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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se generó en las calles Bolivia y Gallegos Lara sur 
oeste de la ciudad de Guayaquil, contó con la participación de adolescentes entre de 
15 a 18 años inmersos en el consumo de la droga H. En la actualidad las calles de la 
ciudad enfrentan muchos casos de jóvenes consumidores de estupefacientes H que 
al sufrir adicción se convierten en recicladores, adolescentes delictivos y asociales, 
llevándolos poco a poco a la muerte. En el estudio se buscó conocer los síntomas y 
características que tiene la enfermedad, y analizar el factor comunicacional de padres, 
familiares, amigos y la sociedad en general, conocer el rol que representan en el 
consumo, tomando como herramientas metodológicas encuestas y entrevistas a los 
consumidores y a su entorno familiar, con el objetivo de encontrar medios y fomentar 
la comunicación familiar mediante una propuesta comunicacional de prevención 
dirigida a padres.  

 

 

Palabras Claves: Factor comunicacional, consumo drogas, adolescentes, influencia, 

prevención.  
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ABSTRACT 

The present research work was generated in the streets Bolivia and Gallegos Lara, in 
the south west of the city of Guayaquil, is this research participated teenagers between 
15 and 18 years old immersed in the consumption of the drug H. Nowadays on the 
streets of the city they face many cases of young consumers of narcotic drugs H who 
suffer from addiction, they become recyclers, criminal and asocial teenagers and it is, 
gradually leading them to death. The study sought to know the symptoms and 
characteristics of the disease, and analyze the communication factor of parents, family, 
friends and society in general, to know the role they play in consumption, in this 
investigations it was used surveys and interviews as methodological tools consumers 
and their family environment, with the aim of finding means and fostering family 
communication through a communicational prevention proposal aimed to the parents. 

 

Key words: Communicational factor, drug use, teenagers, influence, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

“Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando se 

luchamos contra ellas luchamos por el futuro”.  (BOB RILEY, s.f)  

Los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Guayaquil representan el futuro 

de la patria, al presentarse una problemática que los afecta, también se ve 

afectado el futuro de la nación.  Hoy en día el consumo de drogas constituye uno 

de los principales problemas de salud en adolescentes, debido a que afecta 

aspectos físicos, psicológicos y sociales. Según las estadísticas brindadas por la 

Organización de las Naciones Unidas el 4.3 % de la población mundial mayor de 

15 años consume drogas actualmente. En el Ecuador una de las drogas de 

mayor consumo en adolescentes es la denominada “H” un tipo de droga que no 

excede los 10 años de creación, pero peligrosa y letal.  

El consumo de la sustancia es responsabilidad de cada adolescente, sin 

embargo, es lamentable que cada día se visualice a más jóvenes en las calles 

de la ciudad consumiendo esta sustancia, convirtiéndola en un problema social. 

La droga “H” una de las drogas más dañinas por su poder adictivo y por los 

componentes (heroína, cafeína y dilatasen y raticidas), puede llevar a la muerte 

a los adolescentes en sólo tres años con su consumo frecuente.  

Es común ver a jóvenes en las calles de la urbe, que comienzan su adición a 

temprana edad entre 15 a 18 años, víctima de problemas familiares, abandono 

de padres, familia disfuncional, padres ausentes o por el simple hecho de 

ingresar en la sociedad que los rodea, por la falta de comunicación, campañas 

de prevención o alertas tempranas.   
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La prevención, es el medio más eficaz para evitar que adolescentes 

sucumban en el mundo de las drogas, por tal motivo es imperativo buscar 

métodos comunicacionales que ayuden a contrarrestar la afluencia de jóvenes 

consumidores de droga “H” en un determinado sector. 

La presente investigación está centrada en analizar el impacto que tiene la 

comunicación intrafamiliar y social en la problemática latente del consumo de 

droga “H” en un sector vulnerable de nuestra ciudad.  

Se Dividirá esta problemática para el análisis en varios capítulos: 

CAPÍTULO I: abarca los siguientes subtemas: la problemática, el propósito de 

la investigación mediante Planteamiento del problema, Formulación del 

problema y sistematización, Objetivos de la investigación, Objetivo general, 

Objetivos específicos, Justificación, Delimitación del problema, Evaluación del 

problema, Hipótesis y Variables. 

CAPÍTULO II: Marco teórico: Antecedentes del estudio, Fundamentación 

teórica, Fundamentación psicológica, Fundamentación sociológica, 

Fundamentación tecnológica, Fundamentación legal, Variables de la 

investigación, Variable independiente, Variable dependiente.  

CAPÍTULO III: Metodología: Método, Tipos de investigación, Población y 

muestra, Técnicas de la investigación.  

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, Resultados de la 

entrevista realizada a adolescentes, Resultados de las encuestas realizadas 

adolescentes, Discusión de resultados, Respuestas a las interrogantes de la 

investigación.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo investigativo será de carácter académico y científico, 

donde la necesidad se dará a una de las problemáticas que enfrenta la sociedad 

ecuatoriana actual: las drogas, por las consecuencias negativas que representa.  

El tema de investigación tiene como estudio la problemática del consumo de 

la droga “H” que tendrá como escenario la ciudad de Guayaquil, en las calles 

Bolivia y Gallegos Lara.  

El consumo de drogas se presenta en la actualidad como uno de los 

problemas más importantes de la sociedad guayaquileña tanto por la magnitud 

del mismo, como por las consecuencias personales, intrafamiliares y sociales 

derivadas del mismo. 

Desde el año 2013 cuando el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) procedió a legalizar la portabilidad 

de droga en mínimas cantidades, en el país se ha experimentado un incremento 

considerable del consumo, en su gran mayoría adolescentes y jóvenes, viéndose 

reflejados en las calles.  

La sociedad guayaquileña se encuentra en la difícil situación de ver a jóvenes 

y adolescentes perderse en el mundo de las drogas, como lo indica Luis Astorga 
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en el libro El siglo de las drogas “La guerra contra las drogas es una guerra 

interminable” (LUIS ASTORGA, 2005)...  

El Ecuador según estudios realizados en el 2018 tiene el más alto nivel de 

consumo de droga en Sudamérica, con el 51%, frente a otros países como Chile 

Uruguay y Perú con cifras de 20 a 36%, siendo su principal consumidor jóvenes 

de edades entre 15 a 18 años.  

Una de las principales drogas comercializadas y consumidas ilegalmente en 

el país es la denominada “H” un tipo de droga muy adictiva y perjudicial para la 

salud. 

La adicción de esta droga provoca fracturas familiares y sociales, debido a 

que los consumidores llegan a cometer delitos para conseguir la droga “H”, 

debido a la dependencia que provoca. 

Situación Conflicto 

“Se levantó como todos los días y abrió la puerta de la vulcanizadora, donde 

trabaja, para recibir a los clientes. Al encender la luz divisó que el hijo 

adolescente del dueño estaba rígido, sin movimiento, y que tenía espuma en la 

boca”, (EL UNIVERSO, 2017) 

Estos son varios de los titulares que se puede observar a diario en los medios 

de comunicación de la ciudad de Guayaquil.  

La falta de comunicación con sus progenitores hace que los adolescentes y 

jóvenes lleguen a ser drogo dependientes, y el desconocimiento de los padres 

ante la situación que presentaban sus hijos, en algunos casos la dependencia a 

los estupefacientes llega a la muerte.  
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La gran mayoría de padres ignoran los vicios que los jóvenes y adolescentes 

padecen convirtiéndose en un problema, la falta de apoyo hacia el menor hace 

que busquen refugio en malas amistades que inculcan al vicio.  

La ausencia, abandono familiar y la falta de comunicación provoca una 

depresión y baja autoestima en el joven y adolescente que busca en las drogas 

su refugio y consuelo.  

El tratar de pertenecer a la sociedad que los rodea con el simple hecho de “SI 

TODOS LO HACEN PORQUE YO NO” o “YO DECIDO CUANDO DEJARLO” un 

pensamiento que carece de conocimiento ante la gravedad del consumo de la 

droga “H”.  

La prevención de implementar un método comunicativo es una forma de 

disminuir el consumo de drogas en adolescentes y jóvenes con el fin de crear 

conciencia de lo perjudicial del consumo del estupefaciente.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo la comunicación influye en el consumo de la droga “H” en 

adolescentes de las calles Bolivia y Gallegos Lara, en la actualidad?   

La comunicación entre personas es de vital importancia en la sociedad, a lo 

largo de esta investigación se analizará la interrogante a cuestionar.  

En la vida el ser humano se ve inmerso en situaciones de conflictos que se 

sobrellevan por la mutua comunicación, en la etapa de la adolescencia el ser 

humano necesita mucho más el diálogo y comunicación intrafamiliar y social, 
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debido que es una etapa de cambios y conocimientos. La comunicación entre 

padres y familiares crea una barrera a las adicciones y desenfoques propios de 

la etapa en la cual el joven y adolescente se crea el adulto del mañana, al faltar 

una relación de comunicación intrafamiliar están inmersos en malas amistades, 

perjuicios de su entorno y vicios, que inculcan a caminos de adicción y 

drogadicción perdiéndose incluso la vida.  

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la importancia de la comunicación intrafamiliar en el desarrollo de las 

relaciones padres e hijos de los habitantes de Bolivia y Gallegos Lara? 

¿Cuáles son las técnicas y metodológicas para analizar la comunicación 

intrafamiliar en el desarrollo de las relaciones padres e hijos de los habitantes de 

Bolivia y Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es la situación actual de la comunicación intrafamiliar en las relaciones 

padres e hijos de los habitantes de Bolivia y Gallegos Lara? 

¿Qué elementos debe tener una propuesta que fortalezca la comunicación 

intrafamiliar en las relaciones padres e hijos de los habitantes de Bolivia y 

Gallegos Lara? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVOS GENERAL 

Diagnosticar la comunicación intrafamiliar y social entre los adolescentes y 

jóvenes de un sector urbano de Guayaquil para detectar el consumo de droga 

“H”. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar los factores intrafamiliares que inciden en la problemática del 

consumo de droga “H” en adolescentes y jóvenes del sector rural 

Bolivia y Gallegos Lara. 

 

➢ Analizar los factores sociales y de autoestima que causan problemas 

de consumo de droga “H” en adolescentes y jóvenes del sector rural 

Bolivia y Gallegos Lara. 

 

➢ Identificar a través de los métodos y técnicas de investigación la 

realidad de los factores sociales, intrafamiliares y psicológicos, los 

problemas de consumo de droga “H” en adolescentes y jóvenes del 

sector Bolivia y Gallegos Lara. 

 

➢ Establecer un plan estratégico de relaciones públicas para fomentar la 

comunicación intrafamiliar y social de jóvenes y adolescentes de las 

calles Bolivia y Gallegos Lara. 

1.4.  JUSTIFICACIÓN  

Para justificar la investigación en el consumo de drogas se ha establecido que 

siempre ha existido el consumo de drogas, se observa que las nuevas 

generaciones de adolescentes y jóvenes opta más por un consumo de drogas 

no medicinal - drogadicción, es por ellos que nos resulta imperativo abordar el 

tema de las drogas y el por qué lo que comenzó por los ancestros como una 

medicina para salvar vidas hoy causa la muerte de adolescentes y jóvenes. 
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Para el estudio se tomó como muestra una nueva droga en el mercado de 

sustancias ilícitas llamada droga “H” una sustancia que se convierte en letal con 

el paso del tiempo, como manera de prevención de nuevos casos y alertas 

tempranas a padres de familia y la sociedad.  

Es importante destacar también que la droga “H” en la actualidad es la que 

provoca un gran número de víctimas en jóvenes de 15 a 18 años, esta 

investigación se basará en identificar el impacto de la comunicación en el 

consumo de la droga “H”, los factores y las causas que llevan a la pérdida de 

vidas, cuánto aportó la sociedad con sus perjuicios y aceptación, y en qué influyó 

el cambio de la ley mínima de posesión de estupefaciente para el consumo 

habitual de “H”. Tomando como referencia un sector rural de la ciudad de 

Guayaquil en el que visualiza un gran número de jóvenes y adolescentes 

consumidores de la sustancia en estudio.  

