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 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
 

Tema 
 El consumo  de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y su 
influencia en los estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad 
Educativa “Juan Bautista Aguirre” del cantón Daule 2014. Propuesta: 
Diseño y elaboración de campaña gráfica informativa, para 
prevención y orientación dirigida a la comunidad educativa. 
     Autora: Ambar Peñafiel Sarcos    
                       Tutor a: Ing. Delia Peña Hojas. MSc. 
 

Resumen 

El presente estudio de investigación  aporta a la falta información  
que tienen los jóvenes sobre las cusa del consumo de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes de 2do año de 
bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, ubicado 
en el Cantón Daule, por medio de estudios, se establecerán las 
causas que influyen al consumo de drogas en la Unidad Educativa,  
la falta de recursos impide que se realicen campañas de prevención 
de consumo de drogas, por lo cual esta investigación también 
propone que los estudiantes se capaciten y se orienten para que 
tomen conciencia cuales son las consecuencias que genera el 
consumo de drogas, aunque el uso y consumo de éstas es una 
existencia  que ha estado ligada a la historia de la humanidad desde 
sus orígenes y se la construye histórica, cultural y social por lo que 
es difícil lograr la disminución total, esta problemática no dependerá 
de un solo proyecto sino de varios para poder combatirla aunque no 
en su totalidad pero si un porcentaje que baje el índice de consumo. 
La investigación es científica ya que va dirigido a solucionar 
problemas, cualitativa ya que trata de forma directa con el 
estudiante, descriptiva estudia y analiza la realidad actual con el fin 
de establecer su estructura, Aplicada, porque modifica la realidad 
con una finalidad práctica, se determinó la población de la 
comunidad Educativa, la muestra se consideró de tipo no 
probabilística, en la aplicación de técnicas de la investigación se 
utilizó: la observación, la entrevista, la encuesta  para  justificar la 
propuesta de realizar la campaña gráfica con información y  
orientación dirigida a las autoridades, docentes, representantes 
legales y estudiantes para prevenir el consumo de sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes.   
 
DESCRIPTORES: 
Sustancias Psicotrópicas -   Sustancias Estupefacientes  - Campaña 
Gráfica. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas del cantón Daule están frente al grave 

problema social del consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes  por parte de los estudiantes, todo esto se torna por la 

falta de capacitación y orientación  que no se  imparte por  autoridades 

competentes del cantón Daule. 

El rol que debe desempañar el Orientador juega un papel muy 

importante en esta problemática social que afecta a muchos jóvenes a 

nivel mundial, ya que este contribuye con el proceso educativo del  

estudiante, con la finalidad de que obtenga una formación integral de su 

personalidad para beneficio propio y servicio a la sociedad. 

 

La familia desempeña un papel muy importante ante la problemática del 

consumo de drogas, es fundamental que exista un ambiente acogedor  

que genere confianza entre padres e hijos, los padres son los más 

indicados para controlar y proteger a sus hijos que no caigan en el vicio 

del alcohol y de las drogas. La familia juega el papel fundamental para 

detectar los primeros signos de cambio de sus hijos, aunque hay que 

tener en cuenta que hay cambios propios de la adolescencia  e incluso, 

aunque haya inicio de consumo de drogas, no hay que anticiparse a un 

simple diagnostico que se  genera debido a  los cambios hormonales de 

los jóvenes. De forma general se puede decir que, si la familia sospecha 

que existe un consumo problemático de drogas, su actitud debe ser de:  

Estudiar la situación del modo más objetivo posible y Comprobar la 

existencia real de indicios de consumo de drogas. 

 

Los jóvenes se comprometen de varias formas con el alcohol y las 

drogas, es común que experimenten con el alcohol y las drogas durante la 

adolescencia, los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el 
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presente y las consecuencias del mañana. Comienzan a consumir a 

temprana edad el tabaco, alcohol y esto aumenta el riesgo del consumo 

de otras drogas, algunos adolescentes experimentan por un cierto tiempo 

y dejan de consumirla o la consumen ocasionalmente sin tener problemas 

significativos. Otros usan drogas más peligrosas y se causan daños  

significativos a ellos mismos y a otros. 

 

Esta problemática social no es recientemente en la Unidad 

educativa “Juan Bautista Aguirre”, esto viene desde de muchos años 

atrás, pero con un bajo índice, a medida que han pasado los años el 

índice va aumento y esto se hace más grave para la sociedad y para la 

institución educativa, por lo que se ha realizado la investigación  con el fin 

de brindar capacitación y realizar campañas graficas donde oriente a los 

estudiantes y que reflexionen para que no cometan el error de caer en el 

consumo de drogas. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Contextualización Mundial, el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes es una problemática mundial, en los 

últimos 5 años ha crecido de una manera exagerada por parte de los 

jóvenes estudiantes de colegio, este problema se debe a que los jóvenes 

hoy en día se sumen más y más jóvenes a consumir sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes son 

causantes de sufrimientos para las familias, las instituciones educativas  y 

miles de personas, las drogas acaban con el desarrollo económico y 

social y fomenta la delincuencia, la inestabilidad y la trasmisión de 

algunas enfermedades venéreas como el VIH (Sida). 
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En muchos países realizan grandes esfuerzos para combatir la 

problemática de las drogas, respectivamente con el apoyo de la ONUUDD 

“Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y Delito”,  han 

constituido en una labor en conjunto: En primer punto, elaborar un 

proyecto con un enfoque integro  que ayude a combatir el comercio y la 

producción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, en segundo 

punto, hay que centrar la atención en la prevención , el tratamiento, el 

desarrollo alternativo y la promoción de los derechos humanos. 

En el informe de la ONUUDD “Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y Delito” destaca que cada día va en aumento los 

mercados de ventas de sustancias  psicotrópicas, unos 230 millones de 

personas de 15 a 64 años consumen sustancias estupefacientes por lo 

menos una vez al año un nivel que se ha mantenido desde el año 2010 

hasta la actualidad. 

A comienzo del 2013 la Organización Mundial de la Salud dio a 

conocer un informe donde destaca que los Estados Unidos es el país 

donde se consume más droga en el mundo. En el informe ultimo 

señalaron que un total de 72 millones de estadounidenses han consumido 

algún tipo de droga, y que un tercio de la producción mundial de cocaína 

es consumida por los norte americanos. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) detalla en su reporte 

del 2010 que Honduras, El Salvador, y Guatemala son los países que se 

ven más afectados por el tráfico de droga, casi van a la par con México 

que es uno de los países más consumidores y productores de drogas al 

igual que Colombia. 

Los  consumidores problemáticos de drogas  se supone que son 

unos 27 millones de personas, de la población adulta mundial. 
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Cada año 200.000 personas mueren en el  mundo por los efectos 

de las droga. 

En términos monetarios, la ONU “Organización de Naciones 

Unidas”, deduce que se requieren de una aproximación de 200.000 a 

250.000 millones de dólares para financiar todos los valores de 

tratamiento relacionados con las drogas en todo el planeta. 

A nivel de América Latina, los jóvenes simbolizan la quinta parte 

del total de la población de América Latina, de la cual, el 65 % vive en 

zonas urbanas marginales, donde no todos tienen posibilidades laborales 

y esto no solo hace subir el consumo de drogas, sino que además trae 

problemas ligados a este, como la delincuencia, la prostitución, y 

enfermedades venéreas (SENDA)  “Servicio Nacional para la Prevención 

y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol”. 

(Candia, 2011) En el año 2010  en Chile el Colegio de Médicos 

revelo: “El consumo de sustancias toxicas por parte de los 

adolescentes ha sobrepasado la un nivel de un 80%, convirtiéndose 

esta en una epidemia, donde comienza el problema de salud más 

importante que afecta a Chile”  

 Latinoamérica enfrenta un desafío frente a la problemática del 

consumo de drogas en los establecimientos educativos hoy en día el nivel 

de consumo aumenta, hay muchos factores que inciden a este grave 

problema social que está afectado a nivel mundial, entre los factores de 

consumo tenemos la probabilidad que los propios estudiantes expendan 

las sustancias a sus compañeros, por otra parte sería que las personas 

allegadas a las instituciones educativas son quienes expendan o que los 

estudiantes la lleven en sus útiles escolares, en muchas instituciones sí le 

brindan el interés necesario a este problema, realizan requisas a la 

entrada de las instituciones pero en muchas instituciones les causa 
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molestia hacerlo y lo hacen una vez al mes, en muchas no lo hacen y esto 

hace que aumente el consumo de drogas por  parte de los estudiantes ya 

que no tienen ningún control. 

(CONSEP, La Prevención del Marco del Buen Vivir, 2012) 

Ecuador no se queda atrás ante el consumo de sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes, El CONCEP (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas a  través del observatorio 

Nacional de Drogas en el país especialmente en los centros educativos, 

con el fin de proveer información necesaria que oriente la toma de 

decisiones y el diseño de estrategias de inversión preventiva, el estudio 

que realizo el CONSEP (Concejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas fue revelado de a poco tras la 

intervención de la Policía en varios planteles educativos por el presunto 

consumo de estupefacientes, el sondeo que efectuó el CONSEP fue entre 

estudiantes de instituciones públicas y privadas y revela una baja evn la 

incidencia de marihuana, mientras que el consumo de cocaína va en 

aumento, con la famosa hachís. 

(CONSEP, La Prevención del Marco del Buen Vivir, 2013) 

“El jefe de prevención del CONSEP, reveló que 

actualmente está en análisis a qué grupo de estudiantes 

deben dedicar las campañas antidrogas. Por lo que 

pretenden centrarse en los estudiantes de Bachillerato, 

aunque el promedio de la edad de los jóvenes que 

consumen por primera vez droga es de 14 años. La 

policía antinarcóticos reconoce el incremento de la venta  

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los 

alrededores de los colegios, deducen que este fenómeno 

afecta a los colegios fiscales y particulares, sin distinción 

social y económica”. (p.1) 
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Lo que se vive en los colegios de Ecuador es bastante 

preocupante. Sin embargo, la realidad contradice que hacen las 

autoridades de las instituciones educativas frente a esta grave 

preocupación. Por ejemplo, se advierte que en el país hay una inclinación 

de alcohol y tabaco a temprana edad por parte de los jóvenes. 

Para poder enfrentar el problema se requiere de diferentes  

programas preventivos, que se dirijan exclusivamente a la educación de 

los menores de edad, a orientación de padres, y a su vez a docentes y 

autoridades de las instituciones educativas. El camino no es sancionar, 

sino prevenir y educar sobre el consumo y las consecuencias que las 

drogas provocarían. 

En la actualidad se desarrolla un trabajo para la disminución del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en conjunto con la 

DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas 

y adolescentes),  Ministerio de Educación y Concejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, pero este trabajo no puede llegar a todos los planteles 

educativos del Ecuador por falta de recursos y personal especial mente  

capacitado que facilite información clara y veraz sobre las consecuencias 

que trae el consumo de drogas, ya que esta problemática que es a nivel 

mundial no se la puede combatir con un solo proyecto sino con varios a la 

vez e incluso con ayuda de instituciones internacionales. 

