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RESUMEN 

     En la actualidad el consumo de drogas se ha incrementado a nivel social y mundial, 

debido a que los adolescentes caen en las drogas por diversos problemas, ya sea por 

violencia intrafamiliar, abuso escolar, por influencia o por pertenecer a un grupo social, 

en estudios realizados se demuestra que con un 37% los jóvenes consumen drogas por 

violencia intrafamiliar y por influencia, seguido con el 35% por pertenecer a un grupo 

social, es decir que la violencia representa un gran riesgo en el consumo de los 

adolescentes. Los diferentes ministerios realizan programas para la prevención del 

consumo en adolescentes, pero un alto porcentaje de la población guayaquileña opinó 

que esto no es suficiente, debido que los jóvenes tienen a su alrededor mayores 

influencias que incentivan a consumir, es por esto que se llevará a cabo una estrategia 

de marketing social  ya que la misma es aquella que ayudara a cambiar el 

comportamiento y actitud del adolescente, y también nos permite informar a la 

comunidad sobre el problema. terminada la investigación se sugiere plantear muchas 

actividades que ayuden a contribuir en la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas en los jóvenes del cantón Guayaquil, Distrito Sur-Guasmo , es decir 

extender programas que lleguen a las familias de este sector para que aporten con la 

participación de sus hijos a los programas familiares que sean de mucha ayuda para su 

bienestar, mediante este tipo de programas se busca prevenir a la sociedad en general 

trabajando junto a los diferentes ministerios que serían de gran apoyo en este proyecto, 

dando a conocer las causas y consecuencias que podrían llegar a sufrir sus hijos si caen 

en este mundo de las drogas. 
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ABSTRACT 

     At present, drug use has increased at a social and global level, because adolescents 

today fall into drugs due to various problems, whether through intrafamily violence, 

school abuse, influence or belonging to a social group, Studies show that 37% of young 

people use drugs for intrafamily violence and for influence, followed by 35% because 

they belong to a social group, that is, violence represents a great risk in the consumption 

of adolescents. The different ministries carry out programs for the prevention of 

consumption in adolescents, but a high percentage of the population of Guayaquil 

thought that this is not enough, because young people have around them greater 

influences that encourage them to consume, but these prevention programs help To 

contribute to the decision-making process of this adolescent, after completing the 

research, it is suggested to propose many activities that help to contribute to the 

prevention of this problem, that is to say, to extend programs that reach Guayaquileñas 

families so that they contribute with the participation of their children to the Family 

programs that are of great help for their well-being, through this type of programs, it 

seeks to prevent society in general by working together with the different ministries that 

would be very supportive of this project, making known the causes and consequences 

that could reach Suffer their children if they fall into this world of drugs. 

Keywords: behavior, social marketing, adolescents, drugs. 
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Introducción 

 En el capítulo I se definirá el problema que actualmente enfrenta la sociedad, sus 

causas y sus factores, especialmente en las familias debido a que los jóvenes 

pertenecientes a las mismas, están expensos a introducirse en cualquier momento en el 

mundo de las drogas  a causa de que existen influencias que los llevan a mano   del 

consumo de sustancias psicotrópicas. En vista de que las drogas generalmente conviven 

entre nosotros, es decir muy común entre la sociedad y accesible para todos, el consumo 

temprano de drogas aumenta las posibilidades de que una persona desarrolle una 

adicción, por lo tanto la prevención del consumo temprano de estas sustancias 

psicoactivas puede marcar una gran diferencia en la reducción de estos riesgos. 

En el capítulo II se desarrollara mediante tablas y gráficos los resultados obtenidos, 

resultados que se obtuvieron utilizando métodos exploratorios, que de manera numérica 

y detallada analizaron el comportamiento de los adolescentes, el incremento del 

problema en general. 

En el capítulo III, una vez hecho el estudio y analizando los diferentes factores 

sobre el problema, se implementó la propuesta de realizar una estrategia de marketing 

social para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes es decir, 

elaborar programas de prevención mediante campañas de concientización realizando 

programas familiares, videos de autoayuda, talleres didácticos, etc. Que ayuden a 

moldear las percepciones de los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias, ya 

que se ha demostrado que producen resultados positivos. Trabajando junto a entidades y 

poniendo en marcha programas con múltiples componentes para la población que se ha 

escogido. 
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1. Problema De La Investigación 

Debido a que el consumo de drogas ha sido motivo de preocupación por parte de 

innumerables personas e instituciones a nivel mundial y hoy en día el uso y el abuso en 

el consumo de las sustancias estupefacientes psicotrópicas, se incrementa de manera 

alarmante en los adolescentes, nos hemos visto en la necesidad de llegar a una 

investigación profunda y así plantear una estrategia de marketing social para poder 

llegar a tantos jóvenes que hoy en día son víctimas de este gran problema.  

En Ecuador se registra un aumento en el consumo de drogas sintéticas 

como metanfetaminas y éxtasis entre estudiantes de secundaria. Entre una de las drogas 

más comunes es la "H" es la droga más adictiva entre adolescentes. Solo en Guayas, en 

el primer trimestre del 2014 se decomisaron más de 100 kilos, tres veces más que el año 

pasado. La Secretaria Técnica de Drogas (SETED) revela que gran parte de jóvenes 

consumen droga por “uso experimental”, según el organismo desde los 14 años de edad 

empieza el consumo. 

Algunas de las causas del consumo de drogas en los jóvenes, son deteriorar las 

relaciones personales y pueden verse involucrados en agresiones o conflictos, hasta 

llegan a cometer crímenes o robos. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General:  

Analizar y determinar cuáles son las causas y efectos que conlleva al uso de 

sustancias psicoactivas.  

2.2. Objetivos Específicos:  

 Fundamentar teóricamente como afecta el consumo de sustancias 

psicoactivas en el comportamiento de los adolescentes. 
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 Levantar información de cuáles son los factores que provocan el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

 Analizar los componentes de  marketing social para la prevención o 

retraso de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes.  

3. Justificación 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad prevenir el consumo de 

drogas, ya que constituye un problema de salud pública afectando el bienestar personal 

y familiar. La droga dejo de ser un problema que afecta a pocos para convertirse en un 

problema de gran escala que afecta a la sociedad. Por lo tanto se pretende evitar que los 

jóvenes experimenten con drogas diseñando una estrategia realizando programas para 

jóvenes de diferentes edades. 

El presente proyecto busca determinar diversas  soluciones a las personas que  

actualmente están dentro de este círculo que no los deja avanzar y así poder ayudar a  

jóvenes que son el futuro del país. 

3.1. Justificación Teórica: Actualmente, la violencia generada por los 

jóvenes es a consecuencia del consumo de drogas, que es un problema que afecta a la 

sociedad, por esto es necesario realizar programas de prevención y control.  

3.2. Justificación Metodológica: Este proyecto pretende realizar un estudio 

con métodos exploratorios mediante encuestas sobre el uso indebido de drogas. 

3.3. Justificación Práctica: El resultado de este proyecto de investigación es 

disminuir el índice de consumo de drogas realizando diferentes tipos de actividades 

creativas y formativas motivando a los jóvenes a ser más productivos en cosas buenas.  

4. Hipótesis Y Variables 

Las estrategias de marketing social permitirán contribuir a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes.  
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Variable independiente: Estrategia de Marketing Social. 

Variable dependiente: comportamiento del consumidor 

Aspectos Metodológicos 

Las modalidades de la investigación que se aplican en este proyecto son: 

cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa se vale de los números para 

examinar datos o  información, es decir se centra más en el conteo y clasificación de 

características y construcción de modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se 

observa. Y en  la investigación cualitativa se realiza preguntas más amplias y 

recopilación de datos que no es posible plasmarla en número sino solo en palabras de 

manera completa y detallada del tema de investigación, por lo general tiene un carácter 

más exploratorio. 

Este estudio tiene como objetivo determinar el comportamiento y actitud del ser 

humano, por lo tanto fue ideal utilizar ambos métodos en la estrategia de marketing 

social, ya que a través de estos se obtuvo información real que será representada en 

gráficos y tablas para determinar cuáles con las causas del problema y así poder plantear 

una estrategia para mejorar la conducta de muchos adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Exposición Y Análisis De Teoría Relacionada Con El Problema 

1.1. Características del Marketing Social 

Según (KOTLER, 2002) El objetivo común del marketing es innovar las 

diferentes opiniones, actitudes o comportamiento del consumidor. El marketing social 

busca la concienciación, la comprensión y aceptaciones de las ideas sociales propuestas, 

y esto implica alcanzar cambios en las personas. 

Profundizando más en el objetivo del marketing social podemos señalar las 

siguientes características: 

 Proporcionar información: con esto se logra informar  a la población, elevando 

sus conocimientos respecto a un hecho. 

 Estimular acciones beneficiosas para la sociedad: se intenta impulsar a un gran 

número de personas tomar una acción  concienciada, durante un periodo de 

tiempo. 

 Cambiar comportamientos nocivos que se encuentran en la sociedad: se trata de 

fomentar a las personas a examinar esos comportamientos y las  necesidades, 

para rectificar los aspectos que puedan beneficiarlos. 

 Cambiar  valores en la sociedad: se intenta trasformar las creencias o valores  

que tiene ya la sociedad. 

Según (KOTLER, 2002) En el marketing Social podemos distinguir otros tipos 

de características relacionadas con la actividad, la demanda o los beneficios. Estos son:  

 Atiende un mercado con demanda negativa: este tipo de demanda orientada al 

marketing social requiere muchos recursos, firmeza e persistencia, ya que en 

muchas ocasiones esto se ve en largo plazo, porque este marketing trata de 
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lograr resultados a largo plazo y de mantenimiento, esto no quiere decir que los 

resultados a corto plazo no sea importante. 

 Trabaja en temas especialmente delicados: la mayoría de las conductas en las 

que se quiere predominar el marketing social son muchas más comprometedoras 

que la del sector comercial porque tiende hacer más difícil realizar la 

investigación de mercado para que el programa sea eficaz. 

 Los beneficios que se obtienen no son evidentes: esto se caracteriza por la 

ausencia de consecuencia, ya que esta ausencia resulta ser una señal de éxito en 

la aplicación del marketing social, pero el problema es que el consumidor tendrá 

dificultad de ver si su cambio de conducta ha funcionado. 