Se cuestionará las consecuencias de una mala comunicación intrafamiliar, 

cuánto afecta a los jóvenes y adolescentes la ausencia de padres en esta etapa 

de sus vidas, padres permisivos y el entorno familiar que con lleva al consumo 

de la sustancia “H”.    

El entorno de aceptación y la sociedad, abordará el costo de ingresar a un 

nuevo entorno, la apertura que da la sociedad para su adición desde el enfoque 

comunicacional y la tenencia mínima de sustancias y estupefacientes en los 

jóvenes y adolescentes, factores que de una u otra forma participan en la 

problemática latente del consumo de droga “H” en el sector rural de Guayaquil.  

Los repentinos cambios de conducta de los adolescentes y jóvenes son una 

de las principales alertas de esta enfermedad llamada drogadicción, las cual por 
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desconocimiento, desinterés e incluso por padres ciegos con lemas como “Mi 

hijo jamás”; ocasionan que la enfermedad sea crónica y no exista escape en la 

mayoría de los casos. 

Sin bien es cierto la adolescencia es una de las etapas más complejas del ser 

humano debido a la transición de niño a adulto, comprende cambios que 

necesitan orientación y cuidado por parte de sus responsables; al presentarse 

alguna problemática en esta etapa complicada, es de suma importancia que los 

jóvenes tengan apoyo, orientación de padres y la sociedad en general para que 

no se convierta en la peor o quizás la última etapa de sus vidas; con una buena 

comunicación intrafamiliar, participación de la sociedad y demás organizaciones 

públicas y privadas se puede evitar más pérdidas de vidas.  

La problemática del consumo no solo depende de jóvenes y adolescentes, 

incluye actualmente a la sociedad global, se toma para nuestra investigación una 

muestra de un problema mundial.  

El que familiares, amigos, compañeros de los jóvenes inmersos en este 

mundo conozcan los síntomas y tengan una idea clara, concisa y precisa del mal 

que aqueja consumir la letal sustancia, es una alerta temprana de vida. Las a 

drogas actualmente no es sólo son un problema del estado o de la familia, el 

consumo de “H” es un problema que puede estar en cualquier hogar, en 

cualquier familia, que por desconocimiento y por falta de comunicación no es 

tratado con el interés que se merece. Crear alertas en los padres, adolescentes 

y la sociedad en general con el único fin de salvar vidas, debe ser el trabajo de 

todos y para todos. 
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Para abordar este tema se toma como referencia investigaciones realizadas 

por el ente encargado de la regularización de estupefacientes en el Ecuador. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se realizará a jóvenes y adolescentes de 

15 a 18 años, consumidores de sustancia “H”, del sector de Bolivia y Gallegos 

Lara de la ciudad de Guayaquil, en el periodo de mayo a septiembre de 2019. 

FIGURA N. 1 
Ubicación del Problema  

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

ASPECTOS: Social, psicológico y cultural.  

TEMA: Consumo de la sustancia "H" y su impacto comunicacional en 

adolescentes. Y jóvenes de las calles Bolivia y Gallegos Lara, sur oeste de 

Guayaquil, 2019. 

 

https://www.google.com/maps/place/Bolivia+%26+Joaqu%C3%ADn+Gallegos+Lara,+Guayaquil
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1.6. HIPÓTESIS 

La construcción de la opinión pública de los jóvenes y adolescentes 

consumidores de “H” a partir de la comunicación intrafamiliar y la relación padres 

e hijos, responde a factores socioculturales, de clases, desconocimiento, 

negación y falta de atención de los responsables de los mismos. 

1.7. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El impacto comunicacional que tiene la sociedad y el entorno familiar.  

1.7.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El consumo de la droga “H” jóvenes y adolescentes de 15 a 18 años de las 

calles Bolivia y Gallegos Lara en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil año 

2019. 

1.8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

Se considera comunicación intrafamiliar a la comunicación que se desarrolla 

entre los miembros de una familia, basada en la confianza y no en la sospecha, 

trabajada desde la empatía; y en base a esa confianza, cada uno de los 

miembros mantenga y defienda sus criterios. 

Consumo de drogas: conocida también como una adicción o trastorno por 

consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta al cerebro y al 

comportamiento de una persona, y produce incapacidad de controlar el 

consumo.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las drogas y su consumo siempre han existido desde las nacientes 

evoluciones existen pruebas que el ser humano ha estado al tanto de los efectos 

y uso de algunas plantas o sustancias alucinógenas.  

El proceso de investigación se establece examinando archivos y fuentes de 

diferentes trabajos de investigación almacenados en los repositorios de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, carrera 

Comunicación Social, con enfoques diferentes, estableciéndose el tema de 

estudio: Consumo de la sustancia "H" y su impacto comunicacional en 

adolescentes y jóvenes de las calles Bolivia y Gallegos Lara, sur oeste de 

Guayaquil, 2019. 

Las drogas descienden desde la antigüedad al igual que la humanidad, su 

consumo se ha incrementado a lo largo de la historia ya sea por motivaciones 

religiosas, medicinales, costumbres, distracción, rituales todo influye en su 

consumo (López, y otros, 2011).  

Las drogas han existido, pero con fines de curación usadas para salvar vidas 

no destruirlas, sin embargo, en algún momento del transcurso del tiempo, han 

sido enfocadas a la “competitividad, con énfasis en el placer y la desigualdad 

socioeconómica” (DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS, CONSUMO DE 

DROGAS Y TERRITORIO, 2014).    
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Cada vez son más las personas que consumen drogas en las calles de la 

ciudad de Guayaquil, uno de los problemas devastadores que no sólo afecta al 

consumidor joven o adolescente sino también a la familia, amigos y compañeros, 

así como al entorno social que los rodea. Es casi imposible saber cuándo el uso 

medicinal -con fines curativos- que se daban en los tiempos antiguos se 

desencadeno en una ola de adicciones absolutas trayendo consigo riesgos 

psicológicos y físicos.  

“La droga es un problema de todos: de quienes consumen, de las 

familias de los adictos, de las asociaciones intermedias, de las entidades 

religiosas, de la comunidad médica, de la salud pública y privada, de los 

docentes y del Estado”. (ROSSI, 2008, pág. 12) 

El análisis de la investigación se centra en la necesidad que existe en el sector 

de Bolivia y Gallegos Lara, de reducir el crecimiento deliberado de adolescentes 

y jóvenes consumidores de droga “H”, ante la carencia de conocimiento y el 

desinterés de la sociedad.  

Los adolescentes se presentan como consumidores de droga “H” a temprana 

edad, entre los 15 a 18 años, etapas de la adolescencia que si bien es cierto, es 

durante esta etapa que los adolescentes y jóvenes presentan cambios anímicos 

y corporales los mismos que hacen que se relacionen con otro tipo de personas 

en diferentes entornos.  

La comunicación entre nuevos entornos y el alejamiento de la familia es una 

primera alerta ante un posible consumidor, ya que sin una conciencia clara del 

riesgo del consumo de la droga “H” y con el ambiente que los rodea se ven 
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inmerso a tentaciones, provocaciones que llevan a su consumo, es aquí donde 

la familia representa un importante papel en la prevención.   

La falta de conocimiento y los riesgos que las sustancias pueden llegar a tener 

en el cuerpo del adolescente son uno de los principales problemas que con llevan 

a esta investigación.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

En el estudio de la problemática presentada en el proyecto de tesis se 

considerará ciertos términos que nos servirán como guía para el análisis y 

repercusión que tiene la comunicación en el consumo de la droga “H” en 

adolescentes y jóvenes.  

2.2.1. LA ADOLESCENCIA COMO PERÍODO DE TRANSICIÓN        

2.2.1.1. LA ADOLESCENCIA  

La adolescencia es la etapa del ser humano entre la niñez y edad adulta. La 

adolescencia constituye un periodo de cambios, de descubrimiento de identidad 

psicológica y sexual. 

La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. (OMS, 2019) 

Un período incomprendido en algunos casos por familiares y la sociedad, 

donde el cerebro comienza a desarrollarse y alimentarse de conocimiento. 

Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 
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superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. (OMS, 

2019) 

En los adolescentes aparecen un terremoto de dudas e inquietudes las que 

deben ser cuestionadas, aclaradas, aceptadas por padres y la sociedad, darse 

cuenta que la adolescencia no es un problema de los jóvenes al contrario es la 

oportunidad que tienen ellos a ir por el buen camino a ser hombres o mujeres de 

bien y éxito.  

La UNICEF divide la etapa de la adolescencia en dos partes:  

➢ Adolescencia Temprana (10 a 14 años de edad). 

➢ Adolescencia Tardía (15 a 19 años de edad). 

2.2.1.2. LA ADOLESCENCIA TEMPRANA  

Tomada en un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia 

temprana el período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en 

esta etapa en la que por lo general comienzan a manifestarse los cambios 

físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con 

frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo 

para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. (UNICEF, 

2011, pág. 6) 
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La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas 

cuenten con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta 

transformación cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que 

supone la realización de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de 

adultos responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. (UNICEF, 2011, 

pág. 6)  

2.2.1.3. LA ADOLESCENCIA TARDÍA  

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la 

vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya 

usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el 

cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden 

a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en 

la medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 

identidad y sus propias opiniones. (UNICEF, 2011, pág. 6) 

La temeridad –un rasgo común de la temprana y mediana adolescencia, 

cuando los individuos experimentan con el “comportamiento adulto”– declina 

durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla la capacidad 

de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes. Sin embargo, el fumar 

cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente se 

adquieren en esta temprana fase temeraria para prolongarse durante la 

adolescencia tardía e incluso en la edad adulta. (UNICEF, 2011, pág. 6)  
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2.2.2. PERMUTACIONES DE LA ADOLESCENCIA  

 

Uno de los procesos de cambios que sufre el ser humano en esta etapa es el 

desarrollo corporal, psicológico son:  

FIGURA  N. 2 
ADOLESCENCIA 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: https://www.healthychildren.org/ 

 
 
 
 

2.2.3. ASPECTOS BIOLÓGICOS O CORPORALES DE LA ADOLESCENCIA 

 

Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos 

adolescentes, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. (AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2019) 

10 A 13 AÑOS 

•Crecimiento acelerado

•Cambios corporales generan curiosidad y ansiedad

• Llegan ideas concretas y extremistas

•Necesidad de privacidad

•Comprende conceptos individuales abstractos (moralidad y sociedad)

•Explosión de actividad electrica y fisiológica

14 A 17 AÑOS

•Cambios fisicos continuan al pasar la pubertad

• Interes en relaciones romanticas y sexuales

•Constante conflicto con padres por independencia

•El cerebro sigue cambiando y madurando

•Conducta regular, autocontrol, planificación 

•Comprende - relaciona y coordina conceptos abstractos, perciben ambigüedades y 
contradicciones

18 A 19 AÑOS

•Controlan sus impulsos y asimilan riesgos

•Desarrillo fisico completado 

•Alcanzan la altura definitiva 

•El cerebro puede coordinar diferentes abstracciones y empieza a resolver contradicciones

https://www.healthychildren.org/
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Es una de las etapas en el que comienza el cambio corporal, el desarrollo 

biológico (estatura, peso) de la mujer y el varón.  

En esta etapa se ve reflejado el crecimiento corporal, comienza la 

menstruación en mujeres y el cambio físico en varones, y el interés por las 

relaciones románticas y sexuales.   

2.2.3.1. ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

 

Durante la etapa de la adolescencia empieza la búsqueda de sí mismo y su 

identidad, a cuestionarse, ¿Quién soy?, ¿Qué quiero?, ¿Qué me gustaría hacer? 

, los jóvenes en esta etapa adquieren más responsabilidades y comienzan una 

fase de independencia. Las interrogantes planteadas por los adolescentes no 

serán contestadas al iniciar la etapa si no a lo largo de ella.  