El Cantón Daule no se queda atrás con la grave problemática del 

consumo  de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, actualmente el 

Cantón Daule tiene la mayor parte de consumidores de drogas   en los 

colegios de la localidad, cabe destacar que en años anteriores esto no era 

un problema, en realidad sí existían casos pero eran pocos, tanto 

autoridades gubernamentales, como docentes de los centros educativos 

se hacen la pregunta ¿a qué se debe el aumento de jóvenes 

consumidores de drogas en el Cantón Daule?. 
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Las autoridades de diferentes colegios en conjunto con la 

DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas 

y adolescentes) hacen requisas en los interiores de las instituciones 

llevándose grandes sorpresas, ya que encuentran diferentes tipos de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, también realizan inspecciones 

en los alrededores de las instituciones en las cuales por varias ocasiones 

han realizado detenciones a personas que expenden drogas lo cual es 

una preocupación  para docentes como para representantes legales ya 

que la DINAPEN como la Policía Nacional y Docentes no pueden hacer 

este tipo de persecuciones constantemente por factor tiempo, recursos y 

personal, son varias instituciones educativas dentro del Cantón por lo que 

no se alcanzan estar en permanencia realizan seguimientos a los 

estudiantes. 

La Unidad Educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre con 

60 años de exitosa labor en el cantón Daule, atraviesa una gran 

confrontación frente al consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, en las requisas que se llevan a cabo semanalmente por 

parte del DOBE ( Departamento de Orientación Vocacional y Bienestar 

Estudiantil) e inspección General, encontrándoles a los estudiantes  varias 

clases de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, como bebidas 

alcohólicas en botellas de agua, el famoso hachís en tapas de bolígrafos y 

en las corbatas, así mismo en los exteriores de la institución han 

encontrado a personas que expenden drogas en varias ocasiones han 

procedido a la detención de las personas que expenden la droga, por otra 

parte en las investigaciones que el DOBE ha realizado, los estudiantes 

dan la versión que hay compañeros que venden droga dentro de la 

institución pero ellos no dan a saber los nombres por miedo a que les 

hagan algo. 
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PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En generaciones pasadas  los adolescentes estudiantes de nivel 

medio en su generalidad eran ajenos al consumo de sustancias, incluso 

de aquellas denominadas permisibles, como el cigarrillo y el alcohol.  

En lo investigado de este trabajo sobre las drogas, que está 

vinculado con los estudiantes que consumen sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes en 2do año de bachillerato del periodo 2014 se obtiene 

testimonio de estudiantes con la requerida entrevista y conversación con 

los padres de los estudiantes que se encuentran implicados.  

  No cabe la menor duda de que nuestra sociedad actual se 

encuentra en constante cambio y renovación, pero con estas 

transformaciones se llevan a su propia destrucción y la materialización del 

adolescente al que solo le importa el tener y no ver sus propias 

cualidades y capacidades, este proyecto abarcará el problema del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los 

adolescentes ya que al vivir una etapa de crisis y al tratar de eludir los 

problemas, buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por 

medio del alcohol y las drogas. 

La indagación obtenida de textos actualizados, el informe de la 

directora del D.O.B.E. (Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil), más la información que se adquirió por parte de la comisión 

de disciplina en donde se lleva el caso antes referido 

 Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la 

familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-

familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, 

dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son 

queridos en los hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser 

escuchados o tomados en cuenta.  
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Por diferentes serie de conflictos es que los adolescentes buscan 

aparentemente tranquilidad en el consumo de drogas, es por esta razón 

que este proyecto se enfoca principalmente en los estudiantes de 2do de 

bachillerato del Colegio Juan Bautista Aguirre del Cantón Daule año 2014 

donde con un previo estudio que se comprueba que los estudiantes de 

2do de bachillerato son consumidores de sustancias sicotrópicas y 

estupefacientes convirtiéndose en un grave problema tanto familiar como 

a nivel educativo y social, ya que afecta a sus relaciones sociales, baja de 

conducta, e incluso disminución en sus calificaciones.  

La experiencia de reconocidos profesionales dentro y fuera de la 

Unidad Educativa, la información que   brindan los representantes de 

cada uno de los estudiantes, la entrevista a los directivos de la Unidad 

Educativa, el informe que brindaron los profesores que laboran en la 

Unidad Educativa y de los estudiantes se mantienen en ella. 

Ante esta dura realidad del consumo de drogas en los 

adolescentes  aumenta cada día más, iniciándose a tempranas en el 

estudio realizado dan a conocer que hay estudiantes  que a los 12 años 

han consumido drogas  por primera vez  pero en su mayoría desde los 14 

a 17 años en un previo diagnóstico sobre los problemas sociales que los 

estudiante de la Unidad Educativa  Juan Bautista Aguirre enfrentan, se ha 

determinado que es un problema, por medio del Diseño Gráfico se busca 

mejores técnicas para dar soluciones, que  permita disminuir el consumo 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los estudiantes, y 

determinar un ambiente de trabajo agradable con la institución.  

Es una investigación con toda la realidad del caso sobre el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y de quienes la 

expenden dentro de la Unidad Educativa y fuera de ella, a su vez se ha 

gestionado la ayuda con la policía antinarcóticos, DINAPEN, consejo de la 

niñez y la adolescencia, y personas que dan ayuda sin fines de lucro, 
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brindan charlas de capacitación de prevención del uso de drogas y de 

cualquier sustancia que afecte al cuerpo y mente del ser humano. 

Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1          
Causas Consecuencias  

Problemas Familiares  Desobedecer las reglas, dejar de 

comunicarse con la familia 

(abandono de hogar). 

Curiosidad  Ansiedad por seguir con el 

consumo, proviene la adicción  

Problemas Emocionales Cambios en la personalidad, 

cambios rápidos de humor, 

irritabilidad, comportamiento 

irresponsable, poco amor propio o 

autoestima, carencia de juicio, 

depresión, retraimiento y una falta 

general de interés, intento de 

suicidio / suicidio 

Alineación a una pandilla o grupo Aislamiento de Personas Naturales, 

frecuentar personas que lleven un 

alineamiento como pandillas.  

Deseo de escapar de la Realidad Alteraciones progresivas en el 

comportamiento mala conducta y 

violencia 

Problemas Escolares Bajo rendimiento académico se 

pierde el interés por los estudios, 

reincidencia escolar  

Problemas disciplinarios Alteración  del comportamiento 

dentro y fuera de la institución. y el 
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prestigio del consumidor baje ante 

sus compañeros y profesores. 

Soledad o Depresión Perder contacto con sus familiares y 

amistades. El consumo de droga 

conduce a la desesperación y 

soledad absoluta, situación que 

puede afrontar con experiencias 

depresivas. 

Problemas Sociales Amigos o padres envueltos con 

drogas y alcohol, problemas con la 

ley y el cambio dramático en el vestir 

y apariencia. 

Elaborado Por: Ambar Peñafiel 
 

DELIMITACIÓN  

Campo: Educativo Bachillerato General Unificado 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Pedagógico – Didáctico – Técnico – Social 

Tema: El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y su 

influencia en los estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre” del Cantón Daule 2014 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 
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Reducir el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los 

estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan 

Bautista Aguirre” mediante la campaña gráfica (Afiches, trípticos, folletos 

informativos), con información para la orientación y prevención. 

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de información que manejan los estudiantes y 

docentes sobre cómo prevenir el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

 Diagnosticar las causas por las cuales los estudiantes demuestran 

poco interés en capacitarse para la prevención del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

 Incentivar a los estudiantes a que participen en charlas de 

prevención del consumo de drogas. 

 

 Impartir a los estudiantes capacitación por medio de una campaña 

gráfica con suficientes conocimientos para evitar el consumo de 

drogas. 

 

HIPÓTESIS 

 

      Ejecutar una Campaña gráfica informativa como recurso 

pedagógico para  capacitación y orientación sobre el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes mediante  elementos del 

diseño gráfico  logrará disminuir el problema de consumo  en los 

estudiantes de 2do año de bachillerato. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
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Variable Independiente:  

El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y su 

influencia en el comportamiento de estudiantes de 2do año de 

bachillerato de la unidad educativa “Juan Bautista Aguirre” del Cantón 

Daule 2014.  

Variable Dependiente:  

Diseño y elaboración de campaña gráfica informativa (folletos 

informativos, afiches, trípticos,)  para prevenir el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes dirigido a la comunidad 

educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La falta de recursos, es lo que impide el cumplimiento al mandato 

legal de orientar, coordinar y supervisar las actividades de prevención del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en diferentes 

instituciones educativas del Cantón Daule por lo que es importante 

realizar la presente investigación: El consumo de sustancias psicotrópicas 

y estupefacientes y su influencia en los estudiantes de 2do año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Mixta  “Juan Bautista Aguirre” 

del Cantón Daule 2014, con la finalidad de poder disminuir el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los adolescentes. 

 Se han difundido muchas causas en torno a la necesidad de 

informar o no sobre las drogas y sus efectos; unos manifiestan que la 

información es contraria; otros en cambio atribuyen que la falta de 

conocimiento puede impulsar al consumo sin saber que los daños y las 

consecuencias pueden ser fatales. 

 Cabe señalar que la información sea un aspecto importante sin ser 

la única herramienta para la prevención del consumo de drogas, más bien 
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se asemeja como un paso principal para evitar el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes en los jóvenes y adolescentes. 

 La presente investigación tiene la necesidad de diseñar  y difundir 

una  campaña gráfica, la misma que será producto de mi creatividad, 

iniciativa y esfuerzo en beneficio de los estudiantes de 2do año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre” 

del Cantón Daule, la misma tiene como finalidad informar, orientar y 

concientizar en lo referente a la prevención  de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes; a su vez está orientada a las personas de todo nivel 

social que poseen criterios formados y que son responsables del manejo 

y contacto de grupos sociales que realizan acciones de tipo recreativo, 

económico, deportivo, formativo, y preventivo. 

 En los últimos meses en el Cantón Daule los Club deportivos, 

comunales, barriales, y los centros de diversión social, como (discotecas), 

los parques, detrás de las iglesias en los bajos del malecón y las calles 

públicas, se han convertido en centros públicos  de consumo de drogas, 

alcohol y cigarrillo, con este trabajo se busca incentivar a los jóvenes a 

buscar nuevas formas de distracción social para un buen vivir. 

 La prevención es un proceso continuo e integral en la formación del 

ser humano, es necesario en el cual interactúan factores bio-Sico-sociales 

y éticos del ser humano, es necesario que la prevención del uso indebido 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes se incorpore en la maya 

curricular, a nivel formación educativa, para constituirse en el medio más 

apropiado de instructivo y enseñanza para los jóvenes. 

 La campaña gráfica informativa será de gran ayuda para los 

estudiantes, docentes y representantes legales de 2do año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” del Cantón Daule, la 

aplicación de la campaña gráfica informativa es para reducir el índice de 
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consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en la institución. 