 Favorece a terceras personas: esto resulta ser que  no solo verá los resultados la 

persona que inicio el cambio sino  la sociedad en general. 

 Los riesgos son difíciles de presentar en los mensajes comerciales: aquí se tiene 

que ser muy creativo para comunicar lo que realmente se quiere y así no enviar 

señales equivocadas. 

 Maneja un presupuesto limitado: por lo general el marketing social se lleva a 

cabo en empresas sin fines de lucro y en fundaciones con escasos recursos, por 

eso se requiere de tiempo y esfuerzo para ver resultados. 

 Se dirige a públicos heterogéneos: es decir  debe estar dirigido a las personas 

afectadas por el problema como también a las personas que tienen influencia en 

esto y al mismo ayudan a las actividades. 

 Puede ser aplicado a una amplia gama de situaciones sociales: debido a la gran 

cantidad de problemas no resueltos el marketing social puede estar dirigido a 

actividades que no estén relacionadas, como por ejemplo puede estar dirigido a  

la planificación familiar. 
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 Globalización: las campañas de marketing social se tienden a fomentar de forma 

globalizada. 

 Sector dinámico: aquí es muy  importante trabajar con las herramientas del 

marketing y estar al día con lo que está todo a la moda. 

 Un público objetivo diferente: aquí el destinatario es el sujeto pasivo ya que no 

tiene que invertir ningún dinero en la causa sino pagar el precio no monetario 

como con su responsabilidad  y su esfuerzo. 

 Producto: este es un producto con alto contenido intangible. 

 Precio: está basado en la capacidad económica del público, sin embargo el 

precio en algunas ocasiones es meramente indirectos o simbólico.  

 Marketing provocador: las campañas son más realistas y más atrevidas. 

1.2.  Importancia del Marketing Social  

Según (ARMSTRONG, 2007)La finalidad de la importancia del marketing 

social es  conocer la actitud y el comportamiento del consumidor, ya que teniendo en 

cuenta estos análisis se trata de innovar, mejorar los valores y formas de pensar al 

público. Hoy en día  es importante utilizar esta estrategia llamada marketing social, 

porque gracias a esto se puede llegar a crear comunicación en diferentes partes del 

mundo ya que contribuye a una mejor calidad de vida y da conocimiento a la 

comunidad, haciendo que esta tenga un mayor ciclo de vida, 

1.2.1. Estrategias del Marketing Social 

     El marketing social tiene buenas estrategias como son las siguientes: 

 Para (ARMSTRONG, 2007) Establecio que, debe centrarse en el cliente: es 

decir tiene que orientarse a descubrir las necesidades y deseos del público 

objetivo. 
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 Según (ARMSTRONG, 2007) dice que, debe ser visionaria: debe estructurar un 

futuro que muestre un sentido claro hacia dónde va el proyecto. 

 Según (ARMSTRONG, 2007) afirmó que, cada programa debe tener 

diferenciación: aquí el profesional deberá destacar y  brindar una única razón 

para realizar las acciones que se pretendan. 

 Según (ARMSTRONG, 2007) dice que. a la larga se debe poder sostener y debe 

estar atento a los cambios del mercado y a las condiciones competitivas: es decir 

debe anticiparse a los cambios. 

 Según (ARMSTRONG, 2007) afirmó que, debe ser fácilmente comunicada: las 

estrategias deberán ser simples exactas para que el público objetivo y el personal 

del programa entienda las estrategias de forma exacta y porque será sostenida. 

 Según (ARMSTRONG, 2007) estableció que, debe ser motivadora: no se debe 

ver el programa como los anteriores. 

 Según (ARMSTRONG, 2007) afirmó que, debe ser flexible: la esencia de esta 

estrategia debería ser lo suficientemente amplia, para que permitan  diferentes 

modos de actuar a quienes lo ejecutan. 

1.2.2. Relación del marketing social con el comercial 

Marketing Social 

1. Modelo de flujo de una etapa: 

 

 

2. Modelo de flujo de dos etapas: 

 

 

Figura 1.Modelo de Marketing social 

Agente de 

marketing social 
Medios Adoptantes 

Agente de 

marketing 

social 

Medios 
Adoptantes 

Iniciales 

Adoptantes 

Tardíos 



24 

 

  

3. Modelo de flujo multietapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Modelo de Marketing social  

 

Según (KOTLER, 2010),La relación del marketing social con el comercial es 

que los dos tienen algo específico como satisfacer necesidades, el marketing comercial 

genera utilidades mediante la satisfacción de necesidades de clientes y en cambio el 

marketing social se enfoca en buscar cambios en la sociedad que mejore cambios de 

vida. El objetivo del marketing comercial es desarrollar una relación entre el cliente y el 

producto y esto se logra creando una identidad de marca con la cual el cliente se puede 

relacionar. 

El objetivo del marketing social es proporcionar información, estimular acciones 

beneficiosas para la sociedad , cambiar comportamientos nocivos y cambiar los valores 

de la sociedad estas son causas sociales que tratan de inducir o ayudar a las personas a 

cambiar sus comportamientos, como también intentan modificar las creencias o valores 

que tienen la sociedad. 
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1.3.  Comportamiento del consumidor- consumo de drogas. 

1.3.1. Definición del comportamiento de consumidor 

Según expresa Arellano (2002), El concepto de comportamiento del consumidor 

significa “aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuo dirigida 

a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”, el 

comportamiento del consumidor está dirigido a la satisfacción de las necesidades 

mediante el uso de actividades internas como la lealtad de una marca y externas como la 

compra de un producto. 

1.3.2. Importancia del comportamiento del consumidor 

Según Grande (2010), La conducta de los consumidores pueden depender, en 

mayor o menor medida, de un grupo de variables de naturaleza externa, que un 

investigador del marketing no puede dejar de contemplar si se quiere llegar a extender la 

compra y consumo de cualquier bien o servicio, el comportamiento del consumidor es 

importante porque depende de las diferentes variables de las personas y que el 

investigador de marketing debe contemplar para poder hacer que el consumidor 

adquiera su producto. 

1.3.3. Tipos de consumidores 

 Personal: es el individuo que realiza compras para su propio uso, para poder 

llegar a satisfacer sus necesidades. 

 Consumidor organizacional: esto incluye a empresas o individuos que realizan 

compras para poner a operar sus instituciones ya sea sin o con fin de lucro. 

1.3.4. Características de los diferentes consumidores 

Conocer las diferentes características de los consumidor ayudan a que las 

estrategias realizadas por las empresas pueden hacer que llegan más eficazmente al 

cliente. 
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 Impulsivo: es la persona  que no tiene  paciencia en sus compras, ya que llega 

a decir que no cuenta con mucho tiempo. 

 Prudente: es el individuo que  cuenta con paciencia y que realiza sus compras 

lentas pero son seguras. 

 Inseguro: este tipo de consumidor tiende hacer una persona problemática, no 

presta mucha atención  y es indeciso en el momento de realizar la compra. 

 Sabelotodo: tiende a detallar muy bien el producto que quiere comprar. 

 Comunicativo: este consumidor es muy alegre, amable y tiende a hablar 

mucho x lo general realizará la compra con una sonrisa. 

 Poco comunicativo: este consumidor a la hora de realizar la compra tiende a 

no hablar mucho y se siente inseguro y confuso al comprar. 

 Aprovechador: este tipo de consumidor  es muy comunicativo, dice ser un 

buen cliente y en cada compra exige mejores atenciones que en las otras. 

 Disconforme: este consumidor pone muchas objeciones en el momento de la 

compra, se queja mucho y por lo mismo es difícil de tratar. 

1.3.5. Teorías del comportamiento del consumidor 

Teoría económica: Según expresa Marshall (2010) ley de la demanda: cuanto 

más grande es la cantidad que se habrá de vender, menor debe ser el precio…la cantidad 

demandada aumenta con la caída del precio y disminuye con el aumento del precio, la 

teoría económica también conocida como la ley de la demanda se basa en el volumen de 

venta y por lo tanto genera más ganancia. 

 Teoría del aprendizaje: Como en la teoría económica la compra debe ser 

realizadas mediante la observación y características del producto, luego de haber pasado 

todas las ventajas y desventajas el cliente debe decidir el mejor resultado, sin embargo 
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el análisis del comportamiento real muestra que la gente compra productos que le han 

brindado buenos resultados y dejan alado las otras alternativas. 

Teoría psicoanalítica: Según Freud (1930) “El comportamiento de las personas 

está guiado de manera esencial por una serie de razones profundas del espíritu humano 

y, por tanto, de difícil comprensión para un análisis de lógica física. Estos llamados 

fantasmas que guían el comportamiento de las personas, sin ellas aceptarlo de una 

manera abierta, son básicamente el impulso sexual y el impulso agresivo”, esta teoría se 

basa en la conducta de las personas que desarrollaban en las diferentes etapas de su 

vida. 

Escuela sociológica: Según Veblen (2008), “La principal razón que guía el 

comportamiento de las personas en su necesidad de integración en su grupo social. Es 

así que muchas personas van a tener comportamientos de poco o ningún trasfondo 

económico o psicológico, comportamientos que están destinados fundamentalmente a 

quedar bien con los demás.      El ejemplo más claro de esta situación parece ser el 

fenómeno de la moda, pues en ella se observan comportamientos inexplicables a la luz 

de las teorías anteriores. Así desde un punto de vista económico, la moda es altamente 

ineficiente; desde el lado del aprendizaje, la moda presenta cambios inexplicables en los 

gustos de las personas (lo que gustaba ayer no gusta más hoy); y finalmente la visión 

psicoanalítica no basta para explicar el hecho de que se quiera influir a personas del 

mismo sexo o incluso, a miembros de la familia cercana.” 

1.4.  Modelo de decisión del  consumidor 

Los consumidores viven en un entorno complejo y por lo tanto su 

comportamiento es complejo, el modelo de decisión de esta constituido por seis 

componentes y por las relaciones entre ella. Se puede plantear de forma cualitativa y 

cuantitativa: de forma cualitativa  cuando se emplea en un caso que muestra situación  
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reales, y de forma cuantitativa cuando los datos se interpretan matemáticamente, para 

describir la situación.  

El modelo de decisión de compra está constituido por seis componentes 

(variables) relacionados unos con otros ellos son: información (F), reconocimiento de la 

marca (B), actitud (A), confianza (C), intención (I) y compra (P). 

