemas más preocupantes de la sociedad 

moderna. Con este plan comunicacional se pretende concientizar a los estudiantes sobre los 

riesgos que conlleva el consumo de drogas inculcando actividades alternativas que contribuyan 

al bienestar.  

Por ende, la prevención exige un trabajo duro y constante por parte de todos los miembros 

de la comunidad educativa siendo el núcleo de la sociedad la pieza fundamental para estimular 

los valores que engrandecen al ser humano no a los vicios que lo degradan y dañan. 

 

3.9 Recomendaciones. 

 

Si la cantidad del análisis financiero de la campaña excede del presupuesto anual del 

Colegio Leónidas García, se recomienda que se realicen alianzas con otros colegios dentro del 

distrito educativo bajo los lineamientos de los organismos competentes con el propósito de 

crear un precedente y trabajar de manera integradora en beneficio de los estudiantes 

adolescentes. El colegio a largo plazo puede diseñar una gama de opciones positivas como 

oportunidades recreativas tales como actividades deportivas, clubes, actos artísticos, proyectos 

de servicios a la comunidad, que involucre a padres y alumnos a fin de incentivar el rechazo 

hacia las drogas 

Debería de analizarse a largo plazo el tema de dogas como parte de la malla curricular. 
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Para que los estudiantes satisfagan el gusto de correr riesgos, el colegio debería aplicar 

deportes extremos como el ciclismo de montaña, excursiones los fines de semana, o dictar 

cursos recreativos a fin de mantenerlos activos en actividades que contribuyen a su bienestar. 

Podría convertir la campaña interna en una campaña masiva a nivel local utilizando 

líderes de opinión (artistas/deportistas) que estén dispuestos a pronunciarse sobre el consumo 

de drogas a fin de estimular en los estudiantes actitudes antidrogas. 

Desarrollar un sentido positivo de independencia, el colegio debería crear estudiantes con 

espíritu de liderazgo, podría seleccionar a los alumnos que más se destaquen en determinadas 

áreas como instructores de sus compañeros. 

Se pueden tomar medidas para evitar en lo posible que los jóvenes accedan de manera 

tan fácil a estas drogas, fortaleciendo los lazos familiares a través de la comunicación, el buen 

trato, el respeto evitando así factores de riesgos que inciten al consumo.  

Ayudar a los hijos a sentirse bien consigo mismo. En la escuela el docente debe enfatizar 

a los padres que los hijos se sentirán mejor si ellos alaban sus logros y reconocen sus esfuerzos, 

al hacerlo estarán fortaleciendo la autoestima. 

No se puede echarle la culpa a la sociedad, se debe tomar participación y actuar para 

provocar un cambio, y ese cambio surge desde la ayuda a impulsar la prevención, hasta que se 

llegue a los jóvenes directamente. 

Es necesario ser consciente que la prevención sea responsabilidad de toda la sociedad, y 

que todos los miembros del entorno pueden contribuir a crear desde su hogar una conciencia 

que les permita a los jóvenes no ser consumidores. 
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Apéndice A: Diseño de la encuesta aplicada a los estudiantes del bachillerato del 

Colegio Leónidas García 

 

Sección I: Información General 

1. ¿Cuál es su sexo? 

 

Masculino  

Femenino  

 

2. ¿Cuál es su edad? 

 

11-12  

13-14  

15-16  

17-18  

18+  

 

3. ¿A qué grado escolar perteneces? 

 

Primero de Bachillerato  

Segundo de Bachillerato  

Tercero de Bachillerato  

 

4. ¿A qué jornada perteneces? 

 

Diurna  

Matutina  

Nocturna  



 

 

89 

 

Sección II: Información del hogar 

1. ¿Con cuáles de las siguientes personas vives en tu hogar? 

 

Padre   

Madre  

Hermanos(as)  

Abuelos  

Madrastra/Padrastro  

Solo   

Otros parientes   

 

2. ¿Cuál es el nivel de educación alcanzado por las personas con quien vives? 

 

 

 

3. Según tu apreciación ¿A qué nivel socio-económico perteneces? 

Alto  

Medio  

Bajo  

 

4. ¿Dispones de TV Cable en tu hogar? 