“Muchos jóvenes en su adolescencia media discuten más con sus padres 

porque luchan por tener más independencia”. (AMERICAN ACADEMY OF 

PEDIATRICS, 2019) 

Los cambios característicos en el adolescente comienzan en el estilo de vida, 

pero ¿qué sucede si existe un estilo equívoco?, como lo indica el libro Soy 

Adolescente. 

“La presión por complacer a los demás nos lleva a que, tanto adolescentes 

como adultos, nos esforcemos menos por conseguir lo realmente importante”. 

(MARTHA GIVAUDAN, 2016, pág. 12) 
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FIGURA N. 3 
CAUSAS DE UN ESTILO DE VIDA INCORRECTO 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 

2.2.4. LOS PADRES Y LA ADOLESCENCIA 

Los años de adolescencia pueden parecerse a montar una montaña rusa. Al 

mantener relaciones positivas y respetuosas entre padres e hijos durante este 

período, ¡su familia puede (intentar) disfrutar el recorrido! (AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS, 2019) 

Los padres cumplen un rol primordial en la adolescencia, con su comprensión, 

guía, tolerancia, enseñanza para saber sobrellevar esta etapa.  

Con su ayuda el hijo puede adaptarse o prepararse para los cambios 

habituales que hace el cuerpo humano. La comunicación entre padres y 

adolescentes se vuelve primordial, los educadores deben de iniciar 

conversaciones de temas importantes para afrontar la adolescencia, tratar temas 

Menos tiempo para reflexionar 
sobre quiénes somos, qué 

queremos y hacia dónde 
vamos

Menos calidad y cantidad de 
tiempo para nuestros 

verdaderos amigos

Más confusión acerca de 
cómo comunicarnos con la 

familia, los amigos y parejas

Menos claridad de los límites, 
la escuela y en nuestra 

comunidad

Más presión para consumir de 
todo, incluyendo drogas y a 

tener conductas sexuales sin 
protección ni responsabilidad
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con amor, respeto y positivismo, entablar conversaciones sobre aspectos 

peligrosos como el consumo de drogas, la sexualidad y las consecuencias que 

hay al tomar el camino incorrecto y lo más importante el saber que el adolescente 

cuenta con su apoyo. 

Los padres deben de fortalecer el amor propio en los adolescente y minimizar 

los aspectos negativos, evitando que el adolescente tenga “ Menos tiempo para 

actividades que favorecen nuestro desarrollo personal y contribuirán de manera 

definitiva a la calidad de vida que tendremos como adultos: estudiar, aprender, 

demostrar amor, ayudar a otras personas, pensar, reflexionar sobre que no pasa 

y sobre los problemas de nuestra comunidad, hablar de lo que pensamos y 

sentimos, hacer planes a futuro, pensar y diseñar nuestras metas y realizar 

acciones concretas para llegar a ellas”. (MARTHA GIVAUDAN, 2016) 

Cada joven debe tener límites que son establecidos por los padres, honrando 

la independencia e individualidad para así enfrentar la etapa y llegar a una 

madurez plena. 

2.2.5. LA COMUNICACIÓN Y EL ENTORNO FAMILIAR DEL ADOLESCENTE  

2.2.5.1. LA FAMILIA  

Conjunto de personas formadas por una pareja que llevan un proyecto de vida 

juntos, la familia está formada por madre, padre e hijos.  Los miembros de la 

familia se ayudan se dan apoyo, viven en armonía y paz.  

“La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de la vida 

humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en la 

comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras 

estimulaciones sensoriales, afectivas, lingüísticas sociales, etc., que le 



21 

   

 
 

convierten en un miembro activo de su comunidad, e incorporan a las pautas 

culturales de su entorno”. (AGUILAR, 2010, pág. 51) 

Es por esta aclaración que se dice que la familia es un elemento fundamental 

en adolescentes y jóvenes, debido a que su alianza es tan grande que los motiva 

a proyectarse y desarrollarse.  

Las enseñanzas de los padres y todo el núcleo familiar, es vital para consolidar 

su identidad y las destrezas primordiales de comunicación y correlación con la 

sociedad. Debido que la familia es el primer círculo con la sociedad.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su comunicado 

internacional aclara que la familia y la sociedad siempre van a constituir un 

soporte fundamental en la vida de los adolescentes y jóvenes.  

2.2.5.2. COMUNICACIÓN FAMILIAR  

El diálogo es importante en el entorno familiar, la comunicación entre padres, 

hermanos y parientes representan un pilar importante ante la presencia de 

cualquier problema.  

“Los adolescentes dependen de su familia, su comunidad, su escuela, sus 

servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie de 

competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las presiones 

que experimentan y hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad 

adulta. Los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios 

y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y 

la adaptación de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan 

problemas”. (OMS, 2019) 
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En la vida todos quieren ser escuchados, tomados en cuenta, atendidos, 

sentirse en un entorno de relación y aceptación, si se rompe algún lazo de 

afinidad es dar paso a que los jóvenes o adolescentes sean presa fácil del mundo 

de las drogas.  

La comunicación familiar no es únicamente dialogar con los hijos es la relación 

de confianza, de compartir sentimientos, actitudes  y deseos, aprender a 

comunicarse con gestos, tonos, posturas, silencios, definen la verdadera 

comunicación familiar, es por ello que debemos tratarlos con respeto, no 

exaltarnos, escucharlos, sin trato inferioridad y con seriedad,  explicando sus 

interrogantes no con ego, sino con el cariño de padres a sus hijos, el saber que 

cada palabra o cuestionamiento que presentan nuestros hijos o familiares debe 

ser escuchado con atención y la explicación no fomente una acto de sermón sino 

el saber que ellos son importantes y su vida nos interesa. (BILBAO.EUS, 2019) 

El amor profundo y el interés constante en ellos seguro reducirá 

considerablemente las posibilidades de que digan sí al monstruo de las drogas 

y sigan su camino desde la salud, la sensatez y la prudencia. (EL TIEMPO , 

2016) 

2.2.6. LAS DROGAS Y SU CLASIFICACIÓN 

2.2.6.1. LAS DROGAS  

Se puede definir a las drogas como un componente vegetal, animal, mineral 

o sintética con consecuencias estimulantes deprimente, narcótico o alucinógeno. 

“Toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o 

más funciones de éste” (Kramer & Cameron, 1975). 
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A la droga también se puede definir como: toda sustancia natural o fabricada 

que al ingresar al cuerpo produce cambios psicológicos y alteraciones en el 

comportamiento de la persona. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), “droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier 

vía de administración, que produce de algún modo una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo; y además es 

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

2.2.6.2. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS  

Las drogas como lo indica la figura N° 4, se pueden clasificar según el origen, 

efecto, tipos, legalidad.  

FIGURA  N.4 
CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 

Fuente: https://www.psicologia-online.com 
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https://www.psicologia-online.com/
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2.2.6.2.1. SEGÚN EL ORIGEN  

 

2.2.6.2.1.1. Droga Natural: 

 

Sustancia en estado natural sin químicos para la elaboración entre ellas se 

tiene el cacao, tabaco, café, la belladona, marihuana, hachís, hongos y peyote.  

  

2.2.6.2.1.2. Droga Semi- sintética: 

 

Sustancia elaborada por componentes químicos y naturales, entre ellas se 

encuentra la heroína y cocaína.  

2.2.6.2.1.3. Droga Sintética: 

 

Sustancia elaborada con componentes químicos (pastillas o comprimidos) 

entre ellas se tiene el éxtasis, ketamina y la mayoría de medicamentos o 

fármacos.  

2.2.6.2.2. SEGÚN EL EFECTO (CAUSADO AL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL) 

 

2.2.6.2.2.1. Droga Blanda:  

 

Sustancia con bajo poder adictivo, causa dependencia o adicción física o 

psicológica, entre ellas se tiene los derivados del cannabis, hachís, tabaco, 

cafeína, marihuana.  
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2.2.6.2.2.2. Droga Dura: 

 

Sustancia fuertemente adictiva, causante de dependencia física y psicológica, 

entre ellas se tiene el alcohol, cocaína, heroína, droga “H”, belladona, Ketamina.  

 

2.2.6.2.3. SEGÚN EL TIPO (POR EL EFECTO Y RIESGO A LAS PERSONAS) 

 

2.2.6.2.3.1. Drogas Depresivas:  

 

Sustancias que impiden la actividad del sistema nervioso central, es 

promotora del descenso de la agilidad cerebral, entre ellos el alcohol, heroína, 

morfina, metedora; provocando al consumidor sedación, pesadez, sueño, 

analgesia e incluso coma.  

2.2.6.2.3.2. Drogas Estimulantes:  

 

Sustancias que entre sus características esta aumentar la agilidad física, 

ánimo y estado de alerta del consumidor, suprimiendo las ganas de comer y 

dormir entre ellos la cafeína, nicotina, cocaína anfetaminas.  

2.2.6.2.3.3. Drogas Opiáceas:  

 

Sustancias analgésicas que provocan efecto de euforia en los consumidores, 

recetadas para pacientes con dolores fuertes, su consumo en sólo días causa 

adicción entre ellos la morfina, heroína.     
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2.2.6.2.3.4. Drogas inhalantes:  

 

Sustancia química de uso comercial o industrial, que si es utilizada para 

efectos de consumo produce síntoma psicoactivos o alteraciones al sistema 

nervioso central, entre ellas la gasolina, pintura, pegamentos, disolventes.  

2.2.6.2.3.5. Drogas Alucinógenas:  

 

Sustancias que perturban la actividad del cerebro provocando fuertes 

variaciones de la realidad, distorsiones, perceptivas y trastornos. El consumidor 

bajo los efectos de esta droga experimenta sensaciones de escuchar, ver 

imágenes distintas a la realidad.  

 

2.2.6.2.4. SEGÚN EL LEGALIDAD (RESTRICCIONES LEGALES DE CADA 

PAÍS) 

2.2.6.2.4.1. Drogas Legales: 

 

Sustancias autorizadas por el ente regulador entre ellas estimulantes menores 

bajo vigilancia médica, alcohol, tabaco.  

2.2.6.2.4.2. Drogas ilegales: 

 

Sustancias que su utilización y comercialización es prohíba por la ley, son 

comercializadas en el mercado negro y de alta peligrosidad, entre ellas la 

Heroína, la “H”, cocaína.  
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2.2.7. LA DROGA “H” 

 

“Quien se droga no aprende, no produce, no se comporta civilizadamente, no 

es solidario, no respeta, no reconoce límites, no ama. Quien se droga no puede, 

en la mayoría de los casos, salir por sus propios medios de esa trampa mortal 

en la que cayó” (ROSSI, 2008, pág. 11) 

El nuevo monstruo que acecha a los jóvenes y adolescentes, se llama droga 

“H”, una sustancia alucinógena cuya aparición data entre los años 2010 y 2011 

aproximadamente, se muestra como una de las drogas creadas más peligrosas 

por su nivel alto de adicción, afecta al ser humano los órganos de los riñones, 

hígado, páncreas y el cerebro, está compuesta mayormente por heroína hasta 

en un 80%.  

“La ‘H’ se ha convertido en una de las drogas más adictivas entre los menores 

de edad. Una sobredosis de heroína puede producir deterioro mental, 

alucinaciones, problemas hepáticos, provocar el colapso de los riñones, 

insuficiencia cardiaca, convulsiones y la muerte.” (BAQUERIZO, 2016) 

La droga H” se presenta como una sustancia de color castaño oscuro cuyo 

consumo se realiza inhalando, inyectando o fumando.  Esta destructiva droga 

fue creada por las mafias quienes mezclaron heroína, metanfetaminas, cemento 

y veneno para ratas como un acto de extrema maldad.  