De los seis tres son los componentes centrales como reconocimiento de la marca 

(B), actitud hacia la marca (A) y confianza de la marca (C) estas constituyen la imagen 

de marca del consumidor y puede llegar a considerarse el ABC del comportamiento del 

consumidor. 

 

                                                 Confianza  

 

                                       

        Información                       Reconocimiento  Intención  Compra 

 

                                                       De marca      

  

  

                                                  Actitud  

 

Figura 3. Modelo de decisión del consumidor 

1.4.1. Comportamiento del consumidor de drogas 
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costumbre, a esta persona se la diferencia por su aspecto físico o su manera de 
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por ejemplo: pierde interés en las actividades que le gustaba realizar, cambia de humor, 

y se aleja de sus familiares porque ya les gusta mantenerse aislado de los demás. 
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1.4.2. Problemas Que Causan Las Drogas 

En estudios realizados se ha identificado que en la ciudad de Guayaquil el 

consumo de drogas se ha incrementado en los jóvenes, lo relevante de este suceso es 

que cuando consumen esta sustancia los jóvenes están más propensos a tener una 

conducta violenta tanto afuera y dentro de sus hogares. Según la Secretaria Técnica de 

Drogas SETED (2016) revela que los jóvenes consumen drogas por “uso experimental”, 

según el organismo desde los 14 años de edad empieza el consumo.  

Debido a que el  consumo de drogas ha sido motivo de preocupación por parte 

de innumerables personas e instituciones a nivel mundial y  hoy en día el uso y el abuso 

en el consumo de las sustancias estupefacientes psicotrópicas, se incrementa de manera 

alarmante en los adolescentes, nos hemos visto en la necesidad de llegar a una 

investigación profunda y seria  y así plantear una mejor forma de poder llegar a tantos 

jóvenes que hoy en día son víctimas de este gran problema. 

La ciudad de Guayaquil, en diferentes horas del día se ha vuelto un peligro 

transitar por callejones, parques, solares abandonados debido al consumo constante de 

drogas por adolescentes que ya han sido llevados por las autoridades en algunas 

ocasiones. 

Al realizar este tipo de investigación se analiza el gran problema que tenemos 

hoy en día con varios sectores y para llevar a cabo este estudio trabajaremos junto a la 

SETED (Secretaria Técnicas de Drogas) que realiza programas de prevención sobre el 

consumo de drogas y trabaja de la mano con los ministerios de salud, Educación, 

Inclusión Económica y Social ,Defensa, Relaciones Exteriores, Comercio del Interior y 

de Justicia, planteando modelos de campaña de concientización integrando familias y  

jóvenes con la finalidad de obtener una mayor capacidad de adolescentes ocupados en 

diferentes actividades deportivas, culturales, capacitaciones artesanales. Anexo 1 carta 
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La problemática del aumento del consumo de drogas no solo se evidencia en los 

colegios y barrios de Guayaquil. También en los centros de salud especializados, que en 

este año han tenido gran demanda. Así lo demuestran estadísticas oficiales. En el primer 

trimestre de este año se reportaron, en 9 unidades de salud de Guayaquil, 102 casos de 

consumo problemático de sustancias adictivas, la mayoría adolescentes. En el segundo 

trimestre, la cifra subió a 1.225 casos atendidos en las mismas unidades, según cifras de 

la zona 8 de Salud del Ministerio de Salud Pública. 

De estos 1.225 casos, el 52 % corresponde a adolescentes y jóvenes de entre 15 

y 19 años; seguido del 36 % de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años. Los 

restantes, superan las edades mencionadas. De esta población atendida, el 71 % son 

varones y el 29 %, mujeres. 

La heroína ha sido la droga más consumida por los adolescentes, con el 65,42 %, 

según las estadísticas de salud de estos 9 centros; seguida de la marihuana, con el 13,80 

%; de la cocaína, con el 10,28 %. También está la base de cocaína con el 3,74 %, la 

cripy con el 1,81 % y otras. 

Según la Organización Mundial de Salud (2012), droga es “toda sustancia que 

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

de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y 

es, además susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas”. Las 

drogas pueden llegar a causar serios problemas en una persona ya que los efectos 

pueden ser físicos y psicológicos entendemos por: 

Según la OMS (2012) estableció que, Dependencia física es cuando el 

organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que cuando se interrumpe el 

consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se conoce como síndrome 

de abstinencia. 
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Según la OMS (0MS, 2012) afirmó que, Dependencia psíquica es el estado de 

euforia que se siente cuando se consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el 

consumo para evitar el malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa 

necesidad de consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la 

consigue. 

Desde un punto de vista médico es toda aquella sustancia capas de curar o 

prevenir cualquier tipo de enfermedad. Una droga es toda materia prima de origen 

biológico que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos, y se 

llama principio activo a la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la 

droga. 

Desde un punto de vista de la ley, una droga es aquella sustancia que, no siendo 

utilizada para un uso médico, es ilegal, es decir no puede utilizarse su producción o 

consumo. 

Las drogas causan muchos problemas ante la sociedad por el hecho de hacerse 

tan común actualmente entre ellos, problemas de alto riesgo y peligrosidad como: 

 La delincuencia es uno de los problemas, pues los jóvenes por la necesidad 

de comprar drogas o por tener que pagar deudas se ven obligados a robar y 

cometer otro tipo de delitos en muchas ocasiones hasta son capaces de robar 

a sus propios padres, familiares y amigos. 

 Personas que viven en las calles, esto se ocasiona porque los jóvenes 

abandonan sus hogares o los corren de sus casas. 

 La prostitución y la trata de personas, por la necesidad de obtener dinero 

muchos de los adolescentes recurren a la prostitución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
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 Los jóvenes que consumen drogas la mayoría de las veces abandonan los 

estudios pues este pierde importancia e interés y piensan que lo más 

importante en sus vidas son las drogas. 

1.5.  Porque Los Adolescentes Consumen Drogas 

Según Rossi (2008) afirmó que los adolescentes consumen drogas por diversos 

problemas, con el afán de huir de la realidad que hay en la actualidad como son: 

 Problemas familiares: Los adolescentes al vivir una etapa de crisis en su 

hogar, muchas veces por la incomprensión, falta de comunicación, 

maltrato intrafamiliar, abandono, dificultades escolares, pobreza absoluta y 

desamor  tratan de evadir los problemas buscando salidas fáciles y Caen en el 

error de solucionar los conflictos por medio de las drogas, creyendo que sólo 

van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o 

la adicción. 

 Influencias sociales: Al no ser aceptado por los amigos o ingresar a cierto 

grupo y ser como ellos, caen en la influencia social. los adolescentes deben 

ser muy conscientes de sí mismos y cuidarse de las amistades que manifiestan 

insistencia, los retan y no quieren que se les llame cobardes. 

 Curiosidad: Los jóvenes por curiosidad insana o por observar a algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar droga para saber lo que es y 

para decir, "Yo lo probé". 

 Independencia: Usan drogas porque es un símbolo de su independencia y un 

rechazo a la autoridad.  

1.6. Consecuencias Derivadas De Las Drogas 

 Trastornos fisiológicos y psicológicos: Los trastornos fisiológicos tenemos el 

síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco, 
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deterioro del sistema nervioso central. Entre los trastornos psicológicos 

tenemos: alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, neurosis. 

 Deterioro y debilitamiento de la voluntad: La persona  drogadicta se vuelve 

esclavo de la droga, pudiendo hacer lo que sea para conseguirla y así 

satisfacer su necesidad para sentirse bien. 

 Deterioro de las relaciones personales: los drogadictos ya no pueden 

mantener relaciones estables con familiares y amigos, y en algunas ocasiones 

llegan a robar o engañar para conseguir droga, y esto tiende a dañar más sus 

relaciones con las personas de sus alrededores. 

 Baja del rendimiento en el trabajo o en el estudio: En algunas ocasiones estas 

personas abandonan sus metas que en algún momento planearon para su 

futuro, porque recurren a la droga como su única "solución" a sus problemas. 

 Consecuencias sociales: Aquella persona que está bajo la influencia de esta 

sustancia pueden llegar a cometer actos inmorales, en los que se ven 

involucrados. 

 Consecuencias económicas: El drogadicto destina lo poco o mucho que tenga 

de recursos para mantener su consumo, esta es una de las consecuencias por 

la que se ven afectadas personas más cercanas de su entorno.  

1.7. Principales Factores Relacionados Con El Consumo De Drogas 

Según Hall (2009) dice que, los factores que favorecen el fenómeno de la 

drogadicción son clasificados del siguiente modo: 

Factores de tipo social: En la actualidad, existen algunos factores sociales 

relacionados con drogas:  

 Disponibilidad de drogas legales e ilegales, lo que hace mucho más fácil 

el acceso y el consumo de las mismas.  
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 Desinformación en el tema de las drogas ya que en algunos sectores 

proponen  incluso la legalización del uso de drogas tales como la marihuana y la 

cocaína, refiriéndose que no son peligrosas, al menos no más que el tabaco o el 

alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las mafias 

cesarán de existir.  

Factores de tipo familiar: En el medio familiar quienes son más proclives a 

ingerir drogas son los hijos de padres fumadores, bebedores o toxico dependientes, 

debido a que no existe disciplina, control o alta rigidez con los hijos, que lleva a 

fomentar el consumo de drogas.  

Se ha comprobado que el uso de drogas por parte de los jóvenes es menos frecuente 

cuando las relaciones familiares son satisfactorias. 

Factores de tipo individual: Este factor nos indica que las personas usan este 

tipo de sustancia como medio para compensar frustración, soledad, baja autoestima o 

problemas afectivos, que los hacen olvidar los problemas o ilimitaciones que tengan. 

Otros la experimentan por curiosidad, o sensaciones nuevas  aparentemente atractivas, 

para  llenar ese vacío. 

1.8. Tipos De Relaciones Con Las Drogas 

 Ocasional: consumo esporádico 

 Uso: sin consecuencias negativas médicas o sociales por su poca frecuencia o 

por su poca cantidad 

 Hábito: se produce una adaptación a sus efectos. Hay deseo de la droga, pero no 

un deseo imperioso, ni tolerancia una dependencia. 

 Abuso: se producen daños como: 

Físicos: Bronquitis por el tabaco. 