Además se tomará en cuenta que el proyecto servirá de ayuda y apoyo en 

el entorno socio educativo para que los estudiantes no caigan en el vicio 

de las drogas y que en el futuro logren sus metas propuestas. 

NOVEDAD CIENTÍFICA; APORTES 

Con la realización de este trabajo de investigación sobre el 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el 2do año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, se aspira que 

sea a beneficio de mejorar los conocimientos de los estudiantes y ellos 

lleguen a concientizar los efectos que producen el consumo de las 

drogas. Con el diseño y la difusión de la campaña gráfica informativa, esta 

será de gran ayuda para disminuir el consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, este material será impartido en la Unidad 

Educativa tanto a estudiantes, docentes y representantes legales en 

conjunto con una capacitación referente al tema proporcionado. 

Con la campaña gráfica se espera que los estudiantes sigan los 

siguientes lineamientos 

 Que brinden interés para capacitarse y tomen conciencia lo que 

provoca el consumo de drogas. 

 Que sepan tomar sus propias decisiones y no se dejen influenciar 

por los amigos 

 Que se interesen más por lo investigativo 

 Que controlen su estado de ánimo y emociones 

 Que se interesen más por el estudio para que ellos logren sus 

metas 

 Que se informen más del tema ya sea con orientadores o por 

medio de la tecnología. 
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El material de diseño gráfico propuesto (realización de campaña 

gráfica informativa mediante banners, afiches, folletos informativos, 

trípticos, e infografías) en conjunto a una capacitación, se impartirá  a los 

estudiantes de 2do año de bachillerato de la Unidad Educativa “Juan 

Bautista Aguirre”, con lo que pretende que el estudiante sea capaz de 

tomar buenas decisiones, que analice y culturalice su propósito de vida y 

llegue a cumplir sus metas anheladas, y no se convierta en un alcohólico 

o drogadicto, que ellos concienticen que si se involucran con el mal de las 

drogas no llegarán a nada bueno, fracasan con su vida y terminarán en la 

cárcel o con la muerte. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio  

Revisados los archivos y fuentes de información de la FACSO Carrera 

Diseño Gráfico se encontraron trabajos de investigaciones similares pero 

con enfoque diferente al que se presenta en este proyecto con el tema: El 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y su influencia en 

los estudiantes de segundo año de bachillerato de la unidad educativa 

fiscal mixta “Juan Autista Aguirre” 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

Breve perspectiva histórica del consumo de sustancias y 

estupefacientes 

El uso y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes es 

una existencia  que ha estado ligada a la historia de la humanidad desde 

sus orígenes y se la construye histórica, cultural y social. 

Los opiáceos se empleaban 5.000 A.C. El origen de la plantación 

de la adormidera o amapola (papaver somniferum) se descubrió en 

Mesopotamia por los sumerios en el año 3.400 A.C. La planta cannabis 

sativa se la sembraba  en China 4.000 años antes de la era cristiana; en 
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Grecia, el vino ha estado simbolizado por el espíritu de Dionisio y en la 

cultura andina, la coca se estableció en una planta sagrada. 

Se estima que el alcohol y la elaboración  de bebidas alcohólicas 

existen desde que se conoce el proceso de la fermentación. Una de las 

primeras referencias se ha encontrado en papiros egipcios que apuntan 

de 3.500 A.C, sin embargo la preparación de vinos y cervezas se registra 

desde la prehistoria.  

(CONSEP, Manual Ecuador, 2012)  

 

“Las propiedades embriagadoras del cáñamo se conocían en 

la india y se lo utilizaban para provocar exaltación hedonística 

en ciertas ceremonias religiosas. Hace más de tres mil años, la 

cultura Maya, en las tierras altas de Guatemala utilizaba 

hongos con un sentido religioso; sin embargo, tal vez el más 

famoso alucinógeno sagrado7, usado entre los Huicholes de 

México”. “Cristóbal Colon relata que en una de las islas de las 

Antillas Menores sostuvo un encuentro con un grupo de 

nativos que realizaban una ceremonia frente a un ídolo de 

madera llamado semis en la que se consumía una sustancia 

que les provocaba embriaguez”. (p: 6). 

 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2012) Si hacemos una revisión 

a la historia nacional se puede señalar que en las comunidades primitivas 

existió el uso de plantas como la coca, ayahuasca y floripondio. 

“Es de suponer que su uso estaba reservado a los sacerdotes 

o shamanes, quien ejecutaban curaciones mediante procesos 

mágicos, utilizaban ciertas hierbas”, en relación con el alcohol 

se mantiene el consumo en fiestas y labores comunitarias. 

Plutarco Naranjo en su obra Ayahuasca: Etnomedicina y 

mitología señala que en la zona donde floreció la cultura 
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Valdivia “Crece espontáneamente y abunda la planta conocida 

con el nombre de caliente o borrachera (Ipomoea Camea), 

planta que contiene alcaloides como la  etilamina del ácido 

lisérgico; además, existen figuras de cerámica en cuya 

plataforma o receptáculo se colocaba el polvo de plantas 

psicodélicas para tomarlas en las ceremonias tribales”. (p: 7) 

 ( (Bonilla A. , 2009) “Durante el siglo XVI, el cultivo de la hoja 

de coca fue erradicado en el territorio de la Real  Audiencia de Quito, 

mediante ordenanza de la Corona Española, pues la actividad minera 

no era significativa y la coca la utilizaban como estimulante en la 

extracción de minerales y metales preciosos” 

Los usos y consumo de sustancias psicotrópicas en las culturas 

primitivas tuvieron un importante ritual, mágico y religioso que no era 

considerado como una preocupación por cuanto aclaraba su identidad 

cultural y estaba enmarcado en un constructor de convivencia colectiva, 

que viene hacer el grupo el que decretaba el control de esa conducta, sin 

existir un uso personal de las plantas sagradas. 

Con el acontecer del tiempo el vínculo sujeto-sustancia evoluciona; 

las drogas dejan de ser ese referente de vinculación con lo sagrado y su 

uso y consumo competen a otro modelo de motivaciones o deseos como 

el evitar  una realidad que produce dolor, el anhelo de comprobar nuevas 

experiencias, sensaciones y realidades, en busca de felicidad en una 

sociedad marcada por el consumismo, la obligación de llenar espacios en 

una sociedad profundamente individualista o simplemente al plantear a 

romper con lo establecido, descontextualizado sus usos culturales.  

En la época actual los usos de drogas ha evolucionado, se integran 

nuevas sustancias, aumenta su uso y la edad de inicio es cada vez más 

prematura, el consumo demostración también una relación conflictiva que 
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produce problemas en la persona, así mismo en su entorno familiar, social 

y afectivo; además, es importante indicar que incrementa la propuesta de 

sustancias psicotrópicas originada principalmente por las inmenso índice 

que esta industria ilícita genera, la incitación de mercados estimula una 

serie de realidades violentas y junto al mencionado narcotráfico se ligan 

delitos como blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, corrupción, 

entre otros. 

Cabe indicar que cualquier habilidad que se sustente en la 

indiferencia, el miedo o la violencia no permitirá lograr los productos 

esperados y una prueba de ello es la calificada guerra contra las drogas. 

Es carencia que los estados y los organismos internacionales propicien un 

dialogo abierto y solidario que supere la eterna responsabilidad entre 

países productores y usuarios y que acepte analizar con claridad el uso y 

consumo de drogas como un problema básicamente humano, pues el 

usuario trata encontrar en las drogas una respuesta a sus vacíos, 

silencios, deseos y necesidades. 

(Mata, 2009) “La incomunicación y el ambiente familiar 

enrarecido contribuyen a generar y mantener el déficit y carencias 

personales, que el púber o adolescente pueden intentar compensar 

al recurrir a las drogas” (p: 151) 

Castro de la Mata afirma: Existe una asociación entre el consumo 

juvenil de drogas y el uso del tiempo libre; por ejemplo, el empleo del fin 

de semana para frecuentar ciertos lugares de oferta como los bares, 

discotecas, fiestas electrónicas, y la búsqueda de la novedad y de nuevas 

sensaciones 

Mike Jay, escritor e historiador británico, especialista en historia 

de la ciencia y la medicina, aseguró que si se revisa la historia de las 

sustancias que alteran la mente y de las diferentes culturas, se podrá 
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observar que las drogas ilegales no siempre tuvieron esa asociación 

negativa. 

En los últimos años y de manera permanente han surgido visiones 

críticas a lo que había sido un discurso similar sobre la política de drogas. 

El hecho desligado es el reconocimiento del fracaso de esta política hasta 

ahora impulsada: “Guerra a las drogas” y su desprecio como fenómeno 

social. 

En este momento de su evolución, el estudio sobre adolescentes, 

jóvenes y adultos propone un vistazo distinto, un enfoque que lejos de la 

condición, invita a nuevas visiones y prácticas que rescatan al sujeto de la 

cadena causal de las drogas integrándole a un contexto cultural donde 

pueden restablecerse la existencia y sus conflictos. 

Las drogas limitan los problemas, pero no son la explicación última, 

mucho menos la única; de los mismos, es en el individuo donde se puede 

encontrar explicaciones más completas de usar, consumir, enfermar, 

prevenir y rehabilitar. 

Las investigaciones muestran un incremento del uso de drogas 

entre adolescentes y jóvenes; es necesario conocer las causas de estos 

incrementos, las relaciones de estos usos con las condiciones de vida 

familiar, escolar, social, con las condiciones que crea un mundo en el que 

lo más importante es vivir a toda costa las experiencias placenteras. 

Las drogas no es un fenómeno nuevo de hechos han acompañado 

al hombre en toda las épocas de la historia.  Depende de las culturas las 

drogas han tenido diferentes significados además del efecto químico que 

produce lo representan en cada momento de la historia y los pretextos 

para su consumo. Si a los efectos que la composición de la sustancia 

tiene sobre las personas se le suma la pérdida del significado original de 

la sustancia y la des conceptualización del uso, los riesgos de establecer 
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una relación problemática con la sustancia aumentan. Si además el 

consumo no es suficiente cada vez es mayor el número de individuos que 

pueden tener problemas. En momentos que la sociedad tiene drogas 

socialmente afectadas y no afectadas esto genera situaciones muy 

contradictorias. Se puede estigmatizar  a un grupo concreto de 

consumidores y contribuir a disminuir la perfección de riesgo de las 

sustancias socialmente afectadas. 

   

SUSTANCIAS PSICOPRÓPICAS  

Proviene del griego Psique que significa mente y tropia que es 

modificación. Reactivo a la manifestación de elementos psíquicos que en 

condiciones normales están ocultos, o a la estimulación interna de 

potencias psíquicas. 

El vocablo psicótropo se aplica para designar el conjunto de 

sustancias químicas, de origen natural o artificial, que tienen un tropismo 

psicológico; es decir, que son susceptibles de modificar la actividad 

mental, sin predecir el tipo de esta modificación. 