Las primeras investigaciones de laboratorio comenzaron en el 2014.  Entre 

ese año y el 2016, los químicos farmacéuticos que operan en el Centro Científico 

de la Secretaría de Drogas encontraron que la droga “H” está compuesta 

básicamente por heroína, cafeína y diltiazem, una sustancia utilizada para tratar 
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la hipertensión. Tras analizar 15 muestras durante el año pasado se descubrió 

además que la heroína es lo que más se usa en este narcótico. En unos casos 

equivale al 40% de todos los componentes, y en otros el 80%, y de eso depende 

también que cada pequeño sobre cueste entre USD 0,25 y USD 3. (DIARIO EL 

COMERCIO , 2017) 

 “El consumo de estos componentes conlleva a la muerte, porque afectan a 

los principales órganos del ser humano como el hígado, riñón, corazón y 

cerebro”, explica la capitana Susana Manjarrez, jefe del Área de Químicos de la 

Unidad de Criminalística de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y 

Samborondón. (DIARIO EL TELÉGRAFO, 2015) 

Esta es una razón más para que los muchachos tengan el valor de decirle a 

quien les ofrezca el alcaloide, NO, no porque consumir es perforar mi organismo, 

no porque drogarme es llamar a la muerte”, sostuvo el coronel Marcos Zapata, 

jefe de Antinarcóticos de la Zona 8. (BAQUERIZO, 2016) 

 

2.2.8. LA DROGA “H” Y SU CONSUMO EN ADOLESCENTES  

 

El uso de drogas durante la infancia y adolescencia provoca alteraciones 

físicas, psicológicas y sociales. Además de su asociación con accidentes de 

tráfico, homicidios y suicidios, también se relaciona con actividad sexual 

temprana, fracaso escolar y delincuencia, además de las posibles 

consecuencias en la edad adulta, como las enfermedades cardiovasculares, 

alteraciones mentales y los cánceres. Durante la adolescencia, puede resultar 

difícil diferenciar entre la experimentación, el uso frecuente, el abuso y la adicción 
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o farmacodependencia a una droga y se debe tener presente que esta época 

tiene unas características especiales. Cuanto antes se empieza con el uso de 

una sustancia, mayor es la probabilidad de aumentar la cantidad y la variedad 

de uso; los jóvenes son menos capaces que los adultos en limitar el uso y 

atribuyen a la droga la solución a todos sus problemas; además, en la actualidad, 

la experiencia es muy distinta a décadas anteriores: el número de los que 

prueban es mayor, aparecen nuevas sustancias y combinaciones cuya 

sintomatología se confunde (Hidalgo Vicario & Júdez Gutiérrez, 2007). 

 

Según la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED), la 

edad de inicio del consumo en Ecuador es entre los 14 y 15 años.   

Ronald luce encorvado, escuálido; el dolor casi no le permite caminar y una 

tos aguda lo deja sin aliento. Hace unos días atravesaba el síndrome de 

abstinencia por la droga “H”, en una casa de acogida en el sur de Guayaquil. 

Soportó estos difíciles efectos sólo con analgésicos y agua. (EL COMERCIO, 

2019) 

La “H”, por la que padece Ronald, es una de las más adictivas. Mezcla bajas 

dosis de heroína con compuestos neurotóxicos, como veneno para ratas. El MSP 

la incluyó en la lista de opioides que, entre 2015 y octubre del 2018, concentraron 

122.749 consultas en el país. (EL COMERCIO, 2019) 
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FIGURA  N.5 
TOTAL DE ATENCIONES DE SALUD MENTAL  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA/ EL COMERCIO. 
FUENTE: https://www.elcomercio.com/actualidad/psicofarmacos-combaten-adiccion-drogas-

ecuador.html  
 
 
 
 

2.2.8.1. Síntomas del adolescente consumidor  

El consumo de droga “H” es degenerativo, un consumidor promedio (5 fundas 

al día) en solo 15 días empieza a mostrar cambios en su organismo (vómitos, 

resequedad, náuseas, piel terrosa, delgadez), los mismos que son aplacados 

con el consumo de más “H”, al sexto mes el mismo consumidor demuestra 

cambios en sus rasgos faciales, formas cadavéricas y el tabique quemado, 

perdida del olfato. Se ha convertido en adicto y presenta enfermedades como la 

tuberculosis y problemas respiratorios o neumonía, al estar en este estado el 

consumidor pretende parar, pero su adicción entra en una etapa de dominio. A 

los dos años parecen zombis, las venas y arterias colapsan y el ritmo cardiaco 

disminuye en gran medida la persona muere por un paro cardiaco, o de 

insuficiencia respiratoria debido que el cuerpo se olvida de respirar. 

 
 

https://www.elcomercio.com/actualidad/psicofarmacos-combaten-adiccion-drogas-ecuador.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/psicofarmacos-combaten-adiccion-drogas-ecuador.html
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FIGURA N. 6 

SÍNTOMAS DEL CONSUMIDOR DE DROGA “H” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la investigación. 

 
 
 

 

2.2.8.2.  Señales de adicción a la droga “H” 

El consumidor de droga “H” presenta alertas que la familia debe de intuir de 

forma temprana para así llegar a evitar que el daño se consuma, se produzca 

una adicción y la muerte del adolescente.  

Uno de los principales daños que registra la “H” en adolescentes se produce 

de manera psicológica los adolescentes se vuelven dependientes de la 

sustancia, vacíos y con razonamientos casi nulos, con la única misión de 

consumir droga y buscar dinero para comprar más droga.  
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FIGURA N. 7 
SEÑALES DE ADICCIÓN DROGA “H” EN ADOLESCENTES 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: https://www.ivanesalud.com/factores 

 

La búsqueda de la verdad, la búsqueda de uno mismo, es absolutamente 

necesaria para el hombre, pero muchas veces se equivocan los medios 

utilizados para lograr ese objetivo. La droga es un camino falso, una ilusión que 

empeora las cosas. Son ilustrativas en este sentido las palabras de John Lennon 

quien afirmó: “Yo estuve en todos lados y sólo me encontré en mí mismo. 

No vale la pena drogarse porque uno no es capaz de soportar el propio 

dolor”.  (ROSSI, 2008, pág. 24) 

En la sociedad actual el consumo de droga dejó de ser un estereotipo de clase 

baja, la droga  “H” es un mal que acoge a más de un adolescente inmerso en el 

mundo, sea por curiosidad  o por encajar en un entorno, esta droga está lejos de 

suministrar un contacto divino que lo exime, al contrario la sensación placentera 

que adquiere el adolescente en los 4 a 5 minutos que dura el efecto busca sólo 

FRIALDAD EN EL ENTORNO

CAMBIOS DE ACTITUD EN EL 
TRANSCURSO DE LOS DÍAS

SE TORNAN JÓVENES ASOCIALES 

LLEGAN A COMETER ACTOS DELICTIVOS

PRESENTAN BAJO RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

SE VUELVEN AGRESIVOS CON SUS 
COMPAÑEROS

JÓVENES CON EXCELENTE 
COMPORTAMIENTO LLEGAN A SER LOS 
MÁS REBELDES DE LA CLASE

https://www.ivanesalud.com/factores
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un camino de evasión, pero evasión ¿a qué?, como adolescentes no deberían 

de tener problemas su etapa es tan rica y llena de conocimiento, sin embargo, 

mucho de ellos carecen de un amor familiar, padres guías que fomenten el amor 

propio, familiares concejeros que inculquen un camino de bien, es por eso que 

se refugian en un camino de penumbras y males, encontrando en la droga “H” 

una escapatoria a problemas familiares y personales, a falta de amor propio, al 

desinterés de una sociedad, de un país, el joven quiere dejar atrás cada uno de 

los problemas que lo aquejan para sentir una relajación momentánea que día  lo 

está llevando a la muerte.  

2.2.8.3. Dependencia de los adolescentes a los estupefacientes 

 Según Sebastián Palermo define a la dependencia como la pérdida total 

de libertad pues la persona se encuentra supeditada o esclavizada por la droga. 

La droga se convierte en objetivo autoritario que absorbe la personalidad. 

(PALERMO, 2018) 

Define a la dependencia en tres tipos: 

La dependencia física, psíquica y la social, y las tres tienen en común la 

conducta final de “obtener y consumir drogas”. 

2.2.9. FACTORES QUE ESTIMULAN EL CONSUMO DE DROGA “H” EN 

ADOLESCENTES  

“Las drogas se han convertido en un problema que salpica a toda la sociedad, 

no sólo 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.” (ROSSI, 2008, pág. 25) 
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La droga “H” es una de las sustancias de mayor utilización entre los 

adolescentes y jóvenes que encuentran en ella un escape a su realidad a un 

valor bajo de comercialización.  

Se puede definir entre los factores que favorecen el consumo de la sustancia, 

facilidad de obtenerla debido a su bajo costo que oscila entre $1 el paquete y es 

comercializada en los diferentes sectores de la ciudad, los alrededores de 

centros educativos, parques, etc. de manera ilegal.  

En Ecuador hace aproximadamente 7 años el Consejo Directivo del Consejo 

Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) 

ampara la resolución del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el que se 

estableció una tabla de cantidades mínimas drogas aceptables para la posesión 

y el consumo, descriminalizando el consumo de droga como lo indica la 

constitución, sin embargo, las tablas no fueron establecidas para ser 

utilizadas por menores de edad.  

Desde que se estableció la tabla de comercialización en el 2013, ya en el 2014 

las cifras de consumo de droga se incrementaron al igual que de muertes de 

jóvenes por el desmesurado consumo de la droga “H”. 

Lo fácil que el adolescente puede encontrarla hace que en la ciudad de 

Guayaquil y en el Ecuador su consumo en adolescentes y jóvenes vaya en 

constante crecimiento.  

2.2.9.1. Factores familiares del consumo de droga “H” 

Los problemas familiares que recaen en el consumidor, la familia de padres 

separados, familia disfuncional, los padres ausentes, el maltrato psicológico y 
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físico que reciben de sus progenitores, donde ellos descargan su ira y problema 

en sus hijos, representan una de las causas por la que jóvenes y adolescentes 

consumen droga “H” u otro tipo de estupefacientes.  

El núcleo familiar para cada adolescente se conviene en su sostén, su guía sí 

algo falla o falta puede desestabilizar de manera psicológica y repercutir en un 

consumo de droga “H” y la latente adicción de sus hijos.  

Al caer en el consumo, los progenitores deben de ser la mano amiga que los 

ayude a salir de este mal, no cerrar sus pensamientos o abandonarlos 

lanzándonos a amistades dañinas o malas influencias y a una muerte segura.  

2.2.9.2. Factores psicológicos del consumo de droga “H” 

 La causa psicológica más relevante es la depresión; encuentran con la 

drogadicción y el consumo de la sustancia “H”, como la forma de huir ante la 

soledad, los problemas emocionales que aquejan, amores no correspondidos o 

situaciones que los afectan.  

2.2.9.3. Factores sociales del consumo de droga “H” 

Los adolescentes son más vulnerables en un ambiente social, en algunos 

casos por su baja autoestima tratan de encajar en un entorno de diversión y 

pleno para sus ojos, cayendo en realidad en malas amistades que inducen al 

consumo de droga “H” deteriorando su vida.  

Al caer en este mundo comúnmente buscan libertad, privacidad, 

independencia sentirse plenos, queridos “en onda” y con la sensación de 

experimentar nuevas cosas. El ambiente que los rodea se torna su familia, 

encontrando en ella un escape a la depresión; un camino que evade su vida 
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solitaria, la forma de esquivar responsabilidades y problemas; la misma que lleva 

a la drogadicción del adolescente. 

2.2.10. ROL DE LA COMUNICACIÓN EN EL CONSUMO DE DROGA “H”  

Una de las principales muertes en el 2018 de adolescentes fue por el consumo 

de la droga “H” la más adictiva del mercado.  

En las calles Bolivia y Gallegos Lara, centro del estudio, es cotidiano 

encontrarse con adolescentes sumergidos en el mundo del consumo de droga 

“H”, llevando consigo una pena que los trastorna, un aislamiento propio de su 

adicción, una mirada hacia la nada y con atuendos sucios. Jóvenes y 

adolescentes que salen a las calles a vender agua o caramelos en los buses 

para obtener dinero, para saciar su adicción a la “H”; en otros casos jóvenes 

abandonados a su suerte por sus familias con el mismo perfil de la drogadicción 

que los acoge, adolescentes que han caído en los lazos de esta falta de camino, 

impulsado por los diversos factores sociales, familiares, y psicológicos que 

jugaron un mal papel en su vida.  