Si  

No   

 

 

Ninguna  

Educación Básica   

Bachillerato   

Superior  

Otros, Especifique  
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5. ¿Dispones de Internet en tu hogar? 

 

Si  

No   

 

Sección III: Actividades extracurriculares 

 

1. ¿Qué actividades realiza el colegio para prevenir el consumo de drogas? 

Charlas  

Pancartas  

Ferias escolares   

Ninguna   

 

2. ¿Qué tipo de actividad realizas en las horas de descanso de tu colegio? 

 

Deportes  

Artístico  

Lectura  

Religiosas  

Ver TV  

Juegos de consola  

Chat  

Internet  

Salir de casa  

Ninguna de las anteriores  
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Sección IV: Conocimiento sobre sustancias estupefacientes 

1. Según tu apreciación, marca los tipos de drogas que más consumen los jóvenes (La 

respuesta puede tener más de una opción) 

 

No sabe   

La H (derivado de la heroína)  

Heroína   

Marihuana  

Cocaína   

Otros   

2. Mencione una consecuencia del consumo de drogas 

 

Ansiedad   

Pérdida de memoria   

Daño a la propiedad   

Daño a terceros  

Daño a la familia   

Enfermedad letal   

Desconoce   

 

 

3. Según su apreciación, ¿Cuál cree usted que es el motivo más común que lleva a un 

adolescente al consumo de drogas? 

 

Curiosidad   

Problemas familiares   

Influencias de amigos   

Depresión   

Trabajo a temprana edad   

Otros   
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4. Coloque una X en el tipo de droga que haya consumido según el número de veces. La 

respuesta puede tener más de una opción 

 0 1 – 2 3 – 5 6 - 9 9+ 

La H      

Heroína      

Marihuana      

Cocaína      

Otros      

 

Sección V: Medios de comunicación 

 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación de su preferencia? 

Radio   

Televisión    

Internet   

Ninguna   

 

 

2. Marque las redes sociales que mayormente utilizas (La respuesta puede tener más de 

una opción.) 

Facebook  

Instagram  

Twitter  

WhatsApp  

Messenger  
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Apéndice B: Diseño de entrevista realizada a expertos sobre el consumo de 

sustancias estupefacientes 

 

1. ¿Qué tan acertado es obligar a un adolescente consumidor de drogas a seguir un 

tratamiento médico? 

 

2. ¿Un tratamiento médico, cualquiera que fuera, resulta efectivo en todos los niveles de 

adicción? 

 

3. ¿Qué deberían hacer los padres para contribuir a que los hijos adictos salgan de las 

drogas? 

 

4. ¿La televisión o el uso de Internet sin control infiere en el consumo de drogas en los 

adolescentes? 

5. ¿Qué plan de contingencia deben seguir los establecimientos educativos aparte de 

controlar las pertenencias de los estudiantes? 

 

6. ¿Los establecimientos educativos deberían implementar actividades artísticas para los 

estudiantes y dichas actividades deberían tener un objetivo que implique la mejora 

continua? 

 

7. ¿Las charlas acerca de las drogas que ofrecen los establecimientos educativos para los 

adolescentes, también deberían participar los padres de familia? 

 

8. ¿Los establecimientos educativos deben de agotar todas las opciones para mantener una 

comunicación permanente con los padres de familia acerca de las novedades que pueda 

presentarse con su representado? 
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Apéndice C: Entrevista a expertos 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 27. Entrevista a la psicóloga clínica Dra. Bertha Proaño 

Figura 28. Entrevista al Líder del Control 

de la Demanda de la Secretaria Técnica de 

Drogas Dr. Ricardo Loor 
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Apéndice D: Desarrollo de encuestas en el Colegio Leónidas García 

 

Figura 30. Desarrollo de encuestas aplicadas en las aulas de clases a los estudiantes 

del bachillerato del Colegio Leónidas García 

Figura 29. Desarrollo de encuestas aplicadas en los exteriores de las aulas de clases a los 

estudiantes del bachillerato del Colegio Leónidas García 
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Apéndice E: El consumo de drogas en los adolescentes 

 

 

 

Figura 31. Hijos de padres consumidores vulnerables ante el uso de sustancias 

Figura 32. Principales cambios en los consumidores de droga 