Las sustancias psicotrópicas son agentes naturales o sintéticas, 

que actúan sobre las funciones psíquicas de las personas por su energía 

en el sistema nervioso central (SNC), lo cual trae como consecuencia 

cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

Las sustancias psicotrópicas son permitidas, es decir que su uso 

no está prohibido, sin embargo, se encuentran controladas. Los médicos 

emplean algunas clases de sustancias psicotrópicas para enmendar 

trastornos y desequilibrios en el organismo o cuidar y proteger de diversas 

enfermedades, calmar malestares y dolores. Algunas de estas drogas son  
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expendidas y consumidas libremente como cualquier medicamento de 

venta sin receta. Otras como medicamentos de venta bajo receta médica, 

y otras como bebidas alcohólicas y tabaco. También como: Drogas ilícitas 

o legales. 

Droga 

Según la organización mundial de la salud, droga es toda sustancia 

que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más 

funciones de este, capaz de generar dependencias caracterizadas por el 

impulso a tomar la sustancia de modo continuo o periódico a fin de 

obtener sus efectos y a veces de evitar el malestar de su falta. Se 

considera una sustancia como droga en el momento que es capaz de 

modificar las funciones del organismo vivo. El consumo es regular se 

necesita una mayor cantidad de sustancias para producir el mismo efecto, 

el organismo se adapta como un mecanismo de defensa ante el tóxico, no 

todas las drogas presentan tolerancia y tampoco el organismo se 

acostumbra de igual manera a las diferentes sustancias, su consumo crea 

dependencia, la persona necesita consumir la sustancia para no 

experimentar síntomas de abstinencias  bien por el convencimiento que 

tiene el sujeto de que necesita la droga para afrontar diversas situaciones 

de su vida cotidiana 

(CONSEP, LA PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS 

DESDE UNA VISIÓN INTEGRAL, 2012) Droga:  

“Es el “conjunto de realidades polivalentes, a un fenómeno 

cuyos alcances son físicos, y psicosociales al mismo tiempo. 

Físicos en cuanto a la materialidad de la sustancia y sus 

efectos orgánicos, fisiológicos y farmacológicos sobre los 

individuos. Psicosociales en cuanto se hallan condicionados 

por los espacios socioculturales en los que los sujetos se 
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ubican, tanto en lo que tiene que ver al uso como al consumo”. 

(p: 19) 

 

Droga es “cualquiera de las múltiples sustancias que el hombre ha 

usado, usa o inventará a lo largo de los siglos, con capacidad para 

modificar las funciones del organismo vivo que tienen que ver con su 

conducta, su juicio, su comportamiento, su percepción o su estado de 

ánimo”.  

Drogas legales e Ilegales 

Consiste en la clasificación de las sustancias en función de las 

restricciones legales establecidas en cada estado particular respecto al 

consumo, producción y venta de las diferentes sustancias. Así en la 

mayor parte de los países occidentales las drogas se clasifican según su 

normativa legal, del siguiente modo: 

Drogas Legales:  

Son tabaco, Alcohol, cafeína, inhalables, psicofármacos, 

estimulantes menores y otras sustancias como la heroína, metadona, etc. 

estas últimas se las adquiere bajo prescripción médica. 

Drogas Ilegales: 

Son todas las que forman parte del apartado anterior y a las que se 

accede a través de mercado negro se incluirá aquí, por ejemplo, la 

metadona obtenida de manera oculta aunque inicialmente haya sido 

distribuidas a partir de vías legales los derivados del cannabis son la 

cocaína, heroína, marihuana, morfina, lsd,  etc.  

Bebidas Alcohólicas 
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Las bebidas alcohólicas son aquellas que contienen alcohol etílico 

también llamado etanol y que se pueden producir mediante fermentación 

y destilación generalmente se pueden  distinguir variados tipos de bebidas 

alcohólicas por su modo de producción, bien sea por fermentación 

alcohólica o destilación/maceración de sustancias generalmente 

fermentadas. 

  Tipos de bebidas alcohólicas 

 Bebidas alcohólicas fermentadas: Las bebidas fermentadas son las 

que se realizan con la fermentación de zumos de frutas, de almidones 

levaduras y de los jugos de la caña de azúcar, etc. Entre las bebidas 

fermentadas con frutas cabe destacar la sidra y el vino, elaboradas de 

la fermentación con levaduras de la manzana y la uva, 

respectivamente. 

Entre las bebidas fermentadas con almidones, destaca la cerveza y su 

enorme variedad. Normalmente, la cerveza se elabora con la cebada 

fermentada y del lúpulo, levadura, malta. En algunos sitios, la cerveza 

la elaboran con otros cereales como el  arroz de cebada, maíz, y 

finalmente, como jugo fermentado. Las bebidas fermentadas suelen 

mantener algunas propiedades de los ingredientes utilizados para su 

elaboración. 

 Bebidas alcohólicas destiladas: Las bebidas destiladas contienen  

alcohol mucho más alto que las bebidas fermentadas. Se elaboran 

por destilación de mostos previamente fermentados. Destacan el 

whisky, vodka,  coñac, ron, etc. Es fácil superar la dosis recomendada 

por lo que se convierte en un tóxico. No suele tener propiedades 

nutritivas. Este tipo de bebida o licor, no tiene un buen aroma ni un 

buen sabor, por lo cual, se acostumbra a prepararlas con otras 
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sustancias que no son beneficiosas para la salud. No es aconsejable  

su consumo. 

 Bebidas alcohólicas fermentadas mezcladas con destilados: son 

vinos (zumo alcohólicamente fermentado) mezclados con un destilado 

alcohólico. (un aguardiente) el que es mezclado con una pequeña 

cantidad de vino, el efecto es llamado aguardiente. 

 

Clases de bebidas alcohólicas fermentadas 

1. Vino de quema: El vino de quema es aquel vino designado único y 

exclusivo a la destilación ya que necesita de condiciones para el 

consumo humano. Existen vinos de este tipo producidos especial 

para tal fin, como el llamado wash, usado para elaborar el whisky o 

vino hechos para ser destilados como ciertos de uva con los que se 

elaboran brandies. 

2. Vino de boca: Este vino que se obtiene para ser destinado al 

consumo humano. 

3. Vino espumoso: Los vinos espumosos son los que, según la 

legislación de la Unión Europea tiene una sobrepresión superior. 

Estos vinos contienen una sobre concentración de anhídrido 

carbónico. 

4. Vino de aguja: Son aquellos que por su origen y por qué su 

elaboración es exclusivo para conservan una pequeña cantidad de 

anhídrido carbónico procedente de la fermentación de azúcares 

propios o añadidos. Al ser abierta la botella el gas carbónico se 

desprende de modo de burbujas sin que aparezca espuma. Existen 

dos calidades: el vino por fermentación natural y el vino de aguja 

natural. 

5. Vino blanco: Es todo aquel vino de color claro, generalmente 

amarillento, logrado de la uva tinta y también de la uva blanca. 
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6. Vino tinto: El vino tinto es aquel vino de color oscuro generalmente 

rojo, rubí, granate, fresa, elaborado con uvas tintas. 

7. Vino aloque: El vino aloque es la mezcla de vino tinto y vino blanco. 

8. Vino rosado: El vino rosado es aquel vino con un color rosáceo. 

9. Vino clarete: El vino clarete es una variedad de vino tinto con un 

color algo más claro de lo habitual sin llegar a ser rosado. 

10. Vino noble: El vino noble es aquel tipo de vino al cual no se le ha 

añadido ningún tipo de azúcar adicional.                                                                                                                                                                                               

Clases de bebidas alcohólicas destiladas 

 Aguardiente: Los aguardientes son bebidas alcohólicas logradas por 

el desarrollo de destilación de un fermentado alcohólico, el cual le 

facilita sus aromas y sabores. 

  Bebida alcohólica de agua y etanol: Cualquier bebida alcohólica 

mezclada por agua y alcohol etílico como el vodka, por ejemplo. 

 Bebidas de alcohol compuesto: 

Las bebidas de alcohol compuesto son aquellas cuyas características 

organolépticas no vienen dadas por ser un aguardiente ni provienen 

de un vino, sino que son sustancias que se agregan, las que le 

proporcionan  sabor y aroma. 

 

El Tabaco 

El tabaco es un producto originario de América que se elabora a partir 

de una planta de la familia de las Solanáceas, la Nicotina Tabacum. 

Existen diferentes preparaciones y formas de consumir tabaco: 

 Fumar (cigarros puros, cigarrillos o tabaco en pipa) 

 Masticar la picadura. 
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 Aspirarlo en polvo o rapé. 

La forma de consumo más extendida y la más frecuente es fumar 

cigarrillos, precisamente la forma más adictiva. 

Los cigarrillos se venden preparados como unidades mono dosis 

en paquetes de 20 unidades, están diseñados tanto en forma como en 

componentes químicos para facilitar su uso compulsivo. Las dos 

presentaciones que contienen el tabaco más puro y, por lo tanto, el que 

está menos adulterado, son los cigarros puros y el tabaco adquirido en 

bolsas para ser liado en papel o fumado en pipa. 

Fumar cigarrillo es la principal causa prevenible de muerte 

prematura. Se estima que el fumador reduce su expectativa de vida entre 

cinco y ocho años; en otras palabras, por cada cigarrillo fumado, se 

pierden aproximadamente 5 y ½ minutos de vida. El aumento de la 

mortalidad puede ser tan grande que una de cada seis muertes se 

produce como consecuencia de fumar. El hábito se refleja también en un 

incremento de una buena variedad de enfermedades agudas y crónicas, 

que propician más días de ausentismo escolar, laboral, y mayor utilización 

de servicios hospitalarios.  

El cigarrillo genera estos efectos al desencadenar una serie de 

fenómenos en el cuerpo que se pueden clasificar así:  

 Inflamación e irritación aguda y crónica.  

 Estimulación de procesos celulares y bioquímicos.  

 Bloqueo de funciones metabólicas y biológicas normales.  

 Daño tóxico a elementos celulares y bioquímicos.  

 Carcinogénesis (estímulo en el crecimiento de células 

cancerosas).  
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Hay dos grupos de personas que pueden presentar problemas de 

salud como consecuencia de fumar:  

 

 El fumador activo, que voluntariamente se expone al humo, al 

fumar cigarrillo.  

  El fumador pasivo, que de manera involuntaria se ve expuesto al 

humo del cigarrillo.  

 

Amapola 

Todos saben que la amapola es una flor roja que crece de forma casi 

salvaje en cualquier parte, pero lo que no se conoce es que alguna de sus 

partes puede ser muy beneficiosa para el organismo. Se trata de 

las semillas que podemos ingerir de diferentes maneras. 

 De amapola se extrae opio. De opio se produce la morfina y la 

heroína.  

  Semillas de amapola no contienen opio, en absoluto. En algunos 

países (Ucrania) son componentes riquísimos de pastelería y 

dulces.  