Psicológicos: Conflictos afectivos de pareja por el abuso de alcohol. 
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 Sociales: Accidentes de tráfico por consumo de drogas. 

 Dependencia: Existe una necesidad imperiosa de consumir la droga para poder 

afrontar la vida cotidiana y existe dependencia física y psíquica. 

2. Enfoques Teóricos, Límites Conceptuales Y Teóricos 

Droga 

Según la Organización Mundial de Salud (infodrogas, 2016), droga es “toda 

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

una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central 

del individuo y es, además susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o 

ambas.” La droga produce daños cerebrales, problemas cardiacos que podrían causar la 

muerte a quienes la consumen constantemente, ya que esto se vuelve un vicio cada vez 

más profundo. 

Según expresa Rossi (2008) Las drogas se han convertido en un problema que 

salpica a toda la sociedad, no solo a los consumidores. Afecta a las familias de los 

adictos, a la comunidad médica, a la sociedad en general. Aunque los lazos afectivos 

entre padres e hijos se mantienen durante toda la vida, adquieren especial importancia 

en los momentos críticos. Durante la adolescencia las personas son más vulnerables a 

las drogas, y en estas circunstancias, son los padres los que mejor deben estar 

informados de las causas de la adicción de los hijos y de las pautas a seguir para superar 

este problema. Es decir que actualmente para tratar un poco sobre el tema de drogas y 

prevenir su consumo es necesario trabajar en conjunto con los padres de familia. 

Clasificación De Las Drogas 

Según la OMS (infodrogas, 2016), Las drogas se clasifican por múltiples 

sistemas de categorización: Sistema nervioso central, por situación jurídica, drogas 
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blandas o duras. Las drogas según los efectos que producen a nivel del sistema nervioso 

central constituye el sistema de clasificación más aceptado en la actualidad. 

 Depresores del sistema nervioso central o Psicolépticos: inhiben el 

funcionamiento del sistema nervioso central, reduciendo la actividad nerviosa y 

el ritmo de las funciones corporales, los efectos que producen son: relajación, 

sedación, somnolencia, sueño,  e incluso coma. 

 Estimulantes o Psicoanalépticos: incrementa las funciones corporales.  

 Alucinógenos o Psicodislépticos: También conocidos comperturbadores. 

Producen un estado de conciencia alterado, deforman la percepción y evocan 

imágenes sensoriales sin entrada sensorial. 

Por Situación Jurídica 

 Drogas Legales: son las que su uso no está penalizado por la justicia. 

 Drogas Ilegales: son aquellas drogas que su uso está prohibido y penalizadas por 

la justicia. 

Drogas Blanda Y Dura 

 Drogas blandas: causa una sola adicción y/o depencia ya sea solo en el nivel 

psíquico o físico, porque  no presentan un riesgo grave para quienes las 

consumen. 

 Droga dura: causa adicción y/o una dependencia física y psíquica, porque genera 

riesgos graves para la salud. 

Tipos De Drogas  

 Marihuana: La marihuana es uno de los tipos de drogas más conocidas y 

consumidas. Comúnmente es fumada, pero también es consumida mezclándolo 

con algunos alimentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N05
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulantes
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N06
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ATC_N
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://tiposdedrogas.net/
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Tiene diferentes tipos de efectos como: Boca seca, razón del tiempo alterado, 

ojos rojos, habilidades necesarias como la concentración o la coordinación son 

afectadas, como manejar un automóvil. Produce además paranoia, percepción alterada, 

ataques de ansiedad intensificadas, problemas con el habla, el escucha, pensar y prestar 

atención a los problemas de tu alrededor. 

 Cocaína: Es de tipo estimulante y comúnmente es  Fumada, inhalada e 

inyectada 

Tiene diferentes tipos de efectos como  Dilatación de las pupilas, presión 

elevada, latidos del corazón alterado, adicción, respiración fuerte, ataques epilépticos, 

insomnio, inquietud, infartos, temperatura alta, agresividad y muerte en (casos 

extremos). 

 Heroína: Es de tipo Opiáceos comúnmente es Inyectada. Tiene algunos efectos 

como: Adicción inmediata (Un 90% de probabilidad de adicción) pupilas 

contraídas, parpados caídos, dificultades con la visión, somnolencia, depresión, 

problemas con la respiración, resequedad, infecciones, peligro de tener VIH y 

hepatitis. 

 Metanfetamina: Es un tipo estimulante este puede ser consumido de forma 

inyectada, oral y fumada. Esta droga puede causar derrame cerebral, 

convulsiones, irritabilidad, falta de sueño, etc. 

 LSD (Lysergic Acid Diethyl amide): Esta es una droga alucinógena cual es 

extraída del cornezuelo del centeno, esta es consumida de forma oral y liquida 

(se coloca en los ojos). Puede provocar falta de apetito, alucinaciones crónicas, 

temperatura elevada, etc. 
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 Adolescencia 

“La adolescencia es el periodo  de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez 

y consolida su independencia económica” (OMS, 2012). La adolescencia es una etapa 

decisiva en que los jóvenes experimentan diferentes cambios tantos físicos y 

psicológicos, aprendiendo a tomar decisiones para así  mismos en la que muchas veces 

son decisiones correctas o incorrectas para su vida. 

Según expresa Hall (2009) consideraba la adolescencia un periodo de tormenta e 

ímpetu, términos extraídos de una etapa de la literatura alemana idealista, 

revolucionaria, sentimental, apasionada y trágica. Los adolescentes comienzan a tener 

muchos cambios en su etapa de la vida, tiene muchas emociones y a veces realiza sus 

cosas por impulso.  

Eric Erikson, identifico la adolescencia como una crisis de identidad en 

oposición  a confusión de papel. El rápido crecimiento del cuerpo y la nueva 

maduración genital evidencian ante los jóvenes su inminente adultez, y los hacen 

interrogarse acerca de sus papeles en la sociedad adulta. La tarea más importante de la 

adolescencia es descubrir “Quien soy yo”. Un aspecto significativo de esta búsqueda de 

identidad es la decisión por parte de los jóvenes de seguir una carrera. Es un cambio en 

que los jóvenes dejan su niñez, por lo tanto su manera de pensar y de actuar ya no será 

la misma, y comenzaran a pensar como personas adultas  aunque en ocasione la actitud 

de ellos seguirá siendo igual ante su entorno. 

 Cambios  Durante La Adolescencia  

 Cambios físicos: Los principales cambios físicos de la adolescencia son, por 

una parte, cambios en el aparato reproductor, en las mamas de las niñas y en los 
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genitales de los niños; la aparición de vello corporal y un período de 

crecimiento rápido que dura entre 3 y 4 años. 

 Cambios sexuales: La primera etapa de la adolescencia se conoce también como 

pubertad. Es en este periodo cuando se produce la diferenciación entre el 

organismo femenino y el masculino. Además la pubertad se inicia en las niñas 

con la menstruación y, por lo tanto, con el comienzo de la posibilidad de 

reproducción sexual. 

 Cambios psicológicos: La adolescencia es un periodo en el que se producen 

muchos cambios hormonales en el organismo. Esos cambios hormonales son 

los que provocan la transformación física en el cuerpo de los adolescentes pero 

también sus alteraciones emocionales. Los adolescentes pasan de la alegría a la 

melancolía con asombrosa rapidez. En un minuto se comportan como los niños 

que eran hace nada y al segundo siguiente adoptan posturas mucho más 

cercanas a la madurez. Esa es una de las características más habituales de la 

adolescencia. Y en general no tiene ninguna importancia aunque es bueno 

vigilar si los periodos de tristeza fueran muy prologados o la melancolía 

excesiva que podrían indicarnos la existencia de problemas psicológicos. 

 Cambios sociales: Otro de los cambios fundamentales de la adolescencia es la 

importancia que adquieren los amigos. Nuestros hijos adolescentes necesitan 

formar parte de un grupo de iguales para ir construyendo su propia identidad. 

Comenzarán a pasar mucho más tiempo con ellos y menos con su familia, pero 

esa es también una forma de irse preparando para el futuro. Como en el resto de 

las transformaciones que tienen lugar en la adolescencia, los padres deben estar 

atentos a esta y saber muy bien quiénes son los amigos de sus hijos. 
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Consumo 

Según (Castells, 2010)  Es un sitio donde los conflictos entre clases, originados 

por la desigual participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la 

distribución y apropiación de los bienes. Por lo tanto el consumo consiste en la 

satisfacción de las personas de cualquier producto o servicio que esté disponible para su 

necesidad, el mismo que es producido por  diferentes compañías. .  

Comportamiento 

Es el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos como 

externos, la función del comportamiento en primera instancia, es la supervivencia del 

individuo que conlleva a la supervivencia de la especie. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. 

El comportamiento es la forma en que los individuos se comienzan a comportar, 

se puede diferenciar diferentes formas de comportamiento esto es debido según la 

persona, su comportamiento puede ser consciente es decir por su razonamiento y el 

comportamiento inconsciente aquí la persona no reflexiona ni piensa según su 

comportamiento.  

Drogadicción 

Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres 

humanos, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresiva 

y las recaídas. 

Es el uso indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines y no los iniciales 

que se han prescrito. Es una dependencia psíquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional cuando no la 

ingiere y una dependencia física producida por los terribles síntomas de abstinencia ala 

http://www.ecured.cu/Conciencia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Inconsciente&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Voluntad
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no ingerirla. La drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y 

financieros. 

Concientizar 

Según expresa Freire (2010) La concientización, es un proceso de acción 

cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su 

situación sociocultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que 

están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de 

su futuro histórico”. Concientizar es todo acto en el que una persona toma conciencia en 

determinadas circunstancias, para mejorar su calidad de vida no solo con el mismo sino 

con el medio que los rodea y ante la sociedad, para ser vistos como mejores personas. 

Prevención 

Según Bower (1969) Considera la prevención como cualquier tipo de 

intervención psicológica y social que promueve o realza el funcionamiento emocional o 

reduce la incidencia y prevalencia del mal en la población en general. La prevención es 

constituir una serie de  fuentes de parte de organismos  que pretende reducir cualquier 

mal acto que las personas ocasionen y que afecte a la sociedad. 

Según Goldstone (1977) Dice  que la prevención constituye un conjunto  de 

actividades dirigidas específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo 

y para los que pueden emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de 

problema. La prevención nos ayuda a identificar las cosas con tiempo para poder 

resolver problemas y así mismo se toma medidas necesarias para evitar que sucedan 

cosas malas. 