2.2.10.1.  El consumo de “H” y el entorno familiar 

En colectivo “Familia Contra las Drogas”, aseguran que 7 de cada 10 familias 

tienen un pariente que consume droga. (EL UNIVERSO, 2019)  

2.2.10.2. Efectos de la droga en la familia  

Caminatas de búsqueda en zonas donde se reúnen consumidores, 

peregrinaciones en centros médicos públicos y privados para sobrellevar la 

abstinencia, atarlos con candados y cadenas para evitar que consuman y, en el 
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peor de los casos, la muerte vinculada al consumo de droga. Estas situaciones 

son parte del día a día que sufren familias en Guayaquil. (EL UNIVERSO, 2019) 

Glenda, una guayaquileña que habita en el sur oeste de la ciudad, tiene un 

hermano con problemas de drogadicción de “H” y afirma que:   

“Nadie me apoya. He tenido problemas con mi esposo porque lo tengo en 

casa, y tiene razón porque esto ven mis hijos, pero no tengo dónde más llevarlo, 

no quiero verlo morir en la calle”, lamenta. Añade que ella trata de comprender 

por qué su hermano lleva una vida en drogas. “Mi mami nos descuidó, ella 

tomaba mucho y se desaparecía un mes”. (EL UNIVERSO, 2019) 

María vio a su hijo robar y prostituirse a cambio de “H” y afirmó lo siguiente:  

“Me duele mucho, es un sufrimiento tremendo, ni a mis enemigos les deseo 

esto. Ahora que él está mejor estoy algo tranquila, me inquieta que cierren 

algunos centros, qué pasará con esos chicos, saldrán a la calle a robar como lo 

hizo mi hijo, porque ellos necesitan comprar droga” (EL UNIVERSO, 2019) 

 

2.2.10.3. La comunicación familiar y la “H”  

La comunicación familiar juega un rol muy importante en la salud del 

adolescente, en su estado físico y anímico, un traspié, un problema debe ser 

tratado con la misma responsabilidad y madurez de padres, tíos, abuelos, no 

siendo cómplices de la droga “H”, tratando la enfermedad de la adicción del 

adolescente como algo cotidiano o pasajero. 
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Según lo comentado por psiquiatra JUAN MONTENEGRO (2019).  Afirma 

que:  

 “Si un niño ve consumiendo drogas a su padre se vuelve un patrón, porque 

él cree que es lo normal, ellos los tienen como su héroes, imitan todo y si ven 

violencia, ellos lo copian, viven ese esquema de aprendizaje constante, lo aplican 

y lo replican, pero hay excepciones.  A veces los padres se dan cuenta de que 

los hijos están en su situación (consumiendo) pero no hay calidad moral para 

reclamar y el tratamiento es familiar, todo depende de la predisposición de la 

persona y de ser atendido por un profesional, el único experto para atender una 

adicción es el psiquiatra, nadie se cura con un ‘pon de tu parte’, no visitando a 

un brujo”. 

La cifra de familias con adolescentes consumidores de droga “H” en el 

Ecuador va en constante crecimiento, los primeros educadores de los hijos 

deben de ser los padres.  

 

2.2.10.4. El consumo de “H” y el entorno social  

La ONU destaca que la prevención y el tratamiento siguen fallando en muchas 

partes del mundo y sólo una de cada siete personas con problemas graves de 

adicción recibe tratamiento. Estas cifras son globales, por lo que la situación en 

los países en desarrollo es mucho peor. (BÖESSER, 2019) 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1. Imagen del sector  

La investigación se desarrollará en  la provincia del Guayas, en las calles 

Bolivia y Gallegos Lara de la parroquia Letamendi y tendrá como fin analizar la 

comunicación familiar y social y su repercusión en el consumo de la sustancia 

“H” en los jóvenes y adolescentes de edades entre 15 a 18 años; al punto de 

crear una adicción, tomando en cuenta que el sector es de poca información 

donde se encuentra un sin número de jóvenes recicladores que lo que hacen día 

a día; y a su vez por las noches es reciclar lo que las personas sacan la basura, 

y  en la esquina del sector, luego los jóvenes al reciclar venden para obtener la 

sustancia que consumen diariamente es por eso que se indicó que la 

comunicación es importante para los jóvenes hoy en día y saber que se los tiene 

que ayudar para que ellos no sean expuestos a un vicio que poco a poco los 

lleva a la muerte. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. COMUNICACIÓN 

Comunicación consiste en un sistema de transmisión de mensajes a los jóvenes 

y al público en general, que se dispersa y se define esencialmente para obtener 

una buena información y orientación hacia los jóvenes en la actualidad para 

mejorar la conducta en la sociedad (Domínguez González, 2012) 

2.4.2. JUVENTUD 

El concepto de juventud, un término que deriva del vocablo latino iuventus, 

permite identificar al periodo que se ubica entre la infancia y la adultez. La 

Organización de las Naciones Unidas (conocida como ONU) ha definido a la 

https://definicion.de/infancia/
https://definicion.de/onu/
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juventud como la etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años 

de vida de todo ser humano, aunque no existen límites precisos al respecto. Las 

mayores expectativas de vida hacen que, en ciertos aspectos, personas de 40 

años sean consideradas como jóvenes. (Merino, 2012) 

2.4.3. CONSUMO 

La acción y efecto de consumir o gastar, sean productos, bienes o servicios, 

por ejemplo la energía, entendiendo por consumir, como el hecho de utilizar 

estos productos y servicios para satisfacer necesidades primarias y secundarias. 

(RAE.ES , 2019)  

2.4.4. SETED 

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.  

2.5. MARCO LEGAL 

2.5.1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 364 de la Constitución de la República establece que las 

adicciones son un problema de salud pública, y que al Estado le corresponde 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del 

consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos, sin que en ningún caso se permita su criminalización 

ni la vulneración de sus derechos.  

"LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIO 

ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO 

DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 2017" 

https://definicion.de/persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Art. 3.- Fenómeno socio económico de las drogas.- Se entiende por fenómeno 

socio económico de las drogas a los impactos y consecuencias sociales, 

económicas, políticas, culturales y de seguridad ciudadana que se generan por 

la relación e incidencia de los individuos, la familia, comunidades y Estados con 

las drogas. 

Art. 7.- Acciones para la prevención del uso y consumo de drogas.- Las 

instituciones y entidades que integren el Comité Interinstitucional y aquellas que 

no siendo miembros, reciban disposiciones del Comité en el ámbito de la 

prevención del uso y consumo de drogas, ejecutarán acciones articuladas que 

permitan fortalecer las capacidades de los individuos, así como los factores de 

protección para precaver o disminuir los factores de riesgo asociados al uso y 

consumo de drogas, mediante el desarrollo de políticas, planes, programas, 

proyectos e intervenciones en los distintos ámbitos determinados en la Ley y este 

Reglamento. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se designan las bases metodológicas y se presenta los 

resultados obtenidos dentro de esta investigación para su respectivo análisis. 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de esta investigación se establecerá en un diseño de 

investigación no experimental – transversal- y descriptivo debido al periodo 

menor ejecutado para la recolección de datos e información sobre el consumo 

de la droga “H”  en los adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años de las calles 

Bolivia y Gallegos Lara y el impacto de la comunicación sobre esta problemática. 

“Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” 

(HERNANDEZ, 184) 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Es un “Conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera 

ordenada y sistemática en la realización de un estudio”. (COELHO, 2019) 

El proceso de realización de este estudio es prioridad seleccionar la 

metodología correcta para ello se ha seleccionado:  

• Investigación Descriptiva  

• Investigación Exploratoria 

• Investigación Explicativa 
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3.2.1. Descriptiva 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 

condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de 

las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. 

(IBARRA, 2011)  

3.2.2.   Exploratorio 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento humano que 

consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables  (Dankhe, 1986). Esta 

clase de estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre 

todo en situaciones donde hay poca información. (IBARRA, 2011) 

3.2.3.   Explicativo 

   Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; estos 

supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de 

estudio. (IBARRA, 2011) 

3.2.4. Cuantitativa 

La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado 

de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. (RICARDO, 2019) 
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Requiere una compresión de la conducta humana y el porqué de ella. 

3.2.5. Cualitativa 

      Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, 

mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos. (RICARDO, 

2019) 

3.2.6. Investigación de campo:  

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de 

la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como entrevistas o 

encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado 

previamente. (EDITORIAL DEFINICIÓN MX, 2016) 

3.3.  Población y muestra  

3.3.1. Población 

Esta investigación, abarca a los adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años de las 

calles Bolivia y Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil, consumidores de droga 

“H”. Cabe recalcar que se aplicará un muestreo no probabilístico al universo de 

personas identificadas en el sector, por lo cual la muestra seleccionada es de 50 

personas que cumplan con las siguientes características:   

a) Adolescentes entre 15 y 17 (menores de edad) 

b) Jóvenes de 18 años (mayores de edad) 

c) Residir en Guayaquil (Bolivia y Gallegos Lara) 

d) Consumidores de droga ”H” 

 

Se toma en consideración para esta investigación un grupo de jóvenes y 

adolescentes encuestados, debido a la afluencia de los mismos en el sector de 

estudio y para el análisis se establece un número de 50 encuestados.  

El grupo de encuestados está integrado por adolescentes cuya residencia es el 

lugar del estudio, jóvenes chamberos y recicladores que deciden pernoctar en el 

https://definicion.mx/problema/
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sector y adolescentes estudiantes de una unidad educativa cercana que hacen 

de Bolivia y Gallegos Lara su lugar habitual de consumo.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para este análisis se utilizó la técnica de observación, entrevista, encuesta y 

documentación bibliográfica.   

3.4.1.   Observación 

 Es el acto de mirar y seleccionar lo que se desea analizar. 

Es la técnica de adquisición de la información que consiste básicamente, en 

observar, recolectar e interpretar las actuaciones, conductas y hechos de las 

personas u objetos, tal y como las realizan normalmente. En este proceso se 

busca descubrir en forma minuciosa y metodología cómo se desenvuelve dichas 

particularidades en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o 

manipularlas. 

3.4.2. Entrevista 

Es la reunión de dos o más personas para analizar un tema en común. 

Es como un acto comunicativo que se forma entre dos o más personas y que 

tiene una estructura específica organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y 

puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

3.4.3. Encuesta 

Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. (RAE.ES , 2019) 
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después del paso de recopilación de información se procede con el análisis de 

la información obtenida de entrevistas, encuestas y focus group.  

3.5.1. Análisis de la entrevista 1 

Técnica: Entrevista 

Lugar: Bolivia y Gallegos Lara 

Entrevista a Padre de familia del sector, por seguridad y petición se dará el 

primer nombre de la entrevistada, Sra. Alba.  

1. ¿Cómo padre de familia, cuál es su opinión ante el incremento de droga 

“H” en el sector? 

La situación es muy lamentable, ver a jóvenes que a temprana edad están en 

vicios, en los tiempos de antes no pasaba estas cosas. Ahora los chicos se 

destruyen en el consumo, he visto vecinos con problemas en sus casas porque 

el hijo se volvió delincuente por causa de la droga “H” y ellos sin saber qué hacer.  

2. ¿Cómo usted ayuda a la prevención del consumo de droga “H” a su 

hijo? 

Llevo un control diario académico y le pregunto siempre si tiene algún 

problema en la escuela, sufre de algún bullying o malas amistades, porque a mi 

parecer es la manera más efectiva que tengo de evitar el consumo, 

inmiscuyéndome más en sus cosas.  
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3. ¿Cree usted que la sociedad en general ha tomado medidas de 

prevención para el consumo de droga “H” en el sector?  

No porque las drogas nunca van a terminar, pero está en nosotros cuidar de 

nuestros hijos y hacer que la comunicación sobre salga, para intentar bajar el 

índice de consumo.   