  El opio puro se obtiene de las cajitas que contienen semillas - si 

hacer una incisión en esta en el momento que las semillas están 

todavía verdes, sale savia blanca que se condensa pronto en una 

resina de color blanco. Eso es puro opio. También se puede 

extraer opioides de otras partes de la planta, que incluye raíces 

que utiliza extracción con acetona y un poco de ácido clorhídrico. 

 

Flor de Campana (Floripondio) 
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Detrás de una hermosa flor, su aroma y belleza, del floripondio se extrae 

un poderoso alcaloide, la escopolamina que permite que la persona 

pierda su fuerza de voluntad, esta es utilizada con fines delictivos. 

La flor de campana, esta planta silvestre e insignificante contiene flores 

blancas que cuelgan hacia abajo como los trajes de novias es en forma 

de campana, esta crece en cualquier parte del campo e incluso en el área 

costanera, tiene un alto grado de estimulante psicotrópico, un té de esta 

flor de campana o floripondio produce en minutos un estado de gran 

ansiedad y exitacion luego provoca depresión, ámbito que se prolonga 

durante 72 horas. 

Inhalantes 

Los Inhalantes son vapores químicos respirables que producen 

efectos psicoactivos que alteran la mente, aunque las personas están 

expuestas a disolver volátiles y a otras sustancias inhalantes en la casa y 

lugar de trabajo, muchas no creen que sean drogas porque, esa manera 

en la mayoría de los casos, nunca se intentó usar las de  

 

Psicofármacos 

Los psicofármacos se clasifican en 2 grupos: estimulantes y 

depresores. 

Entre los psicofármacos estimulantes destacan las anfetaminas que son 

producidas de forma sintética en los laboratorios. Inicialmente fueron 

fármacos de frecuente prescripción médica que actualmente se ha 

restringido, aunque su presencia en el mercado clandestino sigue de 

manera habitual. 



LIII 
 

 

 

Sus efectos son más inmediatos sensación de euforia que se 

manifiesta con excitación nerviosa, insomnio, agitación en ocasiones 

agresividad, ausencia de apetito y de fatiga e hiperactividad. Las 

sobredosis aumentan la temperatura corporal, pueden causar inquietud, 

alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. 

Los psicofármacos depresores son sustancias que afectan al sistema 

nervioso central cuyo uso continuado puede producir dependencia. Los 

más conocidos son los barbitúricos y las benzodiacepinas.  

 

 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

La palabra estupefaciente que se le aplica a drogas narcóticas, no 

es el participio de presente del verbo latino stupefacere (aturdir, paralizar), 

como compuesto de las raíces del verbo stupere (estar aturdido, quedar 

paralizado, quedar asombrado) y del verbo facere (hacer producir). 

 

Los estupefacientes o narco son sustancias con alto potencial de 

producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica y física, con perfil, 

similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que actúa por si misma a 

través de la conversación en una sustancia activa que ejerza dichos 

efectos. 

El uso de las sustancias estupefacientes están prohibidas por la 

ley, porque su utilización no tiene una finalidad medicamente (terapéutica) 

sustentable. Entre este tipo de drogas se encuentran: la cocaína, la 

heroína, la marihuana, el LSD entre otras. También conocidas como 

drogas, (drogas psicoactivas, son agentes farmacológicas con 
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propiedades para inducir cambios en el humor o estado de ánimo y en la 

calidad de percepción de un sujeto. 

En la manufactura de estas sustancias que se clasifican en precursores 

químicos y productos químicos esenciales. Un precursor químico es la 

sustancia fundamental para producir narcóticos 

 

  

La Cocaína 

La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta 

directamente al cerebro. La cocaína ha sido llamada la droga de los años 

ochenta y noventa por su gran popularidad y uso extendido en esas 

décadas. Sin embargo, no es una droga nueva. En realidad, la cocaína es 

una de las drogas que se conoce desde hace más tiempo. Las hojas de la 

coca, de donde se obtiene la cocaína, se han ingerido por miles de años, 

mientras que la sustancia química pura, el clorhidrato de cocaína, se ha 

consumido por más de 100 años. A principios del siglo XX, por ejemplo, la 

cocaína purificada se convirtió en el principio activo básico que se 

empleaba en la mayoría de los tónicos y elíxires creados para tratar una 

gran variedad de enfermedades. 

La cocaína pura era extraída originalmente de la hoja del arbusto 

de la coca del género Erythroxylum, que crecía principalmente en Perú y 

Bolivia. En la década de los noventa, y después de varios esfuerzos para 

reducir el cultivo en esos países, Colombia se convirtió en el país con 

mayor cultivo de coca, se la considera que tiene un gran potencial para 

ser abusada, pero que puede ser administrada por un doctor para usos 

médicos legítimos, por ejemplo, como anestesia local en ciertos tipos de 

cirugías de los ojos, oídos y garganta. 
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La cocaína usualmente se vende en la calle en forma de un polvo 

blanco, fino y cristalino que se conoce en español como “coca”, “nieve”, 

“dama blanca” o “talco”. Algunos de sus nombres en inglés son “coke”, 

“C”, “snow”, “flake” y “blow”. Los traficantes generalmente mezclan la 

cocaína con otras sustancias inertes, tales como la maicena, el talco o el 

azúcar; o con ciertas drogas activas como la Procaína (una anestesia 

local de composición química parecida) u otros estimulantes, como las 

anfetaminas. Algunos consumidores combinan la cocaína con la heroína 

en lo que suelen llamar un “speedball” (en español también se conoce 

como “revuelto”, “rebujo”, “francés” o “café con leche”). 

Hay dos formas químicas de la cocaína que suelen consumirse: la 

sal de clorhidrato (que es soluble en agua) y los cristales de cocaína o 

base, conocida en inglés como “freebase” (que no son solubles en agua). 

La sal de clorhidrato, o la forma en polvo de la cocaína, se consume de 

forma inyectada o inhalada (“snorting”). Los cristales de cocaína o 

freebase han sido procesados con amoniaco o bicarbonato sódico y agua 

y luego calentados para eliminar el clorhidrato y producir una sustancia 

que se puede fumar. El término “crack”, el nombre de la calle para los 

cristales o base de cocaína, se refiere al sonido crujiente que se oye al 

fumar esta mezcla. 

 

La Heroína 

La heroína es una droga ilegal altamente adictiva. Es el de acción 

más rápida, se procesa de la morfina, sustancia que ocurre naturalmente 

y que se extrae de la bellota de ciertas variedades de amapolas o 

adormideras, floripondio. Típicamente se vende en forma de polvo blanco 

o marrón, o como una sustancia negra pegajosa conocida en la calle 

como "goma" o "alquitrán negro" ("black tar heroin"). en la actualidad se 
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vuelve más común encontrar heroína de mayor pureza, la mayoría de la 

heroína que se expenden en la calle ha sido entreverada o "revuelta" con 

otras drogas o con sustancias como almidón, azúcar, leche en polvo o 

quinina. También se vende en la calle heroína que ha sido cortada con 

estricnina u otros venenos. Debido a que las personas que abusan de la 

heroína no saben la fuerza real de la droga o su verdadero contenido, 

corren el riesgo de una sobredosis o de morir. La heroína también 

presenta problemas especiales debido a la transmisión del VIH y otras 

enfermedades que puede ocurrir al compartir las agujas u otros equipos 

de inyección. 

 

Marihuana  

La marihuana es conocida como cannabis, yerba, porro, es una 

mezcla gris verdosa de tallos, semillas, hojas y flores secas y picadas de 

la planta del cáñamo, cannabis sativa proveniente del Asia desde los 

2300 A.C, esta se utilizaba en actos religiosos o como planta medicinal. 

La marihuana tiene 3 principales especie. 

1. La sativas que se las conoce por ser un energizante mejor 

conocido como yerba de fiesta, esta tiene una alta estatura. 

2. La indica que se la conoce como un calmante y es preferida para 

meditar, es de mediana estatura. 

3. Ruderalis funciona para cultivar mezclas, esta es de baja estatura. 

Cada una de estas puede funcionar diferentemente en el cuerpo humano. 

La marihuana puede crecer como planta masculina, femenina y en 

algunos casos muy extraños puede ser anafrodita. 
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La planta masculina cumple su trabajo, que genera los sacos de polen, la 

planta femenina la flor de cannabis llamada cobollo, esta es la única parte 

de la planta que es fumable o la que se supone que se deba fumar. La 

marihuana puede ser consumida de diferentes formas, fumar es 

usualmente el método usado por un paciente recreativo sin embargo este 

método puede causar daños pulmonares y daños en el corazón al igual 

que el cigarrillo, también se puede consumir vaporizada, este método es 

usado por usuarios recreativos también; pero éstos prefieren mantener 

una salud más estable, se puede comer y beber, esta viene hacer usada 

para fines medicinales y finalmente se puede consumir  como aceite de 

hachís. La marihuana está compuesta  por muchos canabinohides entre 

ellos tenemos el THC y el CBD que son los más comunes. 

El TCH o Tetahedrocanabinol, es un canabinohide que se usa para hacer 

trabajar más el cerebro de los humanos. La marihuana contiene un alto 

nivel de THC lo que incrementa el nivel de felicidad y placer. 

El CBD es otro canabinohide que contiene la marihuana ese 

trabaja más en el cuerpo su uso es medicinal, para dolores de cabeza, 

dolores musculares, y dolores al estómago, en fin hay más de 1200 

variantes de la planta y sus efectos pueden variar depende de la persona 

que la consuma. La marihuana también se utiliza para hacer una infusión 

de té y a veces se mezcla en los alimentos. 

 

LSD 

El LSD es una de las sustancias químicas más potentes para 

cambiar el estado de ánimo. Se manufactura a partir del ácido lisérgico, 

que se encuentra en el cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y 

otros granos. 
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Se produce en forma de cristales en laboratorios ilegales, 

principalmente en Estados Unidos. Esos cristales se convierten en líquido 

para distribuirlo. Es inodoro, incoloro y tiene un ligero sabor amargo. 

Conocido como “ácido” y con muchos otros nombres, el LSD se 

vende en la calle en pequeñas tabletas (“micro puntos”), cápsulas o 

cuadros de gelatina (“cristal de ventana”). A veces se añade a papel 

absorbente, el cual entonces es dividido en cuadros pequeños decorados 

con diseños o personajes de caricaturas. Ocasionalmente se vende en 

forma líquida. Pero sin importar en qué forma esté, el LSD conduce a 

quien lo consume al mismo lugar: una severa desconexión de la realidad. 

Los consumidores de LSD llaman “viaje” a una experiencia con 

LSD, que típicamente dura doce horas o más. En  el momento que las 

cosas salen mal, lo cual sucede con frecuencia, se le llama “mal viaje”; 

lo cual es otro nombre para un infierno viviente. 