Según expresa Lofauist (1983) Argumenta que la prevención es un proceso 

activo y asertivo de crear condiciones o atributos personales que promueven el bienestar 

de las personas.  La finalidad de ciertos programas preventivos de cualquier índole  se 
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hace para capacitar y llegar a ciertas personas que están expensas a altos riesgos 

personales que luego se hacen de total caos ante la sociedad.  

Drogodependencia 

La drogodependencia es un trastorno que se puede tratar de manera eficaz, pero 

lamentablemente la gran mayoría de los afectados no tienen acceso al tratamiento que 

necesitan, señala Saxena (2012).Director del Departamento de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias. Los datos presentados en el nuevo sistema muestran las enormes lagunas 

que aún existen en el área del tratamiento de la drogodependencia, pero un creciente 

número de países están percatándose de los beneficios que reporta el tratamiento de la 

dependencia de las drogas y el alcohol, no solo para los propios afectados, sino también 

para la sociedad y la economía. La drogodependencia es un problema que muchas veces 

la persona afectada, no pueda recuperar su calidad de vida humana porque no sigue un  

tratamiento inmediato porque recurre a esta sustancia con regularidad ya que esto hace 

que el tratamiento se tarde o no tenga solución. 

Adicción 

Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o 

necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Según la OMS (2012). La adicción 

es una enfermedad que nos hace aferrar a algo ya sea cosas buenas o malas, y esto nos 

puede llegar hacer sufrir consecuencias por el motivo que no podemos dejar de hacer 

esto en el caso de la droga la adicción nos puede llevar a cometer cosas insana y incluso 

nos puede llevar a la muerte. 

 

https://drogastudecides.wordpress.com/2011/11/30/la-drogodependencia/
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3. Antecedentes Referidos Al Problema  

En el 1971, en Inglaterra en la revolución industrial aplicaron el marketing 

social para tener mejoramiento de condiciones de trabajo para el obrero, y en la antigua 

Roma se realizó campañas para la liberación de los esclavos. 

Kotler y Zaltman ve el marketing social como un instrumento de “causa social” 

es decir es la acción organizada y realizadas por un grupo que denominamos “agente de 

cambio”, con el objetivo de convencer a los otros que llamamos “destinatarios” de que 

acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas o conductas. 

El marketing o mercadotecnia social, es el uso de los principios y técnicas del 

marketing, para influir en la audiencia objetivo, para que acepte, modifique o abandone 

señala Kotler (2002) “voluntariamente”  un comportamiento para beneficio individual, 

del grupo o de la sociedad toda. 

3.1. Antecedentes de las Drogas  

Los antecedentes de las drogas están desde tiempos muy remotos, desde las 

antiguas civilizaciones existían suplementos que permitían al ser humano cumplir 

algunas de sus funciones, en el caso de los chinos con el opio y con las tribus 

sudamericanas la cocaína, la cual formaba parte de su cultura, pero más que nada con el 

fin medicinal y de soporte, en la actualidad esto sea deformado en algo catastrófico. 

Alrededor del año 3.000 A.C ya se utilizaban algunos opiáceos: en Asia el 

cáñamo, en América hojas de coca como analgésico o en la sociedad Azteca algunos 

hongos como el peyote. 

Aunque no se conozca con exactitud cuál fue la primera droga que se usó, 

el alcohol está entre las primeras ya que es probable que cuando se almacenaba la miel y 

ésta fermentaba se produjese el primer vino. Desde entonces, las bebidas fermentadas 
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han sido consumidas a lo largo de la historia convirtiéndose en un importante comercio 

colonial. 

El opio es el jugo de un tipo de amapola y hay registros de que sus funciones 

psicotrópicas eran conocidas ya en el 3.000 a.C. Utilizado como alimento, forraje o 

aceite, fue extendiéndose desde Oriente Medio hacia la India llegando en el siglo IX a 

China. A Europa Occidental no llegó terapéuticamente hasta el siglo XVI gracias al 

médico y alquimista suizo Paracelso que difundió el uso de la "piedra de la 

inmortalidad" en forma de láudano o tintura. En el siglo XIX llega a ser un gran 

problema sanitario en Occidente ya que la popularización en consumir opio para el ocio 

incrementó su adicción. 

De la amapola sale también la morfina que fue aislada del opio en el siglo XIX 

para sustituirlo junto con la codeína en los tratamientos médicos. En 1874 se creó el 

primer opiáceo semisintético, la heroína, que fue comercializado por la fábrica Bayer 

como sustitutivo del opio y la morfina en los tratamientos de deshabituación. Su alta 

adicción hizo que en Estados Unidos y en Inglaterra generase una fuerte adicción que 

fue extendiéndose por el resto del mundo. 

Por su parte el cannabis fue originario de Asia Central. Gracias a los registros 

arqueológicos podemos saber que el cannabis ya era empleado como fuente de fibras 

textiles en el 4.000 a.C. Sus propiedades alucinógenas probablemente fueron 

descubiertas por primera vez en Oriente, ya que algunos escritos chinos de hace 3.000 

años indicaban que el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos y que si se usa 

largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. 

Actualmente el cannabis es una de las drogas más consumidas en todo el mundo 

tanto en forma de marihuana, hachís y aceite de hachís. En América el uso de 

la coca como estimulante se remonta hacia el 5.000 a.C. la planta de la coca crecía de 
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manera silvestre hasta que en el siglo X comenzó a ser cultivada por los indios de 

Colombia que la difundieron hacia el sur. En la cultura Inca era usada como planta 

sagrada en rituales. Además como poderoso estimulante la hoja de coca era mascada por 

los trabajadores para mitigar los efectos derivados de la altitud, el hambre o la fatiga y 

como medicina para las molestias gastrointestinales, catarros o contusiones. La coca no 

se exportó a otros lugares hasta que en el siglo XVI llegaron los españoles y se 

sorprendieron por sus efectos. 

La sociedad ha ido evolucionado al pasar de los años y en la actualidad ha sido 

aceptada la idea de que las drogas este en nuestro alrededor, tolerando su consumo ya 

que las sustancias psicoactivas se consumen desde hace miles de años, en los últimos 

decenios el problema de la droga ha cobrado ciertas características clave ante un telón 

de fondo punteado por rápidas transiciones socioeconómicas en varios países. 

Actualmente el consumo de drogas ilícitas se caracteriza por su concentración 

entre los jóvenes en particular los jóvenes de entornos urbanos y por una creciente gama 

de sustancias psicoactivas. 

Aunque en muchos países desarrollados los mercados establecidos de drogas 

ilícitas han mostrado señales de estabilización, el aumento del consumo de drogas 

parece seguir siendo una constante en muchos países en desarrollo. 

El consumo de drogas es un fenómeno dinámico en que los usuarios ensayan 

distintas combinaciones de drogas, a veces mezclando drogas lícitas e ilícitas, así como 

distintas modalidades de consumo. Hay informes de que la poli toxicomanía, es decir, el 

consumo de sustancias diversas ya sea de forma simultánea o sucesiva, es cada vez más 

frecuente en muchos países. Si bien la combinación de sustancias más común es la de 

drogas ilícitas, como la mezcla de cocaína y heroína, también son frecuentes en muchos 

lugares. Un gran número de países comunica altos niveles de consumo de drogas de 
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venta con receta con fines no médicos. El consumo de opioides con fines no médicos 

resulta especialmente problemático y es la causa de que en los Estados Unidos las 

muertes por sobredosis de opioides de venta con receta se hayan cuadruplicado desde 

1999. 

La evolución del problema mundial de las drogas ilícitas se ve impulsada 

claramente por una serie de factores. Entre éstos, cabe mencionar la influencia de las 

tendencias sociodemográficas, como los equilibrios de género y de edad en la población 

y la tasa de urbanización. Un nivel más elevado de ingreso disponible puede hacer que 

un mayor número de personas esté en condiciones de adquirir drogas ilícitas, mientras 

que una alta tasa de desigualdad o desempleo puede aumentar la propensión a consumir 

drogas ilícitas entre los grupos afectados. Una extensa categoría de fuerzas motrices de 

índole sociocultural -incluidos los cambios en los sistemas de valores tradicionales y el 

surgimiento de una “cultura juvenil” relativamente uniforme en muchos países- también 

influye en la evolución del problema, aunque de formas a menudo difíciles de 

cuantificar. 

Un acontecimiento decisivo que habrá que vigilar es el reciente desplazamiento 

del consumo de los países desarrollados a los países en desarrollo, lo que supondría una 

mayor carga para países relativamente menos preparados para soportarla. Las 

tendencias demográficas indican un probable aumento sustancial del número total de 

consumidores de drogas en los países en desarrollo, no sólo debido al mayor 

crecimiento demográfico proyectado en esas zonas, sino también a su población más 

joven y a su rápida tasa de urbanización. Además, es posible que la brecha de consumo 

entre hombres y mujeres comience a cerrarse a medida que aumente el consumo de 

drogas por mujeres en los países en desarrollo como consecuencia de la desaparición de 

las barreras socioculturales y de una mayor igualdad de género. 
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CAPÍTULO II. 

ANALÍSIS DE LOS RESULTADOS METODOLOGÍA 

1. Análisis Cuantitativo  Y Cualitativo De Resultados 

     La drogadicción es un fenómeno de carácter social y de salud que afecta 

directa o indirectamente  a los individuos, sin distinción de edad, sexo, clase social u 

ocupación, el uso de las drogas en las sociedades actuales representa un grave problema 

de salud, legal, social, económico y político que rebasa las fronteras e incapacita a 

grupos cada vez más numerosos de la población, por eso La presente investigación tiene 

como finalidad proyectar los diferentes resultados re queriendo  de una estrategia de 

Marketing Social para su prevención y/o tratamiento, el mismo que tiene como objetivo 

aplicar validez a dicho estudio. 

El método a utilizar será, el método cualitativo y cuantitativo los cuales se 

orientaran a examinar y entender la problemática desde el punto de vista del grupo-

objetivo, que permitirá descubrir los rasgos característicos así como las cifras 

cuantificables sobre las variables de dicho  estudio; el Marketing social y la Prevención 

de consumo de drogas. 