4. ¿Considera usted que la comunicación familiar y social puede prevenir 

el consumo de droga “H” en adolescentes y jóvenes? 

Sí, porque somos nosotros los que debemos darnos cuenta que le pasa a 

nuestros hijos poner interés en ellos para que nos tengan más confianza y así 

evitar que otras personas lo dañen, y la importancia de un barrio unido que esté 

al tanto de todo y así evitar que nuestros hijos caigan en esa sustancia.  

5. ¿Considera usted que el proyecto de “Escuela de Padres” y charlas 

para fomentar la comunicación familiar de los jóvenes ayudará a 

prevenir el consumo de droga “H” en los adolescentes del sector 

Bolivia y Gallegos Lara? 

 

Por su puesto, esto vendría muy bien para la ayuda de la barriada y de todos 

los jóvenes, actualmente no vemos esas iniciativas por aquí, y así sabremos que 

más hacer para evitar que nuestros hijos caigan en el consumo de esa droga 

“H”.  

Análisis 

Según la entrevista realizada a una madre de familia del sector Sra. Alba nos 

indica que la comunicación familiar para ella es primordial, el carácter y hábitos 
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de los adolescentes debe forjarse en el hogar y es por ello que estaría dispuesta 

a ser partícipe de una Escuela de Padres como medida de prevención al 

consumo de droga “H”, debido que actualmente no se tiene una ayuda como esta 

en el sector. 

3.5.2. Análisis de la entrevista 2 

Entrevista a Padre de familia de un adolescente consumidor del sector, por 

seguridad y petición se dará el primer nombre del entrevistado, Sr. Enrique.   

1. ¿Cómo se enteró que su hijo consume droga “H”? 

Por medio de los cambios de su comportamiento y actitud que iba teniendo 

en las últimas semanas, se tornaba agresivo, no tenía interés en el estudio, sus 

calificaciones bajaron y pude notar que algo pasaba. Un día me fui hablar con 

sus amigos, pero me negaban todo, en una de esas salidas lo encontré en una 

esquina consumiendo, fue una sensación de impotencia y desorientación al 

porque.   

2. ¿Cómo usted maneja la situación de la adicción de droga “H” en su 

hijo? 

Para poder manejarla tuve que aceptar que mi hijo tenía problemas de 

adicción a la droga, busco ayuda diariamente de personas que saben de esta 

enfermedad para evitar que mi hijo se pierda y llegue a la muerte, ese es mi 

mayor temor. Ahora estoy en busca de un centro de rehabitación que esté al 

alcance de mi bolsillo para internarlo y que reciba un tratamiento, no quiero que 

mi hijo se empeore por eso trato a la enfermedad como lo que es, un mal.  
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3. ¿Considera usted que ha tenido apoyo de las entidades públicas 

para el manejo de la adicción del adolescente? 

No, he buscado ayuda pero no la he conseguido creo que uno como padre 

tiene que solo afrontar la situación, al menos en el sector no he visto que exista 

alguna ayuda que nos pueda guiar en este duro camino que uno enfrenta al tener 

un ser querido consumidor.   

4. ¿Cómo padre de un adolescente afectado con la enfermedad de la 

drogadicción que recomienda como método de prevención a otros 

padres con hijos adolescentes? 

Que los padres estén más atentos de lo que hacen sus hijos, escucharlos, no 

dejarlos solos o que no se sientan solos. Que sientan que uno los ama, llegar a 

ser confidentes de sus hijos y fortalecer una buena comunicación con ellos, y 

sobre todo estar alertas a los cambios que tiene su hijo antes que sea demasiado 

tarde, como fue mi caso.  

5. ¿Considera usted que el proyecto de “Escuela de Padres” y charlas 

para fomentar la comunicación familiar de los jóvenes ayudará a 

prevenir el consumo de droga “H” en los adolescentes del sector 

Bolivia y Gallegos Lara? 

Sí, sería una gran ayuda a los chicos del sector, que todos sepan que esta 

enfermedad destruye hogares, vidas para que no lleguen al consumo.   

Análisis 

Según la entrevista realizada a un padre de familia del sector Sr. Enrique, nos 

indica que es muy difícil ver a su hijo inmiscuido en el mundo de la droga “H” 
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sentirse sin apoyo o ayuda para lograr sacar a su hijo de este mundo, es por ello 

que está de acuerdo y asistiría una Escuela de Padres que ayude a evitar que 

más adolescente consuman droga “H”, debido a que si él hubiese tenido una 

mejor comunicación con su hijo habría podido prevenir esta situación.  

 

3.5.3. FOCUS GROUP 

Técnica: FOCUS GROUP 

Lugar: Bolivia y Gallegos Lara 

El focus group se realiza a 4 personas del sector Bolivia y Gallegos Lara.  

1. ¿Para usted que significa las drogas? 

Las respuestas fueron: Las drogas son sustancias que de manera 

medicinal ayudan al ser humano, pero de manera ilícita perjudican la vida 

del mismo.  

2. ¿Por qué cree que los jóvenes del sector son los más vulnerables al 

consumo de droga? 

Las respuestas fueron: Productos de su etapa de aprendizaje, inmadurez, 

descubrimiento e influencias son propenso a caer en su consumo. 

3. ¿Conoce de los efectos y cambios del consumo de droga? 

Las respuestas fueron: Hoy en día un joven consumidor es reconocido 

con facilidad, el mercado negro cada vez hace drogas más dañinas que 

comienzan a destruir al adolescente en su rasgo físico, comportamiento 

agresivo y descuido personal.  
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4. ¿Cree que solo la población de escasos recursos es consumidora de 

sustancias ilícitas? 

Las respuestas fueron: La drogadicción no conoce de niveles y estatus 

social puede estar en escuelas de clase baja o hasta en las calles de las 

urbanizaciones más costosas del país.  

5. ¿Qué conoce de la droga “H”?  

Las respuestas fueron, La H es la droga del momento de los jóvenes, 

consideran que fue creada por los narcos y que es de muy rápida adicción, llevan 

al consumidor a la muerte.  

6. ¿Cuál considera que es el factor principal que incide en el consumo de 

la droga “H” en adolescentes del sector? 

Las opiniones de esta pregunta tuvieron muchas coincidencias, debido a que 

todos indicaron, que la mayoría de los adolescentes caen en el mundo de las 

drogas por problemas familiares, malas amistades que los influencias y que son 

producto de la falta de comunicación con progenitores.  

7. ¿Considera que el cambio de la tabla de tenencia de drogas ha influido 

en el crecimiento de consumidores de droga “H” en el sector? 

Los entrevistados argumentaron, antes era prohibido cargar droga o 

consumirla en las calles hoy es una cosa de todos los días, cada vez son más y 

más jóvenes consumidores de H y no se puede decir nada porque la ley los 

ampara, y de esto se han aprovechado las mafias que hacen que los jóvenes 

caigan en el mundo de la drogadicción.  
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8. ¿Considera que se debe fomentar la comunicación familiar en el 

sector? 

Las opiniones fueron afirmativas debido a que consideran que la familia es el 

pilar fundamental en cada ser humano y más aún en un adolescente.  

9. ¿Se involucraría en un taller de padres y charlas de prevención del 

consumo de estupefaciente H? 

La respuesta a esta interrogante, es que todos debemos de aportar en la 

salida de este mal sea acudiendo a la charla o ayudando a fomentar la 

prevención, consideran que el mal la droga H nunca se va acabar pero si se 

puede evitar que más adolescentes caigan en su consumo.  

 

3.5.4. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

La encuesta se realizó a 50 jóvenes y adolescentes del sector Bolivia y 

Gallegos Lara cuyas edades oscilan entre los 15 a 18 años de edad, el objetivo 

de la misma es conocer el criterio de los jóvenes frente al consumo de drogas y 

al impacto comunicacional en sus vidas. 

 

3.5.4.1. EDAD DEL ENCUESTADO: 

Del total de los jóvenes y adolescentes encuestados el 40% tienen durante la 

encuesta 18 años, el 32% de los encuestados 17 años, el 16 % tiene 16 años y 

el 12% de los adolescentes tiene 15 años.  
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FIGURA N. 8 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 1 

EDAD DEL ENCUESTADO  

   

EDAD CANTIDAD   

15 AÑOS 6 12% 

16 AÑOS 8 16% 

17 AÑOS 16 32% 

18 AÑOS 20 40% 

TOTAL  50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

3.5.5. GÉNERO DEL ENCUESTADO: 

De la cantidad de encuestados adolescentes la mayoría son de género 

masculino representando un 70% frente al 30 % femenino.  
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FIGURA N. 9 

 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

 

TABLA N. 2 

 

GÉNERO DEL ENCUESTADO  

     

 GÉNERO CANTIDAD    

 FEMENINO 15 30%  

 MASCULINO 35 70%  

 TOTAL  50 100%  
Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

 Pregunta #1  

¿Cómo es la comunicación familiar en su hogar? 
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FIGURA N. 10 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 
TABLA N. 3 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Muy frecuente 2 4% 

Frecuente 8 16% 

Poco frecuente 19 38% 

Nada frecuente 6 12% 

Nula 15 30% 

Total  50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

Análisis de la pregunta 1 

En la figura número 10; se observa que del total de consumidores encuestados 
el 38% afirma que es poco frecuente la comunicación familiar, el 30% considera 
que su comunicación familiar es nula, el 16 % piensa que tiene una comunicación 
frecuente, el 12% indica que su comunicación es nada frecuente y solo el 4% 
indica que tiene una buena comunicación familiar refiriendo su comunicación 
como muy frecuente. Lo que nos indica que el factor comunicacional entre la 
familia y el consumidor es escaso y podría ser referente a su problema de 
drogadicción.  
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Pregunta #2  

¿Cree usted que cuando hace preguntas a sus padres lo escuchan? 

FIGURA N. 11 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 4 

OPCIONES 
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 8 16% 

Regularmente 11 22% 

Casi nunca  15 30% 

Nunca 12 24% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

Análisis de la pregunta 2 

En la figura N. 11; el 8% considera que siempre sus padres los escuchan, 
el 16% indica que casi siempre que hacen preguntas son escuchados, el 
22% es regularmente escuchado, el 30% siente que sus padres casi 
nunca los escuchan y el 24% considera que nunca son escuchados por 
sus padres cuando tienen alguna inquietud.   
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Pregunta #3 

 ¿De acuerdo a su perspectiva, en el entorno social existe una 
buena comunicación? 

FIGURA N. 12 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
                       Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

TABLA N. 5 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Totalmente de acuerdo  3 6% 

De acuerdo 8 16% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 20% 

En desacuerdo 14 28% 

Totalmente en desacuerdo 15 30% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

Análisis de la pregunta 3 

En la figura N. 12; los adolescentes encuestados el 30% está totalmente en 
desacuerdo que existe una buena comunicación social, el 28% está en 
desacuerdo con estereotipos de una buena comunicación social, el 20% prefiere 
mantenerse al margen, el 16% opina que si existe una buena comunicación 
social y solo el 6% que piensa y está totalmente de acuerdo con la comunicación 
social que se mantiene.  
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Pregunta #4 

¿Ha hablado con sus padres, amigos o familiares del consumo de droga 
H?  

FIGURA N. 13 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 6 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Siempre 4 8% 

Casi 
siempre 3 6% 

Alguna Vez  10 20% 

Rara vez 13 26% 

Nunca 20 40% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

Análisis de la pregunta 4 

En la figura N. 13,  los adolescentes encuestados el 40% nunca hablo del 
consumo de drogas, el 26% rara vez tuvo una conversación con sus progenitores 
del consumo de drogas, el 20% alguna vez tuvo una conversación del consumo, 
el 6% casi siempre habla de las drogas y el 8% confirma un dialogo fluido del 
consumo del estupefaciente “H”.  
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Pregunta #5 

¿Cuál cree usted que fue la edad en la que se inició en el consumo 
de droga H?  
 