 Hachís 

El hachís se elabora de la resina de la planta hembra, contiene 

hasta un 20% de THC de la planta del cannabis, que se recolecta, se 

seca, y luego se comprime en una variedad de formas, tales como bolas, 

pasteles o como bandejas de galletas. Luego se rompen en pedazos, se 

ponen en pipas y se fuman. El Medio Oriente, El Norte de África y 

Pakistán/Afganistán son las principales fuentes de hachís. El contenido de 

THC del hachís que llega a los Estados Unidos, donde la demanda es 

limitada. El hachís se vende en trozos sólidos que varían de color desde 

marrón claro hasta negro, y en textura desde seco a suave y moronoso. 

También puede hornearse en galletas o pasteles. 

El hachís es la droga ilegal más consumida en el  país. Si bien su 

uso está extendido tanto en población general, como en individuos con 

otras adicciones, así como en sujetos con trastornos mentales distintos a 
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las toxicomanías, es especialmente preocupante el aumento de las tasas 

de consumo que se ha observado a lo largo de los últimos años entre 

adolescentes y población joven en general. 

La mayoría de consumidores lo fuman, ya sea solo o mezclándolo 

con tabaco, enrollándolo en forma de cigarrillos (conocidos como porros o 

canutos). Sin embargo, también se puede fumar en una pipa, utilizándose 

entre otras variedades una pipa que filtra el humo con agua. Algunas 

personas mezclan la droga con alimentos o la usan en forma de infusión. 

Al fumar cannabis, éste se absorbe rápidamente y se distribuye 

fácilmente en tejido adiposo, cerebro, hígado y pulmones. Además, 

atraviesa la leche materna y la placenta. Los efectos subjetivos máximos 

se alcanzan a los 10-30 minutos de fumar el cannabis y duran 

generalmente unas tres horas. Sin embargo, debido a que se trata de 

moléculas Lipofilicos, los canabinohides y sus metabolitos tienen una vida 

media de alrededor de 50 horas, puede persistir sus efectos durante 12-

24 horas. 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y ESTUPEFACIENTES 

Son sustancias que actúan en forma directa sobre el sistema 

nervioso central de los seres humanos; que  deprime al individuo; por lo 

que son capaces de modificar de forma sustancial las actitudes mentales, 

morales y físicas, de los seres humanos que consumen este tipo de 

sustancias, estas generan daños definitivos a la salud, a su vida personal, 

publica, profesional y social. 

El uso de un psicotrópico puede traer como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, del ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. Pueden ser de tipo estimulante, antipsicótico, 

tranquilizante, entre otros. 
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En cambio los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por 

lo general con el tratamiento y control del dolor. Se sujeta que estas 

sustancias tienen un índice terapéutico muy pequeño (ventana terapéutica 

pequeña): es decir que las dosis son muy exactas para cada patología e 

indicación en particular. 

En  Ecuador no se realizan importantes esfuerzos para el control y 

la fiscalización de sustancias sicotrópicas y estupefacientes en forma 

ilícita, como medicamentos, muchas de estas sustancias pueden ser 

consumidas por los jóvenes, estas sustancias pueden llegar a ser un 

problema de salud para quienes las consumen inadecuadamente.  

En el Centro Cultural Universitario Casa del Lago de la UNAM, el 

autor del libro High Society, dijo que existen diferentes conceptos de 

droga, desde el más general, que significa medicina o sustancias tóxicas 

que alteran la mente, hasta la idea actual de occidente donde droga no es 

una palabra neutral, sino un concepto negativo. 

(Touzè, 2009)  

“Las drogas pueden clasificarse al seguir diferentes 

criterios, por ejemplo, se las puede clasificar según su 

estructura química, sus efectos sobre el Sistema 

Nervioso Central, su  acción farmacológica. Es decir de 

acuerdo con el tipo de cambios que producen en un 

organismo al ser incorporadas”  

 

 

LAS SEÑALES PRINCIPALES DEL ABUSO DE DROGAS POR LOS 

ADOLESCENTES PUEDEN INCLUIR: 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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1. Físicas: fatiga constante, quejas acerca de su salud, ojos enrojecidos y 

sin brillo y una tos persistente. 

2. Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de 

humor, comportamiento irresponsable poco amor propio, depresión y 

una falta general de interés. 

3. Familia: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas o el dejar de 

comunicarse con la familia. 

4. Escuela: calificaciones bajas, ausencias frecuentes y problemas 

de disciplina. 

5. Problemas Sociales: amigos nuevos a quienes no les interesan las 

actividades normales de la casa y de la escuela, problemas con 

la ley y el cambio hacia estilos poco convencionales en el vestir y en 

la música. 

 

¿CÓMO INICIA El JOVEN A  TENER ESTE PROBLEMA? 

Primera razón: la curiosidad. 

Quizás se trata de la razón más frecuente, esto es el querer saber 

qué es lo que siente al consumirla ya que hay tanta información errónea o 

distorsionada de las drogas. 

Segunda razón: la presión de los "pares" (conocidos o amigos del 

barrio). En ocasiones es importante sentirse aceptado(a) en un grupo de 

amigos de la escuela o del barrio y por desgracia en algunas de estas 

camarillas o pandillas se ha puesto de moda el ingerir alguna droga ilegal 

o algún medicamento de los que requieran receta médica especial pero 

se consiguen de otras manera. 

Tercera razón: la necesidad de imitar a otros. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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Una persona quiere conseguir su propio y personal estilo de ser y 

de actuar, primero trata de imitar a sus semejantes que admira o que le 

agrada cómo se comportan y después adquiere a sí mismo(a) algo de 

estos  estilo de ser, convirtiéndolos en parte de su personalidad. 

Cuarta razón: alivio de dolencias. 

Por el efecto obtenido como prescrito por algún medico durante un 

tiempo limitado y que la persona usuaria en cuestión decide continuar con 

el uso bajo su propio riesgo. En muchas ocasiones estos medicamentos 

se obtienen en el mercado negro o también utilizan falsos recetarios. 

Baja autoestima, dificultad para valorar las cualidades positivas 

propias y modificarlas, las considera negativas, está muy unido al 

sentimiento de ser competente y capaz el desarrollo de este sentimiento 

es muy importante ya que es muy probable que caiga en el consumo un 

joven que no se siente capaz de enfrentarse o de resolver los problemas 

de la vida cotidiana, plantea necesidad de aprobación social expresiva, 

hay jóvenes que tienen una mayor necesidad de aprobación por parte de 

los demás hasta el extremo de comportarse como el grupo quiere con tal 

de obtener su aprobación sin tener en cuenta si dicho comportamiento es 

adecuado. Si la presión es al consumo de drogas tendrán más dificultad 

para rechazarlas. 

Elevada búsqueda de sensaciones, la tendencia a experimentar 

sensaciones nuevas e intensas puede asociarse con diversas conductas 

de riesgos incluido el consumo de drogas. 

Falta de conformidad con las normas sociales, las normas de 

convivencia pueden ser modelo de aprendizaje que facilita la socialización 

con los individuos. Los jóvenes que tienden a no cumplir las normas que 

regulan el comportamiento de las sociedades pueden verse impulsados a 

consumir drogas solo por el simple hecho de saltarse normas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Escaza tolerancia a la frustración, las personas aprenden según 

avanza su maduración personal a no satisfacer sus necesidades de forma 

inmediata pueden asumir cierta dosis de frustración sin grandes 

problemas, hay personas incapaces de tolerar la frustración con lo cual 

las drogas pueden aparecer como una forma rápida de consumir placer. 

Uso inadecuado del tiempo libre, el estar mucho tiempo sin hacer 

nada, aburrido con actividades que favorecen el consumo, pasar mucho 

tiempo en bares parece que aumenta las posibilidades de consumir 

drogas. 

El fracaso escolar, Parece que la influencia del bajo rendimiento 

escolar está relacionada con mantener menos oportunidades de adquirir 

conocimientos y producir una menor autoestima, la repetición de cursos 

puede generar cierto aislamiento y rechazo social. El consumo de drogas 

como otras conductas está influido por fenómenos sociales generales. 

Clima afectivo, la familia con falta de afecto, incomunicación, sin 

expresiones de cariño o muy conflictivas pueden ser un factor de riesgo 

para el consumo de sustancias. Dentro del ámbito escolar se destaca la 

falta de integración en el colegio, ya que los jóvenes pasan muchas horas 

en el ambiente escolar, si el colegio se percibe como un medio hostil con 

rechazo, donde no pueden hacer amigos pueden buscar la compañía de 

otros jóvenes en medios más marginales.    

Rol de la autoridad frente a la problemática de las drogas 

 

La iniciativa de las autoridades educativas de hacer que los padres de 

familia firmen actas de compromiso para autorizar la intervención en los 

casos de que se sospeche de la tenencia o consumo de drogas es 

saludable. 
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No obstante, se debe hacer énfasis en la concientización sobre las 

consecuencias del uso de drogas como forma de prevención. 

 El acta de compromiso debe comprender puntos, basado al 

trabajo coordinado. 

 Coordinar toda actividad de prevención al uso indebido de 

sustancias psicoactivas con las personas respectivas. 

 Canalizar a través de organismos correspondientes la 

implementación y ejecución de actividades de prevención. 

 Cumplir y hacer cumplir lo que determina el acuerdo del Ministerio 

de Educación. 

 Comunicar al CONSEP y a la Policía, la presencia de núcleos de 

consumo de sustancias, en el interior o alrededores de la 

institución. 

 Dar una respuesta técnica y educativa, en el momento se 

presenten en el plantel, casos de consumo de sustancias, hay 

descartar la expulsión como primera alternativa. 

 Involucrar a toda la comunidad en las actividades de prevención al 

consumo de drogas. 

 

Rol del Docente  

 

El docente desempeña un papel fundamental en la vida de los 

estudiantes, este, después de sus padres es el que complementa el 

proceso educativo de los joven. 

Objetivos de los docentes que deben cumplir frente a sus estudiantes. 

 

 Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

 Desarrollar actitudes, valores y habilidades en los estudiantes, de 

tal forma que cuenten con herramientas y capacidades para 

enfrentar la vida sin necesidad del uso de drogas. 

 Fortalecer vínculos en la comunidad educativa. 



LXV 
 

 

 

 Detectar e intervenir tempranamente frente al consumo de drogas. 

 Desarrollar actitudes, valores y competencias con los docentes 

para asumir un rol activo en la prevención del consumo de drogas. 

 Sensibilizar a la familia a asumir un rol activo en la prevención con 

los hijos/as. 

 

Los docentes deben desarrollar con sus estudiantes actividades 

preventivas como: 

 

 Autoconocimiento y desarrollo personal. 

 Desarrollo de imagen personal positiva y la autoestima. 

 Desarrollar habilidades sociales tales como: la comunicación, el 

liderazgo, la toma de decisiones. 

 Manejar información veraz y actualizada. 

 Revisar valores y actitudes que transmiten los demás. 

 Mantener una actitud crítica frente al discurso social vigente sobre 

temas emergentes, y revisar sus propios mitos y creencias. 

 Desarrollar habilidades para la construcción de un proyecto de 

vida. 