Según Tamayo (2004) La investigación cualitativa se destaca por recolectar 

información preliminar de pocas muestras estadísticas a las que se les hace preguntas o 

se les observa su comportamiento. Es decir esto nos permite identificar y describir en 

forma detallada a cada ser humano, en su forma de ser, de actuar, de reaccionar ante los 

demás. 

Según Tamayo (2004), el método cuantitativo es un proceso sistemático y 

objetivo que se toma a partir de una muestra del mercado objetivo, que mide sus 

respuestas a través de técnicas estructuradas de recolección de datos. Es decir que una 

vez adquirido los datos, esta investigación contribuirá en el presente estudio a 
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interpretar la información a través de cuadros y tablas estadísticas, referente a la 

adecuada Estrategia de Marketing Social para contribuir en el comportamiento de 

consumidores de drogas del Cantón Guayaquil. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha utilizado dos tipos de 

investigación: La Investigación descriptiva: Según Paredes W y Paredes N (2011a) se 

encontró que: Científicamente describir es medir. En un estudio descriptivo se relaciona 

una serie de cuestiones y se mide cada una independientemente de ellas para así 

describir lo que se investiga. Consiste en reflejar lo que aparece, tanto en el ambiente 

natural, como social, la descripción puede ser con información primaria y secundaria. 

Este nivel está encaminado al descubrimiento de relaciones entre las variables.  

Se utilizará este tipo de investigación, ya que a través de las entrevistas y 

encuestas se recolectará la información del segmento objeto de estudio, permitiendo de 

esta manera relacionar las variables; el marketing social y la prevención de consumo de 

drogas lícitas, con el objetivo de saber cómo se comporta una variable conociendo el 

comportamiento de la otra, es decir evidenciar el impacto de una estrategia de marketing 

social mediante los programas de prevención y el nivel de consumo de drogas licitas en 

el cantón Guayaquil.  

Según el autor  Martins, (2012) Describen de manera inequívoca el tipo de una 

investigación descriptiva. El propósito de esta, es el de interpretar realidades de hechos. 

Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. La investigación descriptiva nos permite 

conocer las  actitudes, costumbres predominantes que describen el fenómeno que 

estamos estudiando identificando sus rasgos más diferenciadores. 

Según Babbie (2006)  La investigación de campo es un método de indagación 

social que consiste en hacer observaciones directas a los fenómenos sociales en su 
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medio natural. Este tipo de investigación contribuirá a indagar de manera más profunda 

sobre la Estrategia de Marketing social para contribuir en el comportamiento del 

consumidor de drogas del cantón Guayaquil, permitiéndonos ampliar el conocimiento 

sobre la forma de socialización el impacto que genera y los niveles de aceptación del 

sobre los programas de prevención difundidos ante este fenómeno. Ya que se 

interrelacionará con los agentes de cambio y el segmento de estudio, permitiendo 

comprender de manera directa los factores que influyen en dicha problemática. 

Por lo consiguiente, este estudio esta direccionado a la realización de una 

estrategia de Marketing Social para Contribuir en el Comportamiento del Consumidor 

de Drogas en el Cantón Guayaquil. 

El diseño de esta investigación se considera cualitativo y cuantitativo por el 

propósito al cual se pretende llegar, La investigación cuantitativa se vale de los números 

para examinar datos o información, y en  la investigación cualitativa se realiza 

preguntas más amplias y recopilación de datos que no es posible plasmarla en número 

sino solo en palabras. 

1.1. Diseño De La Investigación 

El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación en  la recopilación y análisis de datos, la misma que se realizara mediante 

encuestas y entrevistas utilizando técnicas y estrategias para llegar a la información 

deseada y establecer una estrategia que ayudara a contribuir en el comportamiento del 

consumidor de drogas en el cantón  Guayaquil. 

1.2. Población Y Muestra 

1.2.1. Características de la Población 

Según expresa Paredes (2011) población o universo es la totalidad del fenómeno 

a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, y da 



50 

 

  

origen a los datos de la investigación. Es decir; es el conjunto de elementos, individuos  

de estudio que comparten rasgos particulares y de los cuales se desea obtener 

información vital ya que estos constituyen el pensamiento total del fenómeno objeto de 

estudio. 

1.2.2. Delimitación De La Población 

En la Tabla 1 se muestra  la población  entre 15-19  años de edad, Distrito Sur- 

Guasmo, ciudad de Guayaquil, con un promedio de 338.370 que representa un 

porcentaje de 9.3 % según el censo del INEC. Porque si, actualmente no hay un rango 

limitado de edad al que se pueda especificar como posible consumidor, pero la mayor 

población que puede sumarse como aquello está entre estas edades debido que son 

jóvenes que empiezan a socializar , a rodearse de personas correctas o lo contrario. Sin 

que alguien pueda impedir que lo hagan, por eso se realizara estrategias de marketing 

social para contribuir en la prevención del consumo de estas sustancias psicoactivas. 

Tabla 1 

Censo INEC 2010 

Rango de Edad 2001 % 2010 % 

De 15 a 19años 321.456 9,7% 338.370 9,3% 

Nota: tomado del censo nacional del 2010 realizado por el INEC 

1.2.3. Tamaño De La Muestra 

  Esta muestra equivale a una población equivalente entre 15 y 19 años de edad, 

por tal motivo el estudio a realizarse sobre la influencia de drogas en los adolescentes. 

Realizando la fórmula de la muestra Infinita, dando como resultado 384 participantes. 
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 Para la obtención del tamaño de la muestra, un nivel de confianza del 95% 

(z=1,96), una probabilidad de incidencia del evento del 50% y un error máximo 

permisible del 5%, dando como resultado una población(N) de 384 jóvenes.  

   =  Nivel de confianza (1.96)2 

P = Probabilidad de que ocurra (0.5) 

q = Probabilidad de que no ocurra (0.5) 

e = Error de estimación (0.05)2 

                      
(    )  (   ) (   )

(    ) 
                   

         

      

 

 

                       
    

      
                                    

Tamaño de la muestra = 384 
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1.2.4. Matriz De La Muestra 

Tabla 2 

Matriz de la población 

Jóvenes del Cantón  

Guayaquil 

Tamaño de población 

Estrato 

Tamaño Estratos  

Muéstrales 

 

15-19 años 

 

338.370 

 

384 

Expertos en Marketing 3 3 

Total 338.373 387 

 

 Jóvenes del Cantón Guayaquil de una edad promedio entre 15-19 años con una 

población de 338.370 jóvenes. 

Tamaño de muestra 384 

Población total de Guayaquil 2,350.915 

1.3. Métodos 

1.3.1. Técnicas e Instrumentos 

El presente estudio utilizará como métodos principales y eficientes, encuestas y 

entrevistas, las mismas que como método cuantitativo se realizaran un total de 384 

encuestas escogiendo dicho estudio específicamente a toda la población de un sector de 

la ciudad de Guayaquil, Guasmo Sur y como método cualitativo las entrevistas 

realizadas a expertos en Marketing. 
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1.3.2. Recolección de la Información 

La recopilación de datos de este proceso investigativo, se realizó aplicando 

instrumentos adecuados para este tipo de investigación, a través de un muestreo teórico 

se encuesto a una cierta población que nos ayudará a conocer las diferentes 

problemáticas que existen dentro de este tema y se entrevistó a tres expertos en 

Marketing, dándonos su percepción y expectativas al respecto, para abordar así el tema 

de interés y centrar la atención de los jóvenes sobre algunos aspectos de su vida. 

Acabo se llevará tres fases para el proceso de recolección de la información 

como son: 

 Las encuestas estarán dirigidas a la población escogida, enfocadas al problema 

actual de la adolescencia. 

 Luego se procederá a tabular los resultados mediante el programa de Excel, para 

obtener un porcentaje real de las encuestas y realizar los respectivos gráficos 

estadísticos. 

Finalmente, mediante el proceso anterior se interpretan los resultados para 

definir los problemas que existen en la actualidad y dar mejores soluciones. 
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2. Descripción Y Explicación De Resultado 

En este capítulo presentamos los datos estadísticos en resultados reales 

obtenidos por medio de las técnicas utilizadas, adicionalmente su respectiva 

interpretación y gráficos. 

 

1. Género  

Table 3 

Pregunta 1 de la encuesta 

 

 

 

Figura 4. Pregunta 1 de la encuesta 

De acuerdo a este grafico tenemos que el grupo conformo de hombres y mujeres 

el que tiene el mayor porcentaje es el grupo de hombres con un 54%. 

  

 

 

54% 

46% Hombre

Mujer

Genero Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa  

Hombre  209 54% 

Mujer 175 46% 

Total  384 100% 
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2. Edad 

 

Tabla 4 

Pregunta 2 de la encuesta 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

15-16 114 30% 

16-17 153 40% 

17-18 82 21% 

18-19 35 9% 

Total 384 100% 
 

 

 

Figura 5. Pregunta 2 de la encuesta. 

De acuerdo a este grafico tenemos que el grupo de edad de personas encuestadas 

con mayor incidencia fue el grupo comprendido entre 16-17 años con el 40% 
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Edad 
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3. Sector  

 

Tabla 5  

Pregunta 3 de la encuesta 

 

Sector Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Guasmo Norte 110 29% 

Guasmo Central 84 22% 

Guasmo Sur 190 49% 

Total 384 100% 

  

 

 

Figura 6. Pregunta 3 de la encuesta.  

El grafico nos demuestra que el sector más encuestado con el 49% fue el sur. 

 

 

 

 

29% 

22% 

49% 
Guasmo Norte

Guasmo Central

Guasmo Sur
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4. Conoce usted que es la Secretaria Técnicas de Drogas (SETED) y cuál es su 

función.  

 

Tabla 6  

Pregunta 4 de la encuesta 

 

Opinión Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 327 85% 

No 57 15% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 7. Pregunta 4 de la encuesta. 

De acuerdo a este grafico se demuestra que la mayoría de  las personas 

encuestadas, si conocen acerca de esta entidad con un alto porcentaje del 85%. 

 

 

 

 

85% 

15% 

Si

No
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5.  ¿conoce usted los tipos de drogas que se consumen en la ciudad? 

 

Tabla 7  

Pregunta 5 de la encuesta 

 

Opinión Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 76 20% 

No 308 80% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 8. Pregunta 5 de la encuesta. 