FIGURA N. 14 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 7 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

15 años 25 50% 

16 años 12 24% 

17 años  2 4% 

18 años 11 22% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 

 

Análisis de la pregunta 5 

En la figura N. 14; de los adolescentes encuestados el 50% confirmó que 
inicio el consumo de droga “H” a los 15 años de edad, el 24% inicio a los 16 
años, el 22% inicio al cumplir su mayoría de edad, y el 4 % de los encuestados 
inició su consumo a los 17 años.   
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Pregunta #6 

¿Por qué motivo cree que cayó en su consumo? 
 

FIGURA N. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 
 

TABLA N. 8 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Problemas familiares  10 20% 

Falta de cariño 4 8% 

Diversión o gusto 6 12% 

Falta de atención o 
apoyo  5 10% 

Autoestima bajo o 
sentirse solos  8 16% 

Por influencias  17 34% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 6 

En la figura N. 15; el 34% de los encuestados cae en el consumo del 
estupefaciente H por influencias de terceros, el 20% decidió tomar este 
camino por problemas familiares, mientras que el 16% indica que fue presa 
de la droga H por sentirse solos, el 12% consumió la H por diversión, el 10 % 
dice que no tenía atención y apoyo en su entorno y el 8 % argumenta un 
consumo de H por falta de cariño. Ante el análisis efectuado los padres y 
familiares de los adolescentes deben tener una mayor comunicación con ellos 
para verificar con qué tipo de influencias “amigos” está saliendo el 
adolescente.  

Pregunta #7 

¿De quién cree que recibió influencia para el consumo de droga H? 
 

FIGURA N. 16

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

TABLA N. 9  

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Familiares 2 4% 

Amigos 18 36% 

Desconocidos 24 48% 

internet/televisión  6 12% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 7 

En la figura N. 16; se evidenció que de los 50 adolescentes encuestados, el 
48% recibió influencias para el consumo de drogas H de desconocidos, el 36 % 
de amigos, el 12 % de medios electrónicos y el 4% de familiares.  

 

Pregunta # 8 

¿Con qué frecuencia consumes la droga H? 
 

FIGURA N. 17 
 

 
Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 10 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Siempre 22 44% 

Casi siempre 18 36% 

Alguna Vez  2 4% 

Rara vez 4 8% 

NS/NC 4 8% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 8 

En la figura N. 17; se observó que del total de los encuestados, el 44 % 
siempre consume droga H presentando un cuadro de adicción al estupefaciente, 
el 36% tiene un consumo casi habitual, el 8% de los adolescentes rara vez 
consume, el 8% se limitan a no contestar la pregunta y solo el 4% reconoce que 
alguna vez consumió, con lo que nos damos cuenta el poder adictivo que tiene 
la droga H.  

Pregunta # 9  

¿Conoce de los problemas de la adicción al estupefaciente H? 
 

FIGURA N. 18 
 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 11 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Siempre 5 10% 

Casi 
siempre 6 12% 

Alguna Vez  9 18% 

Rara vez 13 26% 

Nunca 17 34% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 9 

En la figura N. 18;  34 % indicó que no sabe de los problemas de adicción que 
la letal droga H provocan en su cuerpo, el 26% de adolescentes rara vez escucho 
mencionar consecuencias de la adicción a la H, el 18% alguna vez  recibió 
información, el 12% casi siempre recibe información de la adicciones y el 10% 
de los encuestados tiene conocimiento del mal que los asecha con la adicción a 
la H.  

Pregunta # 10 

¿Considera que existe un proyecto en los medios de comunicación 
para prevenir el consumo de droga H? 
 

FIGURA N. 19 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

 

TABLA N. 12 

OPCIONES  
NUMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 9 18% 

Alguna Vez  9 18% 

Rara vez 7 14% 

Nunca 24 48% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 10 

En la figura N. 19;  los resultados  demuestran que el 48% de los jóvenes y 
adolescentes nunca han escuchado de algún proyecto que ayude a prevenir el 
consumo de la droga H, el 14% rara vez a escuchado de alternativas de 
prevención, el 18% alguna vez escuchó, el 18% casi siempre escucha de 
continuos proyectos que tienen los diferentes medios de comunicación para la 
prevención, y el 2% está de acuerdo de la existencia de un modelo de 
prevención.  

Pregunta # 11 

¿Cree que la falta de comunicación familiar y social en su sector influyó 

en el consumo de droga H? 

FIGURA N. 20

 
Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 

Fuente: Encuesta a consumidores 

TABLA N. 13 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Totalmente de acuerdo  28 56% 

De acuerdo 7 14% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 10 20% 

En desacuerdo 3 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 11 

En la figura N. 20;  el 56% los encuestados está totalmente de acuerdo, que 
la comunicación familiar y social fue un faltante contundente ante el consumo de 
droga H, el 20% prefiere mantenerse al margen y no relacionar la falta de 
comunicación con el problema de drogas, el 14% está de acuerdo con la 
hipótesis planteada y los demás encuestados representados en su minoría por 
un 6% y  4% creen que la comunicación no influye en sus actos y el problema de 
la drogadicción.  

Pregunta # 12 

¿Cuál cree que es lo más importante que se necesita para dejar de 
consumir la droga H? 
 

FIGURA N. 21 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Fuente: Encuesta a consumidores 

TABLA N. 14 

OPCIONES  
NÚMERO DE 

ENCUESTADOS  
PORCENTAJE 

% 

Apoyo 
familiar 15 30% 

Atención 7 14% 

Comprensión 0 0% 

Cariño 2 4% 

Voluntad 11 22% 

Rehabilitación 15 30% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento. 
Fuente: Datos tomados de la encuesta. 
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Análisis de la pregunta 12 

En la figura N. 21; 30 % de los adolescentes afirman que lo más importante 
para dejar de consumir es apoyo familiar, el 30 % indican que la salida de las 
drogas es la rehabilitación, el 22% cree que es cuestión de voluntad de 
proponerse y dejar el vicio que los atormenta, el 14% necesita atención, y el 4% 
considera que sin el cariño de sus progenitores no podrán dejar el consumo de 
la droga H.  Lo que evidencia que para los adolescentes consumidores su escape 
de la droga H es la familia, con su apoyo y acompañado de la rehabilitación, sin 
estos dos factores no podrán salir de este mundo tan dañino llamado adicción a 
la droga H.  
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CAPÍTULO IV  

4. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. LA PROPUESTA 

Diseñar un esquema de acción estratégica comunicativa mediante una 

escuela de padres, charlas y campañas de prevención al consumo de la droga 

“H", con el fin de fomentar la comunicación padre - hijo, hijo - hermano, hijo - 

familia, en el sector de Bolivia y Gallegos Lara. 

4.2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el consumo de droga “H” en el país está en notable 

crecimiento en jóvenes y adolescentes que buscan en la adicción un escape a la 

realidad. La fácil adquisición de la droga “H” la misma que vuelve a los jóvenes 

adictos casi en el primer contacto, hace que más sectores de la ciudad de 

Guayaquil se vean sumergidos de adolescentes drogo dependientes que no 

cuentan con ayuda o control.  

La droga “H” representa para la sociedad un problema de gran magnitud 

donde tratar de prevenirla es la mejor manera de contrarrestar los efectos 

negativos de esta enfermedad.  

Examinando las herramientas técnicas del estudio se pudo observar que los 

adolescentes requieren mayor comunicación familiar en sus hogares como 

barrera ante esta enfermedad, y el problema que la falta de comunicación 

produce en ellos. 
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Por consiguiente se pudo llegar a la búsqueda de métodos de prevención, 

donde se expongan los riesgos y factores negativos de esta enfermedad, y la 

ayuda que la comunicación familiar tiene ante consumo de droga “H”, 

basándonos en el estudio de la problemática se plantea la propuesta dirigida a 

padres de familias de las calles Bolivia y Gallegos Lara.  

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta tiene como finalidad concientizar a las familias del sector Bolivia 

y gallegos Lara sobre la importancia de la comunicación en sus hogares como 

método de prevención ante el consumo deliberado de droga “H” en adolescentes 

y jóvenes.  

Y por medio de la comunicación bajar los índices de adolescentes inmersos 

en el consumo del estupefaciente “H”, con un proyecto de charlas a padres, 

donde puedan visualizar y analizar el tan importante rol que cumplen en la etapa 

de la adolescencia de sus hijos, y al mismo tiempo ser portavoces de la 

comunidad.  

El proyecto de charlas a padres busca  

 

4.4. OBJETIVO GENERAL 

Promover la comunicación familiar en los hogares del sector Bolivia y Gallegos 

Lara, por medio de charlas y herramientas de prevención, con la finalidad de 

disminuir el consumo de droga “H” en los adolescentes y jóvenes.  
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4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Inculcar la importancia de la comunicación familiar en los hogares del 

sector Bolivia y Gallegos Lara.  

 

• Construir talleres, charlas de concientización para padres sobre las 

causas y efectos del consumo de droga “H” en adolescentes. 

 

• Sensibilizar mediante la campaña de prevención el aspecto negativo 

del consumo de droga “H”. 

 

 

4.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La propuesta es factible debido a que se cuenta con la colaboración de los 

habitantes del sector y personal profesional que ayudará en la implementación 

de la propuesta.  

 

4.7.  RECURSOS FINANCIEROS  

El financiamiento de la propuesta se obtendrá con la ayuda de personas 

anónimas que contribuirán con dinero en efectivo y donaciones de instituciones 

privadas.  
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TABLA N. 15 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

    

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL  

BANNER  120 cm x 200 cm 3  $             29,00   $          87,00  

FOLLETOS  100  $               1,00   $       100,00  

VOLANTES 100  $               0,10   $          10,00  

TRANSPORTE      $          25,00  

ALIMENTACIÓN      $          50,00  

PENDRIVE 1  $               9,00   $            9,00  

COPIAS      $          20,00  

BOLÍGRAFOS      $          10,00  

VARIOS      $       100,00  

       $       411,00  

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 

  

4.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene como objetivo disminuir el consumo de la droga “H” en 

jóvenes y adolescentes del sector, fomentando como medida de prevención la 

comunicación familiar.  

Por medio de escuela de padres, talleres y charlas que se realizarán una vez 

por semana en el sector e instituciones que colaborarán con el proyecto. 

La escuela de padres se realizará en la Facultad de Psicología de la 

universidad de Guayaquil, ubicada en la ciudadela universitaria, por el espacio 

para albergar a una gran cantidad de personas, con la finalidad de que asistan 

padres de familia del sector, con una duración de 16 horas distribuidas en 4 

semanas.  
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El objetivo de la escuela de padres es fomentar y fortalecer la comunicación 

en el hogar como prevención al consumo de droga “H”.  

Dentro de la escuela de padres se facilitará a los progenitores un espacio para 

ejercer el dialogo y el intercambio de ideas relacionadas con el asunto de la 

tenencia de este estupefaciente maligno, creando un macro análisis de la 

información sobre la droga “H” y cómo repercute la mala comunicación en los 

hogares con este mal, por medio de experiencias y charlas de profesionales de 

la comunicación.  

El taller de padres y adolescentes se lo realizará en el parque Puerto Lisa 

ubicado en las calles 8va y Venezuela por su cercanía al sector, se realizará 

durante 3 domingos del mes por ser el día de mayor afluencia de padres e hijos.  

El taller se centrará en el slogan “DIALOGA CON TU HIJO Y PREVIENE LA 

“H””, con el objetivo de reflexionar ante el consumo de droga “H” de adolescentes 

y jóvenes del sector Bolivia y Gallegos Lara.  

La realización de esta propuesta contará con la participación de un máster en 

la Comunicación Social, un psicólogo y un educador, tres profesionales que 

darán su punto de vista de esta problemática que tiene el sector, aportando con 

su experiencia comunicacional.  
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4.9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ESCUELA DE PADRE PLANIFICACIÓN  

TABLA N. 16 

PRIMERA SEMANA DESCRIPCIÓN  TIEMPO 

 Charla #1  

Descripción de la 

Problemática.  