Con estas actividades desarrolladas el estudiante tendrá una mejor 

calidad de criterio y no será fácil que caiga en el mundo de las drogas  

 

El docente frente a los jóvenes  consumidores de drogas debe de realizar 

las siguientes acciones. 

 Cuidar sus propias actitudes.  

 Dedicar más tiempo a sus alumnos.  

 Documentarse sobre el tema de las drogas.  

 Desarrollar su propia iniciativa.  

 Tener una buena relación con sus alumnos.  
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Las acciones pueden localizarse en tres niveles:  

  

1. En la formación integral de la persona, a través de todo el 

desarrollo del niño y el adolescente.  

2. En el período de mayor riesgo para la iniciación de las drogas, 

entre los 10 y 15 años.  

 La educación orientada a prevenir el uso de drogas no debe estar 

dirigida únicamente a las drogas sino a la formación integrar de la 

persona como ser social responsable de sí mismo, que conoce y 

se preocupa por su medio y por participar en el desarrollo de la 

sociedad.  

  

 En tal medida, es necesario desarrollar un intercambio positivo de 

ideas entre profesor y alumno, mediante una comunicación 

adecuada que permita unas buenas relaciones.  

  

 Enseñar al alumno a tomar decisiones lógicas en materia de 

actitudes y acciones, y que éstas sean adoptadas con base en 

hechos reales que estén de acuerdo a sus convicciones.  

  

 Enseñarle a tener buenas relaciones interpersonales, a ser 

tolerante, comprensivo y afectivo.  

 

 Utilizar juegos o métodos que permitan mejorar la autoestima del 

alumno para que conozca sus capacidades y limitaciones.  

  

Para llevar a cabo lo anterior, es necesario acercarse y conocer, lo más a 

fondo posible, las características e ideas de sus alumnos, por medio de 

dinámicas de grupo, psicodramas, convivencias, etc. En los niños más 

pequeños se pueden utilizar libros para colorear, que enseñan al niño a 
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no tomar drogas sino en el momento en que estén enfermos estén 

enfermos, a cuidar su salud, etc.  

 

Rol de los Representantes Legales 

 

 La amenaza  angustia los corazones de muchos padres que tienen hijos 

ya iniciados en las droga o bien  temen que sus hijos entren a este 

callejón sin salida. Esta preocupación es real, dado que cotidianamente 

se obtiene información de los medios de comunicación o del entorno 

cercano con respecto al consumo de drogas de los jóvenes.  Para 

prevenir el consumo de drogas entre sus hijos e hijas, los padres deben: 

 Mantener la comunicación con sus hijos e hijas, fomenta que ellos 

cuenten lo que piensan y lo que les sucede. 

 Saber y controlar con quiénes se reúnen sus hijos e hijas, conocer 

a sus amistades. 

 Controlar los horarios de llegada y salida, sin olvidar que 

progresivamente deben adquir mayor autonomía. 

 Cuidar la alimentación de sus hijos e hijas, y privilegiar alimentos 

saludables. 

 Fomentar el deporte y la recreación al aire libre de sus hijos e hijas, 

lo que idealmente debería practicar toda la familia. 

 

Los padres desempeñan un importante rol en la vida de los jóvenes y 

la mejor protección para que los jóvenes no caigan en el mundo de las 

drogas es darles a sus hijos un buen clima familiar, evitar cosas que 

predisponen, directa e indirectamente, al uso de las drogas.  

 

Ejemplo: 

 la falta de dedicación del tiempo suficiente por parte de los padres 

 los malos tratos 

 el alcoholismo de los padres 
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 el excesivo interés por obtener dinero y hablar sólo o casi 

exclusivamente de dinero y de problemas materiales 

 

Los padres tienen que ofrecer a los hijos ambientes en que no sea normal 

el consumo de droga. Esto no es fácil en algunas sociedades en que la 

droga corre en la escuela, la calle, la universidad, el trabajo, etc. Pero al 

menos, hay que facilitar la práctica de los deportes, el estudio, el contacto 

con la naturaleza (el mar, el campo) y especialmente la actividades de 

charlas y consejos, todo esto ayuda a que los jóvenes despejen su mente 

y se inclinen por otras actividades. 

Es necesario dar a los hijos el ejemplo personal de vida y educarlos en las 

buenas costumbres; por ejemplo: 

 en el valor del esfuerzo personal, del respeto por sí mismo y por los 

demás 

 en la constancia de la voluntad 

 en el sentido auténtico del sufrimiento 

 en el interés por el trabajo y por la cultura 

 en la fidelidad a los seres queridos 

 en la lealtad a las obligaciones personales 

 en el sentido de la responsabilidad 

 en los valores espirituales 

 

La familia: 

Es el modelo para el aprendizaje de conductas, actitudes y valores, es la 

que orienta y apoya el proceso de desarrollo de la infancia y la juventud, 

que favorece el proceso de crecimiento y maduración, Coopera en las 

estructuras de participación para mejorar los recursos e intentar 

solucionar los problemas que surjan en la comunidad o sector.  

La clave es la comunicación familiar, por eso hay que tener en cuenta:  

 La capacidad de escuchar. 
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 La expresión libre de opiniones y sentimientos. 

 El respeto al punto de vista del otro. 

 

FACTORES DE PROTECCIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS DE 

DROGAS  

Conviene reseñar que no existe una casualidad directa entre 

factores de riesgo y de protección, ni por separado ni entre sí, con el 

consumo de drogas su aportación fundamental es la de ofrecer un amplio 

mapa de variables operativamente delimitadas y susceptible de 

intervención. Así mismo, durante el desarrollo evolutivo, hay situaciones 

de riesgo o de crisis inevitables, momentos de disfuncionalidad, propios 

en el individuo, debe afrontar en el proceso de construcción vial. 

La cantidad de factores de riesgos determinados no existe ninguna 

persona o grupo social que sea lo suficientemente fuerte, seguro o 

maduro para encontrarse libre de riesgo. 

La Constitución de la República del Ecuador incorpora en el 

capítulo segundo los derechos del Buen Vivir; entre ellos se reconoce el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

acceder a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; a 

construir y mantener su propia identidad cultural; a una educación 

centrada en el ser humano que garantice su desarrollo holístico y el 

derecho a la salud cuya práctica está vinculada a otros derechos. 

En La actualidad se ha dado iniciativa por parte de las autoridades 

educativas de hacer que los padres de familia firmen actas de 
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compromiso para autorizar la intervención en los casos de que se 

sospeche de la tenencia o consumo de drogas es saludable. 

No obstante, se debe hacer énfasis en la concientización sobre las 

consecuencias del uso de drogas como forma de prevención. El Gobierno 

ecuatoriano ha emprendido una campaña de prevención de drogas 

dirigida, en especial, a la comunidad educativa, a raíz de una encuesta 

que reveló que el contacto de jóvenes con drogas ocurre cada vez a 

menor edad. 

 En su campaña mocionan lo siguiente "La prevención debe ser 

sistemática, diaria y realizada por los propios educadores" de forma 

prioritaria aunque no exclusiva, por lo que la campaña incluye mensajes 

dirigidos a educadores, jóvenes y la familia. 

Los mensajes "promueven la educación, el amor y la familia", La 

campaña también contempla un trabajo "en conjunto" con el Ministerio de 

Salud, para crear centros estatales gratuitos de rehabilitación que se 

basan, sobre todo, "en el respeto a la integridad de las personas y sus 

derechos humanos", subrayó. 

La campaña del CONSEP incluye, asimismo, una serie de 

mensajes televisados a nivel nacional bajo el lema: "Hablemos claro, las 

drogas sí son un problema", así como la entrega de una revista 

multimedia a los centros educativos. 

Detención precoz y apoyo a drogadictos 

En el momento actuar en un problema de consumo de drogas, 

mejor. Tener presente aquellas situaciones difíciles que, ocasiones, 

podrían conducir o indicar el consumo, salva en muchas ocasiones de 

consecuencias dramáticas. 
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Estas situaciones son: 

 Fracaso escolar o desinterés por los estudios 

 Ausencia repentina de casa 

 Cambios bruscos de comportamiento 

 Aumento excesivos de necesidades económicas 

 Conflicto en relación con la familia y los amigos 

 Desaparición de objetos y dineros 

 Ruptura de la familia 

No es problema de culpas, es un problema de drogas. Luche contra el 

problema, no contra usted, su familia o su hijo. 

Elija un centro de tratamiento asesorado por expertos, no todos sirve 

para todos. 

Establezca una estrecha colaboración con el centro de tratamiento, usted 

es parte del tratamiento. 

Considere la posibilidad que se produzcan recaídas, hay que saber 

valoradas y superarlas. 

Intente encontrar grupos de padres que tienen o han tenido problemas 

similares, puede ser una gran ayuda. 

Cambios de amistades 

Los jóvenes que comienzan a consumir generalmente cambian a 

los amigos que siempre han tenido por otros que consumen ya que ahora 

forman parte de este nuevo entorno, la adicción, conforma un sistema 

relacional bien nutrido que atrapa al adicto en un círculo de deterioro 

progresivo. 

Síndrome A motivacional 
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El joven no encuentra motivación en ninguna actividad de las 

tradicionales o de las que siempre ha compartido con su familia, comienza 

a aislarse de su grupo familiar. 

Cambio de Costumbres 

Generalmente los jóvenes cambian sus hábitos, esto como 

consecuencia de sus nuevas amistades y actividades, por lo que este 

punto se vuelve trascendental en detectar el inicio de consumo. 

Descuido Personal 

Generalmente los jóvenes que consumen sustancias psicotrópicas 

descuidan sus vestimentas y muchas veces son menos preocupados por 

su aseo personal. 

Salida permanentemente del hogar 

Los jóvenes necesitan salir a compartir con sus nuevos amigos, y 

abastecerse de drogas por lo que comienzan una suerte de salidas 

misteriosas y a horas que antes no eran comunes, es desde ese 

momento que los jóvenes comienzan a mentir con relación a sus 

actividades o simplemente a no comunicar lo que hacen. 

Cambio de personalidad 

Depende del tipo de drogas consumidas se producen diferentes 

cambios en su personalidad, ya que algunas de estas son depresoras y 

otras estimulantes del Sistema Nervioso Central, por lo que según el tipo 

de sustancias puede pasar de momentos de depresión a situaciones de 

gran euforia. 
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Además de esto puede darse la angustia por falta de sustancia o a la 

manifestación descontrolada de algún sentimiento guardado y que aflora 

al estar bajo la ingesta de la droga. 

Ausencia escolar 

Este es un buen termómetro de medida del inicio de consumo de 

sustancias psicotrópicas, ya que los jóvenes comienzan a tener reiteradas 

ausencias de establecimiento educacional. En muchas ocasiones los 

padres ni si quieran desconfían ya que son ellos mismos son quienes 

dejan a su hijo en la puerta del colegio, pero una vez que se van, los 

jóvenes se las ingenian para no entrar, o a veces no entran a 

determinadas clases que no son de su agrado por esto es recomendable, 

que los padres se interesen por la situación de la asistencia escolar de 

sus hijos. 