Mediante este gráfico tenemos que las personas encuestadas, con un 80% no 

conocen las diferentes sustancias psicoactivas que existen, y un 20% si la conoce. 
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6. ¿Cuáles son los principales problemas que inducen a los jóvenes a consumir 

drogas en nuestra sociedad? 

 

Tabla 8  

Pregunta 6 de la encuesta 

 

Problemas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Para Experimentar  73 19% 

violencia Intrafamiliar 140 36% 

Por pertenecer a grupo social 135 35% 

Por represión social 36 9% 

Total 384 100% 

  

 

 

Figura 9. Pregunta 6 de la encuesta. 

De acuerdo a este grafico tenemos el principal problema porque los jóvenes 

consumen droga es por violencia intrafamiliar con un porcentaje mayor al 37%. 

 

 

19% 

37% 

35% 

9% 

Para Experimentar

violencia
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7. A nivel social ¿Qué situaciones incrementan la probabilidad de uso y abuso de 

sustancias psicoactivas? 

 

Tabla 9  

Pregunta 7 de la encuesta 

 

Incremento de 

Probabilidad  
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Delincuencia 65 17% 

Alcoholismo 62 16% 

Violencia 

Intrafamiliar 116 30% 

Por Influencia 141 37% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 7 de la encuesta. 

Mediante este grafico nos damos cuenta que un problema a nivel social que hace 

que incremente el uso de drogas es por influencia con un 37%. 

 

17% 

16% 

30% 
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8. ¿Conoce usted algún caso de drogadicción en su familia o persona allegada? 

 

Tabla 10  

Pregunta 8 de la encuesta 

 

Opinión Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 308 80% 

No 76 20% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 11. Pregunta 8 de la encuesta. 

De acuerdo a este grafico existe un 80 % de caso de drogadicción en familias o 

personas allegadas. 
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9. ¿Cree usted que es fácil para los adolescentes buscar y adquirir sustancias 

psicoactivas?  

 

Tabla 11 

Pregunta 9 de la encuesta 

 

Opinión Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Si 250 65% 

No 134 35% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 9 de la encuesta 

Mediante este grafico nos indica, que un 65%  de los jóvenes encuentran en este 

tiempo con más facilidad estas sustancias. 
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10. ¿Piensa usted que los programas de intervención sean  la única solución para 

parar el consumo de sustancias psicoactivas? 

 

Tabla 12 

Pregunta 10 de la encuesta 

 

Programas de 

intervención 

Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 340 89% 

No 44 11% 

Total 384 100% 

  

 

 

Figura 13. Pregunta 10 de la encuesta 

De acuerdo con este gráfico, dos damos cuenta que con un  89%  los jóvenes 

deben utilizar muy  bien sus tiempos libres. 
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11. ¿Participaría en programas de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas?   

 

Tabla 13  

Pregunta 11 de la encuesta 

 

Participación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 214 56% 

No 18 5% 

Puede ser 152 39% 

Total  384 100% 

 

 

 

Figura 14. Pregunta 11 de la encuesta. 

Mediante este gráfico con un alto porcentaje del 56% las personas si 

participarían en los programas de prevención, del consumo de sustancias psicoactivas. 
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12. ¿Recomendaría a tus amigos que participen en programas de consumo de 

sustancias psicoactivas? 

 

Tabla 14  

Pregunta 12 de la encuesta 

 

Recomendación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 214 56% 

No 170 44% 

Total 384 100% 

 

 

 

Figura 15. Pregunta 12 de la encuesta. 

De acuerdo a este gráfico, el 56% de las personas si recomendarían a sus amigos 

a que participen en programas de prevención y un 44 % no lo haría.  
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2.1. Resultados de la Investigación 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de un rango de edad 

predeterminada de jóvenes de entre 15 a 19 años de edad, en el cantón Guayaquil, 

distrito sur- Guasmo acerca del conocimiento que tienen  del problema que actualmente 

afecta a la sociedad. 

Se realizó un estudio basado en los puntos  más relevantes, se aplicó una 

encuesta de 12 preguntas precisas y concisas para determinar el principal motivo que 

causa la adicción de los jóvenes, que nos ayuden a describir ¿por qué? los jóvenes 

consumen este tipo de sustancias psicotrópicas, explicando de manera detallada, de 

forma que se obtenga una comprensión clara de los puntos que se tratan y alcanzar el 

objetivo que se pretende con esta investigación. 

Gracias a los análisis de los resultados obtenidos, se puede observar cual fue el 

punto de vista de la ciudadanía, del porque los jóvenes consumen. Se realizó un estudio 

con gráficos que permite ver el resultado de las preguntas más significativas, como la 

edad, el factor que puede ser familiar o social, como prevenir este problema, 

concluyendo lo más importante de este estudio para así poder otorgar la solución al 

problema. 

Luego de concluida la investigación se sugiere puntos importantes, como 

realizar más programas de concientización enfocados en la familia y jóvenes que se 

encuentran en algún motivo que los conlleve a caer en el mundo oscuro de las drogas. 

Este proyecto otorga un mérito especial, basado en el porvenir de los 

adolescentes, lo que se busca es extender cada día la ayuda que en un segundo pueden 

destruir su futuro y no encontrar una salida, se pretende que sea reconocida como una 

guía o un empuje para el mejoramiento de una sociedad. 
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3. Conclusiones 

En la actualidad, los cambios de marketing social enfocados en el consumo de 

sustancias psicoactivas, no han tenido el suficiente impacto en los adolescentes. 

La disponibilidad de una droga tiene gran influencia sobre su consumo, de forma 

que al menos hasta cierto punto cuanto mayor es la cantidad de sustancia disponible en 

el mercado, mayor es el número de consumidor. 

En el comportamiento humano no existe un factor único que determine el uso 

indebido de drogas. Es la confluencia de varios factores (socio cultural, familiar, 

individual, psicológico y biológico)  lo que lleva a la persona a experimentar el 

consumo de drogas. Cada uno de los factores de riesgo representa un reto al desarrollo 

social del individuo, y cada uno tiene un impacto diferente dependiendo de la fase de su 

desarrollo. Por esta razón, los factores de riesgo más fundamentales son los que afectan 

el desarrollo temprano de la familia  drogas.   

La población del distrito sur, Guasmo opina que los programas de prevención 

son una solución agradable para reducir el consumo de sustancias en los jóvenes, ya que 

son más vulnerables a tomar drogas. 

Para concluir es importante entonces tener presente que la prevención es saber 

que los factores de protección son aquellos que reducen la posibilidad de que se usen 

drogas y  comprenden lazos fuertes y positivos dentro de una familia; la necesaria 

vigilancia por parte de los padres; claras reglas de conducta que se aplican 

constantemente en la familia y la participación de los padres en la vida de sus hijos; 

éxito en la escuela; lazos fuertes con instituciones sociales como establecimientos 

educativos y organizaciones religiosas y adopción de normas convencionales sobre el 

abuso de drogas. 
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4. Recomendaciones 

Después de haber terminado con la presente investigación recomendamos que 

para alcanzar el objetivo se debe: 

Realizar un modelo de estrategia de marketing social para contribuir en la 

prevención del consumo de sustancias en los jóvenes en la ciudad de Guayaquil, Distrito 

Sur. 

Se debería desarrollar e implementar métodos operativos de control de 

sustancias psicoactivas y vigilancia permanente tendiente a  disminuir las zonas de 

cultivo de drogas. 

Para mejorar el porvenir de los jóvenes seria que las familias se involucren más 

con ellos, dándoles a conocer sobre el tema y llegar al punto clave de las consecuencias 

que pueden tener en sus vidas y llevándolos a este tipo de talleres que ofrecemos para 

hacer de ellos jóvenes de éxito ante la sociedad. 

Diseñar programas de prevención que ayuden a influir en el comportamiento de 

los jóvenes sobre el peligro que tendrían al consumir, impulsar valores y actitudes con 

el fin de reducir el consumo de drogas. 

El Gobierno nacional a través de los Ministerios del frente social debe 

desarrollar programas de prevención dirigidos a grupos vulnerables en especial a los 

adolescentes y fortalecer el desarrollo personal, fomentando actividades frente a esta 

situación de riesgo.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1 Tema 

Diseño de estrategias de marketing social para contribuir en la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes del cantón Guayaquil, distrito sur –

Guasmo 

. 

3.2 Nombre De La Campaña De Marketing Social 

Campaña de marketing social  “Espera, Piensa, No Consumas” para prevenir el uso 

de drogas. 

3.3 Justificación 

En la actualidad existe un gran problema de drogas en la sociedad, 

específicamente en los adolescentes, debido a que la mayoría de los jóvenes consumen 

estas sustancias psicoactivas que las encuentran libremente en el mercado en general, 

dada por diversos factores como violencia intrafamiliar, abuso escolar, bulling, 

influencia de amigos o por experimentación. 

Diversos estudios realizados por medio de encuestas y entrevistas muestran que 

el consumo de drogas en adolescentes tiene considerables implicaciones sociales, 

personales y efectos adversos para su propia salud, por el cual se ha diseñado estrategias 

de marketing social que contribuirá en la prevención del consumo de estas sustancias 

psicoactivas mediante programas recreativos, charlas, talleres, y programas de 

prevención, esta campaña es de gran importancia para que los jóvenes participen en sus 

tiempos libres en esta labor de manera voluntaria y les ayude a ser mejores personas,    

esto representa un reto para el país lograr la eliminación de estas sustancias 

psicotrópicas empleando estrategias para la prevención y aplicando medidas eficaces 

para disminuir el consumo de drogas. 
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3.4 Objetivos  

Objetivo General 

 Diseñar campaña de marketing social dirigido a los adolescentes y jóvenes del 

Distrito sur, Guasmo, inspirándolos a que prevengan y retrasen el abuso de la misma. 

Objetivos Específicos  

 Aumentar el interés voluntario en los adolescentes mediante charlas y talleres, 

para que cada día participen en esta campaña 

 Fomentar las actividades recreativas 

 Formar promotores de prevención del consumo de drogas, trabajando en 

Conjunto con los ministerios que ayuden a contribuir con la labor y que promuevan la 

participación de la comunidad, especialmente en sectores juveniles. 

3.5 Fundamentación de la Propuesta 

El tema que se trabajara en este dicho proyecto son estrategias de marketing 

social para contribuir en la prevención del consumo de drogas, ya que el problema es 

actual de tal manera que se pueda  aportar algo de conocimiento sobre las consecuencias 

que conlleva a arruinar la vida de muchos adolescentes. 