 

➢ Historia de las drogas  

➢ Tipo de drogas  

➢ La droga “H” 

➢ Componentes de la 

droga “H” 

2 Horas 

RECESO  RECESO 30 Minutos  

Charla #2 

Descripción de la 

Problemática.  

 

➢ Síntomas de la 

adicción al 

estupefaciente. 

➢ Incidencia de la 

droga “H” en el 

comportamiento de 

los adolescentes.  

2 Horas 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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TABLA N. 17 

SEGUNDA  SEMANA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 Charla #1  

Intervención del máster  

Sclgo. Luis Risco 

Cheme.  

 

➢ Comunicación 

familiar 

➢ Los adolescentes y 

su entorno social 

➢ Conocimiento de 

actividades del 

adolescentes  

2 Horas 

RECESO  RECESO 30 Minutos  

Charla #2 

Intervención del máster 

Sclgo. Luis Risco 

Cheme.  

 

➢ Grado de 

conocimiento de 

amistades e 

influencias en el 

adolescente  

➢ Taller de relación 

padre hijo, hijo 

padres.  

2 Horas 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 

  

 

 



   75 

     

 
 

TABLA N. 18 

TERCERA SEMANA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 Charla #1  

Intervención del máster  

Psic. Edgar Sellan 

Junco 

 

➢ Comunicación 

familiar en el hogar 

➢ Relación adolescente 

y familia 

➢ Relación de 

confianza entre 

padres e hijos 

2 Horas 

RECESO  RECESO 30 Minutos  

Charla #2 

Intervención del máster  

Psic. Edgar Sellan 

Junco 

 

➢ Factor de 

dependencia de 

estupefaciente “H” en 

adolescentes 

➢ Recomendaciones y 

Consejos para 

padres  

2 Horas 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 

 

 

 

 



   76 

     

 
 

TABLA N. 19 

CUARTA SEMANA DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 Charla #1  

Intervención del máster 

Lcda. Marjorie Pazmiño 

Vera  

 

➢  Inclusión de los 

padres en el entorno 

social del 

adolescente 

➢ Charlas de 

prevención al 

consumo de drogas 

➢ Taller de 

comunicación 

familiar 

2 Horas 

RECESO  RECESO 30 Minutos  

Charla #2 

Intervención del máster 

Lcda. Marjorie Pazmiño 

Vera  

 

 

➢ Taller de 

evaluación,   

prevención de 

sustancias e 

importancia del 

dialogo familiar 

2 Horas 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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4.10. ELABORACIÓN DE TALLERES 

En los talleres de padres se realiza la difusión de folletos como guía a los 

padres. Se cuenta con la colaboración del máster en psicología Edgar Sellan 

Junco, como guía y aporte con su experiencia y su punto de vista.  

 
FIGURA N. 22 

          FOLLETO PREVIENE LA H  

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TALLER 

MES SEPTIEMBRE 2019  

TABLA N. 20 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

08 de septiembre de 2019 

 

09H00 a 11H00 
 

TALLER # 1 

• La familia – conceptos – importancia 

Desarrollo test – actividad grupal 

TALLER # 2 

• Conozco a mis hijos 

• Importancia comunicación familiar  

Dinámica – Vivencias   

15 de septiembre de 2019 

 

09H00 a 11H00 TALLER # 3 

• Las drogas – Droga H – importancia 

• Concientización del poder adictivo de la “H”  

• Dinámica -  Lazarillo 

• Reflexión  y aprendizaje del taller  

22 de septiembre de 2019 

 

09H00 a 11H00 TALLER #4 

• Estrategias de prevención    

• Factores de Riesgo – Factores de Protección  

• Detectar -> Afrontar -> Anticiparse 

TALLER #5 

“DIALOGA CON TU HIJO Y PREVIENE LA “H”  

• Comunicación Familiar  

• Crítica negativa 

• Dinámica- Lectura – dramatización  

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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FIGURA N. 23 

              TRÍPTICO A 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 

FIGURA N. 24 
TRÍPTICO B 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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FIGURA N. 25 
TRÍPTICO C 

 
 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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4.11. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

4.12. CONCLUSIÓN 

En base al estudio investigativo que se hizo en las calles Bolivia y Gallegos 

Lara, se pudo detectar que la falta de comunicación entre padres y adolescentes 

es escasa, por lo cual por medio de este proyecto se pretende implantar y 

consolidar ideas plasmadas directamente al vínculo familiar.  

Es por esta razón que se trabajará con profesionales de cada ámbito tales como 

social, académico y comunicativo, para fortalecer la relación familiar en todos los 

lugares del sector.  

Es importante la comunicación de padres a hijos e hijos a padres, porque solo 

así se podrá bajar el índice del consumo de esta sustancia llamada “H”.  
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4.13. RECOMENDACIONES 

➢ Fomentar la comunicación entre vecinos del sector par que haya cuidado 

con los adolescentes. 

➢ Inculcar el control diario de padres a hijos tanto a nivel social y académico. 

➢ Realizar charlas y eventos comunicacionales para plasmar ideas de 

control y prevención. 

➢ Recomendar a todas las familias el contacto y diálogo directo con sus hijos 

sobre el mal que está produciendo esta nueva droga llamada H, que 

lastimosamente está al alcance de todos los adolescentes. 
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ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTAS 

 

CONSUMO DE LA SUSTANCIA "H" Y SU IMPACTO 

COMUNICACIONAL EN ADOLESCENTES. Y 

JÓVENES DE LAS CALLES BOLIVIA Y GALLEGOS 

LARA, SUR OESTE DE GUAYAQUIL, 2019 

ENCUESTA A ADOLESCENTES  

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar el impacto que tiene la 

comunicación en el consumo de droga H en adolescentes y jóvenes de 15 a  18 años. 

Sexo:      Femenino (  )  Masculino (  ) 

Edad:  

Indicaciones: Señale Con Una (X) solo una de las alternativas de cada ítem presentado a 

continuación, en base a su experiencia.  

1. ¿Cómo es la comunicación familiar en su hogar? 

 

Muy frecuente (     ) 

Frecuente (     ) 

Poco frecuente (     ) 

Nada frecuente (     ) 

Nula (     ) 

 

2. ¿Cree usted que cuando hace preguntas a sus padres lo escuchan? 

 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Regularmente (     ) 

Casi nunca  (     ) 

Nunca (     ) 

 

3. ¿De acuerdo a su perspectiva, en el entorno social existe una buena 

comunicación? 

 

Totalmente de acuerdo    (     ) 

De acuerdo    (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  (     ) 

En desacuerdo    (     ) 

Totalmente en desacuerdo   (     ) 

 

4. ¿Ha hablado con tus padres, amigos o familiares del consumo de droga H?  

 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Alguna vez (     ) 

Rara vez (     ) 

Nunca (     ) 

 

 

5. ¿Cuál cree usted que fue la edad en la que se inició en el consumo de droga 

H?  

15 años (     ) 

16 años (     ) 

17 años (     ) 

18 años (     ) 



88 

 

 
 

6. ¿Por qué motivo cree que cayó en su consumo? 

 

Problemas familiares    (     ) 

Falta de cariño   (     ) 

Diversión o gusto   (     ) 

Falta de atención o apoyo   (     ) 

Autoestima bajo o sentirse solos  (     ) 

Por influencias    (     ) 

7. ¿De quién cree que recibió influencia para el consumo de droga H? 

 

Familiares (     ) 

Amigos (     ) 

Desconocidos (     )    

internet/televisión  (     ) 

 

8. ¿Con qué frecuencia consumes la droga H?  

 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Alguna vez (     ) 

Rara vez  (     ) 

NS/NC (     ) 

 

9. ¿Conoce de los problemas de la adicción al estupefaciente H? 

 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Alguna vez (     ) 

Rara vez (     ) 

Nunca (     ) 

 

10.  ¿Considera que existe un proyecto en los medios de comunicación para 

prevenir el consumo de droga H? 

 

Siempre (     ) 

Casi siempre (     ) 

Alguna vez (     ) 

Rara vez (     ) 

Nunca (     ) 

 

11. ¿Cree que la falta de comunicación familiar y social en su sector influyó en 

el consumo de droga H? 

 

Totalmente de acuerdo   (     ) 

De acuerdo   (     ) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (     ) 

En desacuerdo     (     ) 

Totalmente en desacuerdo  (     ) 

 

12.  ¿Cuál cree que es lo más importante que se necesita para dejar de consumir 

la droga H? 

 

Apoyo familiar (     ) 

Atención (     ) 

Comprensión (     ) 

Cariño (     ) 

Voluntad (     ) 

Rehabilitación (     ) 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 1 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

CONSUMO DE LA SUSTANCIA "H" Y SU IMPACTO 

COMUNICACIONAL EN ADOLESCENTES. Y 

JÓVENES DE LAS CALLES BOLIVIA Y GALLEGOS 

LARA, SUR OESTE DE GUAYAQUIL, 2019 

 

Técnica:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Entrevistador:  

 

1. ¿Cómo padre de familia, cuál es su opinión sobre del incremento de droga H 

en el sector? 

2. ¿Cómo usted ayuda a la prevención del consumo de droga H a su hijo? 

3. ¿Cree usted que la sociedad en general ha tomado medidas de prevención 

para el consumo de droga H en el sector?  

4. ¿Considera usted que la comunicación familiar y social puede prevenir el 

consumo de droga H en adolescentes y jóvenes? 

5. ¿Considera usted que el proyecto de “Escuela de Padres” y charlas para 

fomentar la comunicación familiar de los jóvenes ayudará a prevenir el 

consumo de droga H en los adolescentes del sector Bolivia y Gallegos Lara? 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 2 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

CONSUMO DE LA SUSTANCIA "H" Y SU IMPACTO 

COMUNICACIONAL EN ADOLESCENTES. Y 

JÓVENES DE LAS CALLES BOLIVIA Y GALLEGOS 

LARA, SUR OESTE DE GUAYAQUIL, 2019 

 

Técnica:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Entrevistador  

 

1. ¿Cómo se enteró que su hijo consume droga H? 

2. ¿Cómo usted maneja la situación de la adicción de droga H en su hijo? 

3. ¿Considera usted que ha tenido apoyo de las entidades públicas para el 

manejo de la adicción del adolescente? 

4. ¿Cómo padre de un adolescente afectado con la enfermedad de la 

drogadicción que recomienda como método de prevención a otros padres con 

hijos adolescentes? 

5. ¿Considera usted que el proyecto de “Escuela de Padres” y charlas para 

fomentar la comunicación familiar de los jóvenes ayudará a prevenir el 

consumo de droga H en los adolescentes del sector Bolivia y Gallegos Lara? 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO DEL FOCUS GROUP 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

CONSUMO DE LA SUSTANCIA "H" Y SU IMPACTO 

COMUNICACIONAL EN ADOLESCENTES. Y 

JÓVENES DE LAS CALLES BOLIVIA Y GALLEGOS 

LARA, SUR OESTE DE GUAYAQUIL, 2019 

 

Técnica:  

Lugar:  

Entrevistador:  

 

1. ¿Para usted que significa las drogas? 

2. ¿Por qué cree que los jóvenes del sector son los más vulnerables al consumo 

de droga? 

3. ¿Conoce de los efectos y cambios del consumo de droga? 

4. ¿Cree que solo la población de escasos recursos es consumidora de 

sustancias ilícitas? 

5. ¿Qué conoce de la droga H?  

6. ¿Cuál considera que es el factor principal que incide en el del consumo de la 

droga H en adolescentes del sector? 
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7. ¿Considera que el cambio de la tabla de tenencia de drogas ha influido en el 

crecimiento de consumidores de droga H en el sector? 

8. ¿Considera que se debe fomentar la comunicación familiar en el sector? 

9. ¿Se involucraría en un taller de padres y charlas de prevención del consumo 

de estupefaciente H? 

  



93 

 

 
 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
Descripción: Encuesta a consumidores 

 

 

Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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Elaborado por: Marcos Tito Sarmiento 
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ANEXO 6. CARTA ENVIADA A EXPOSITOR 1 
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