El estudio fue realizado con profundidad para proporcionar información sobre 

drogas, incluyendo las consecuencias del uso indebido de las mismas. Enfocándonos en 

el desarrollo de una estrategia de marketing social para concientizar y prevenir el 

consumo de drogas en los adolescentes y que perciban que el consumo de drogas es 

perjudicial. Es por aquello que se va a elaborar programas en los que se incluya 

primordialmente a los padres, la escuela y la comunidad, realizando deportes 

recreativos, reuniones con adolescentes y padres, talleres artesanales y charlas dadas por 

el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y estos a su vez  recibirán apoyo del 
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SETED (Secretaria Técnica de Drogas) y la Policía Nacional y así poder obtener una 

disminución en la tendencia del consumo. 

La implementación de este programa permitirá constar con una variante de 

actividades físicas recreativas que servirá para complementar la calidad de vida de la 

población adolescente y la ocupación de su tiempo libre en una recreación sana. 

La trascendencia de este programa radica en la aceptación de las actividades del 

mismo por parte de la población adolescente en los diferentes niveles  vinculados a esta 

actividad para posteriores generalizaciones tomando esta experiencia como un patrón 

para desarrollar actividades de este tipo. 

Este proyecto  tiene como finalidad descubrir porque los adolescentes 

comienzan a consumir drogas, conocer sus hábitos y que lleva a realizar estas acciones, 

ayudándolos a tener un mejor conocimiento sobre el tema que estamos tratando. 

En la Campaña de marketing social se trabajará con: Afiches, camisetas, 

pulseras, gorras, vallas, parada de autobuses y volantes en los cuales se utilizaran los 

colores amarillo, blanco, celeste, morado, rojo, azul, negro, gris y verde. A continuación 

mostraremos el significado de los colores que hemos escogido: 

Amarillo: Transmite emociones como optimismo y felicidad, también implican 

la promesa de un futuro promisorio y se ha comprobado que el color amarillo provoca 

pensamientos creativos. 

Rojo: Reconocido como un estimulante, la cantidad de rojo está directamente 

relacionado con el nivel de energía percibido y También está relacionado con 

advertencias o peligros.  

Blanco: Implica un nuevo comienzo  ayudándonos a seguir adelante y a poner el 

pasado atrás, este color también significa igualdad y unidad.  
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Negro: El negro representa autoridad, fortaleza, intransigencia y  se asocia al 

prestigio y la seriedad. También  es un color que ayuda a aislarse y esconderse del 

mundo. 

Azul: Cuando se habla del color azul se nos viene a la mente el cielo y el mar, 

por ello tiene una percepción de calma y tranquilidad, con toques de melancolía, por lo 

que es un color que transmite muchos sentimientos y también tiene cualidades 

relacionadas con la inteligencia y la concentración. 
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Material POP 

Afiches que seran repartidos en diferentes lugares como parada de autobuses 

para asi hacer conocer el nombre de nuestra campaña. 

 

Figura 16.Afiche de campaña 
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Afiches que seran repartidos en diferentes lugares como parada de autobuses 

para asi hacer conocer el nombre de nuestra campaña. 

 

 

Figura 17.Afiche de campaña 
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     Camiseta y Gorra 

Este material será donado a las personas que se quieran sumar a esta campaña, con la 

finalidad que se vuelvan promotores de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

Figura 18.camiseta 

 

 

Figura 19.gorra 
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Pulseras  

Este material será entregado a las personas que asistan en cada campaña que se 

realice, para promover el interés en los adolescentes. 

 

 

Figura 20.pulsera 

 

Volante es un material muy común, que también ayudara a hacer conciencia 

sobre la prevención de consumo, que será repartida en la calle para todos los 

ciudadanos. 

 

 

Figura 21.Volante para campaña 
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Redes Sociales  

Esta red social fue creada con la finalidad de que la comunidad se enlace con 

nuestra campaña publicitaria y puedan compartirla con los demás especialmente con 

jóvenes que son quienes están más asociados con estas páginas sociales. 

 

 

Figura 22.página comunitaria “Jóvenes Sin Drogas” 
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Instagram 

Por medio de esta  red compartiremos fotos y videos acerca del problema que 

actualmente está atravesando la sociedad y en la que pretendemos tener muchos 

seguidores, por este mismo medio se compartirá las actividades realizadas en la 

campaña e información de la misma. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Pagina Instagram jóvenes_sindrogas 
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 Cronograma 

Tabla 15  

Cronograma de actividades  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Integración de grupo 

de trabajo               

Establecer relación 

interpersonal con 

autoridades publicas               

Acordar charlas con 

los ministerios 

referentes al tema               

Jornada de 

prevención sobre 

drogas, impulsando el 

cambio de vida en la 

familia y comunidad               

Charla informativa 

acerca de las 

adicciones en los 

colegios               

Presentación de 

talleres prácticos y 

asesoría a jóvenes               

Presentación  de 

videos y charlas, 

formando una red 

juvenil para las 

actividades 

recreativas               

Campeonato de futbol 

con la red juvenil               
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 Presupuesto Para Campaña Publicitaria 

Tabla 16 

Presupuesto  

Actividades a 

pagar 

Cantidad Precio unitario Precio total 

Camisetas 600 unidades $   7.00 $  4.200 

Gorras 600 unidades $   5.50 $  3.300 

Afiches 50 unidades $ 75.00 $  3.750 

Volantes 2000 unidades $   0.25 $    500 

Pulseras 500 unidades $   0.30 $    150 

Paradas de 

autobuses  

3 meses $ 2000 $ 2000 

Vallas  3 meses $ 9000 $ 9000 

Concepto 

Creativo 

1 $600    600 

 

Total   $ 22.900 

 

Costo  Beneficio 

El beneficio que establecerá el presente proyecto de valor e impacto social y sin 

fines de lucro, busca  un cambio conductual en los adolescente del Distrito Sur- Guasmo  

y con la puesta en marcha del presente proyecto, dará como resultado la reducción del 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes promoviendo valores y actitudes 

positivas en la población escogida.  
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Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL 

FORMULARIO 

 

1.Género 

 

 H 

 

  M 

2. Edad ________años 

3. Sector 

 Guasmo Norte                           Guasmo Central                                     Guasmo Sur 

4. ¿Conoce usted que es la secretaria técnica de drogas 

(SETED) y cuál es su función?  

 

 Si 

 

  No 

5. ¿Conoce usted los tipos de drogas que consumen en la 

ciudad?  

 

 Si 

 

  No 

6. ¿Cuáles son los principales problemas que inducen a los jóvenes a consumir drogas en 

nuestra sociedad? 

 Para experimentar  

 Por violencia intrafamiliar 

 Por pertenecer a un grupo social 

 Por represión social 
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7. A nivel social ¿qué situaciones incrementan la probabilidad de uso y abuso de sustancias 

psicoactivas? 

 Delincuencia 

 Alcoholismo 

 Por violencia intrafamiliar 

 Por influencia 

 

8. ¿Conoce usted algún caso de drogadicción en su familia o 

 persona allegada?                                                                                 Sí                No 

9.  ¿Cree usted que es fácil para los adolescentes buscar y  

Adquirir sustancias psicotrópicas?                                                           Sí                No 

10. ¿Piensa usted que los programas de intervención sea la única solución para parar el 

consumo de sustancias psicoactivas? 

                             Sí                               No 

11. ¿Participaría en programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas?   

 Si                                No                                    Puede Ser                          

12. ¿Recomendarías a tus amigos que participen en programas de prevención de consumo de 

sustancias psicotrópicas? 

                             Sí                               No 

 

Fecha en que completa el presente Formulario: _____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Gracias  por  su  colaborac ión ,  ¡ Que  tenga  un exce l en te   

Día !  

 

 



84 

 

  

 

Entrevista  

Resumen de preguntas realizadas a varios expertos en el tema  

1. ¿Qué son las drogas? 

Es toda sustancia que altera el organismo de la persona que la consume, hace 

daño al, organismo y vuelve dependiente a la persona. 

2. ¿Cuáles son las adicciones más frecuentes hoy en día en los adolescentes? 

 La adicción más frecuente generalmente es la marihuana, es un aporte de 

entrada a las drogas, es de fácil acceso porque puede ser llevada en todo lugar y es más 

transferible dentro de la sociedad por la red de venta que existe. Por consiguiente la 

Heroína, pero esta es muy joven referente a otras drogas, no tiene mucho  tiempo en 

Latinoamérica y Ecuador. Entre otras la cocaína, bazuco o pastillas como el éxtasis, son 

otras drogas que activan el sistema nervioso con una falsa sensación de energía. 

Estas drogas en general tienen un consumo de acorde a la economía, por eso es 

que la heroína “h” es la más consumida por los adolescentes porque es económica. 

3. ¿Cómo saber si una persona está consumiendo drogas? 

Generalmente si tiene algún ataque en su organismo, si tiene algún tipo de 

enfermedad biológica como vomito o dolor de cabeza. hay drogas que causan delgadez 

extrema, manchas en la piel, problemas oculares, llagas en el paladar o mal aliento, se 

despreocupan de su aseo o se aíslan. 

     Se detecta también a través de sus amistades, observando sus características. 

4. ¿Cuáles son los problemas que más preocupan actualmente a los profesionales que 

trabajan con el tema de uso y abuso de sustancias? 

 Promocionar esquemas de personalidad que vayan de la mano con la salud 

mental y física. Es decir dar ejemplo a los jóvenes de que la vida sana mental y física, es 
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importante para poder desarrollarse psicosocialmente y biológicamente dentro de una 

sociedad. 

Promocionar la salud, en este caso dar campañas para los adolescentes y padres 

de familia incentivando a que haya la comunicación entre padre e hijo. Promocionar 

buenos hábitos como el deporte, que construye personalidad y disciplina a los jóvenes, 

la comunicación y el baile son actividades que alimentan la relación con otras personas 

y muy buenas para la salud mental dentro de la población adolescente. 

5. ¿De qué manera prevenir que los adolescentes que abusen del consumo de drogas? 

Trabajar multidisciplinariamente, es decir el Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social trabajen en conjunto con los padres en un ciclo terapéutico para los adolescentes, 

junto a un psicólogo que hará el seguimiento para  que los jóvenes no dejen de estudiar 

y al mismo tiempo se recuperen. 
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