La desaparición de objetos 

Es común que en la casa de un joven que comienza a usar drogas 

comience a desaparecer pequeños objetos, al inicio ni siquiera de apenas 

valor económico, otras veces inventan que los asaltaron y les robaron, 

esto es lógico si consideremos que las drogas no son gratuitas y que 

produce tolerancia, esto quiere decir que progresivamente va a necesitar 

dosis cada vez más alta para lograr su mismo efecto. 

Síntoma físico 

Pupilas contraídas o dilatadas, ojos enrojecidos, pequeño, 

congestión nasal, etc. Estas son algunas de las manifestaciones visible 

que pueden dar indicios de consumo de sustancias psicotrópicas. 

Alteraciones en el apetito y peso corporal 
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Este es otro de los aspectos importantes para una detención 

precoz a pesar que hay que tener en cuenta de que los adolescentes son 

voraces, el comer mucho puede ser resultado del consumo de marihuana 

pues estimula el apetito sin necesariamente subir de peso. 

Alteraciones en el sueño 

El sueño también se ve alterado ya que por lo general el 

consumidor de drogas duerme mal o no duerme, también sucede que 

cambia los días por las noches e invierten los ciclos normales de sus 

sueños. 

Trastornos de personalidad 

Cada ser humano es dueño de una personalidad propia. Nuestra 

personalidad es la que marca al individuo y su adaptación a las diferentes 

circunstancia de la vida, será la que marque a menudo la diferencia entre 

sufrir y el trastorno. 

Los diferentes trastornos de la personalidad: 

1. Obsesivo – compulsivo 

2. Dependencia de los demás 

3. Paranoide 

4. Pasivo – agresivo 

5. Narcisista 

6. Antisociales 

7. Esquisofroide y ezquisotipico 

8. Histriónico 

 

Perfil Psicoactivo del drogadicto. 
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Se habla de conducta se hace referencia a una unidad integrada por tres 

elementos: 

*Una percepción, Un sentimiento, y una acción 

*Una conducta está orientada hacia un fin, tiene una dirección. Este fin 

explícita o implícitamente es buscar el placer o evitar el dolor. 

Consecuencia del uso de drogas 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema 

de salud pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al 

consumo varían cada sustancia. 

Mortalidad entre los consumidores de drogas 

Los consumidores problemáticos de drogas representan un 

porcentaje muy pequeño de la población, pero concentra una cantidad 

desproporcionada de problemas de salud y sobretodo sufren una 

mortalidad muy elevada. 

Consumidores de drogas en centros penitenciarios 

La prevalencia de consumidores de drogas entre los presos se calcula 

principalmente a partir de estudios realizados a escala local.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para Vygotsky el problema de la relación entre el desarrollo y el 

aprendizaje constituía antes que nada un problema teórico. Pero como en 

su teoría la educación no era en modo alguno ajena al desarrollo y que 

éste, para Vygotsky, tenía lugar en el medio sociocultural real, sus análisis 

versaban directamente sobre la educación de tipo escolar. 
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(Vigotsky, 2009) Por lo tanto, “La educación no se reduce a la 

adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye 

una de las fuentes del desarrollo” (P: 10).  

Para Vygotsky la relación entre  el aprendizaje y  el desarrollo 

establecía  un problema teórico.  En su teoría la educación no es ajena al 

desarrollo y  para Vygotsky, tenía lugar en el medio sociocultural real, sus 

análisis tratan  sobre la educación de tipo escolar. 

Para Vygotsky, por lo tanto, la educación no se reduce a la 

adquisición de un conjunto de informaciones, sino que constituye una de 

las fuentes del desarrollo, y la educación misma se define como el 

desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría, por 

consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionar al niño 

instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales. Vygotsky 

habla incluso en repetidas ocasiones de la adquisición (del aprendizaje) 

de diferentes tipos de actividad. Tomar como ejemplo las taxonomías 

botánicas, podría decirse que para el psicólogo soviético lo fundamental 

no reside en conocer las categorías taxonómicas sino en dominar el 

procedimiento de clasificación (definición y aplicación de los criterios de 

clasificación, clasificación de los casos extremos o ambiguos, producción 

de nuevos elementos de una clase y ante todo, aprendizaje de la 

ejecución de operaciones lógicas que vinculan entre sí a las diferentes 

clases, etc.). 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
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(Durkheim, 2012)  

“Cada sociedad se labra un cierto ideal del hombre. Pero hay 

que advertir una vez más la educación no tiene su origen en el 

individuo hay que considerar precisamente en cuanto tal se 

origina la sociedad y es un fenómeno social, aunque tenga por 

objeto el  individuo”.  

Emile Durkheim, nos dice que Es la sociedad en su conjunto, y cada 

ámbito social específico los que determinan ese ideal que la educación 

realiza. La sociedad no puede subsistir más que si existe entre sus 

miembros una homogeneidad suficiente: la educación perpetúa y refuerza 

dicha homogeneidad, fijar por adelantado en el alma del niño las similitudes 

esenciales que requiere la vida colectiva. Sin embargo, por otra parte, sin 

una cierta diversidad toda cooperación resultaría imposible; la educación 

asegura la persistencia de dicha diversidad necesaria, diversificándose por 

sí misma y especializándose. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

(Atkinson A. S.-H., 2009)  

“En el momento en que nos planteamos la explicación del 

consumo de drogas viene bien comenzar por definir qué es la 

psicología para, en función de dicha definición, conocer cuál 

es nuestro papel. Una definición sencilla de psicología es la de 

la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales”. 

Se dice que la psicología es la ciencia que estudia el 

comportamiento humano, para comprender sus actos y conducta 

observable, sus procesos mentales (cogniciones, sensaciones, 

pensamientos, memoria, motivación) y todos aquellos procesos que 

permiten explican la conducta en contextos concretos. Por ello, se centra 
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en lo observable (conducta) y en los procesos mediadores (mentales) 

pero sin dejar de considerar los procesos sociales (cultura, socialización, 

sistema social) y biológicos (genéticos, perinatales, postnatales, 

enfermedades) siempre que estos últimos permitan explicar el 

comportamiento humano. 

Una conducta, como es la del consumo de drogas, va a exigir una 

explicación bio-psico-social, o más bien socio-psico-biológica, porque el 

aspecto más importante, a nivel cuantitativo y cualitativo para explicar el 

consumo o no en una sociedad concreta, como la nuestra, es en primer 

lugar las debidas a factores sociales, en segundo lugar a factores 

psicológico y, finalmente, en tercer y último lugar, a factores biológicos. 

(Becoña, Procesos Psicologicos, 2012) 

“Los procesos psicológicos básicos, esto es, cómo 

percibimos y sentimos, el papel de la atención, la 

memoria y la inteligencia, los tan importantes procesos 

de aprendizaje, cómo pensamos y el papel de la 

cognición, la comunicación, influencia social y 

cognición social, la personalidad, la consciencia..., los 

hay que tener en cuenta para comprender, explicar y 

poder prevenir y tratar el consumo de drogas”. (p: 9) 

Becoña explica que la psicología permite comprender y explicar el 

comportamiento humano, hay otros procesos que se relacionan con la 

parte social del individuo y, naturalmente también, con su parte biológica, 

ya que el individuo, el comportamiento de cualquiera de nosotros, se 

produce en un contexto social y con una persona que tiene también un 

sustrato biológico. Nos referimos a la importancia que tiene conocer la 

cultura (y sus características) en relación a la valoración y normas que 

tiene sobre el consumo de drogas, el proceso de socialización del 

individuo, el papel de su familia y de los procesos familiares de ese 
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individuo, así como el papel de la familia en ese medio social (estilos de 

crianza, control, expectativas hacia sus hijos, etc.). También tenemos que 

conocer la vulnerabilidad y los procesos de predisposición biológica que 

puedan existir en ese individuo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

(Millán, 2009) “Toda ciencia supone en el hombre la capacidad 

natural del entendimiento para inferir unas verdades de otras”  

Millán afirma que el hombre tiene la suficiente capacidad e inteligencia 

para evitar o experimentar actos, este a su vez percibe inmediatamente 

los actos indebidos por parte de otros individuos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

(Carlos Osorio, 2012) 

“El mundo en que vivimos parece depender cada vez más del 

conocimiento científico y tecnológico. Sin embargo, la forma 

en que nos relacionamos con este conocimiento. Se propone 

entonces la educación en Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS) como una de las alternativas posibles que pueden 

contribuir a que nos forjemos una comprensión mayor sobre la 

sociedad demandada por los avances tecno científicos. De 

este modo, los enfoques educativos CTS son presentados con 

algunas características específicas para la educación 

secundaria, así como la forma en que se pueden implementar 

dichos enfoques, con especial atención a la educación 

tecnológica”. 
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La tecnología está más avanzada y esto implica que los jóvenes 

consuman drogas hay muchas páginas en internet que sugieren a los 

jóvenes a que consuman drogas, existen juegos que los conllevan al 

consumo de drogas  en muchos casos la tecnología y la drogas van 

cogidas de la mano.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, 

CODIFICACION EN ECUADOR 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar 

la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los 

peligros que dimanan de estas actividades.  

 

Art. 4.- Prevención, control, fiscalización, represión y rehabilitación.- Esta 

Ley contempla los mecanismos de prevención del uso indebido y la 

comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación 

y represión de los delitos tipificados en esta Ley y el tratamiento y 

rehabilitación de las personas afectadas.  

La Constitución de la República del Ecuador incorpora en el 

capítulo segundo los derechos del Buen Vivir; entre ellos se reconoce el 

derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

acceder a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; a 

construir y mantener su propia identidad cultural; a una educación 
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centrada en el ser humano que garantice su desarrollo holístico y el 

derecho a la salud cuya práctica está vinculada a otros derechos. 

(CONSEP, La prevención en el marco del Buen Vivir, 2012) En 

el título VII del régimen del Buen Vivir, sección segunda de la salud 

Artículo 364 determina que: “Las adicciones son un problema de salud 

pública. 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. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco”. (P: 12)  

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de 

menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de 

la respectiva jurisdicción. Las salas especializadas de menores de las 

cortes superiores y la Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus 

acciones para asegurar la debida protección de los menores de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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METODOLOGIA, ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Método: 

(Leiva Zea P. f., 2009) “Método proviene del griego META-ODO, que 

significa camino a ir encaminado, no extraviado” (P: 13) 

Este método produce automáticamente el conocimiento, es la 

manera de reproducir en el pensar el objeto del estudio, es el camino a 

seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas para 

alcanzar el resultado propuesto. El  evita perdernos en el caos con  los 

fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como no plantear los 

problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos. 

El método independiente del objeto al que se aplique, tiene 

como objetivo solucionar problemas. 

Método se encarga de buscar la verdad es el camino, manera de 

alcanzar un objetivo, es un procedimiento determinado para ordenar lo 

que se quiere alcanzar. 

 

(Leiva Zea F. P., 2009) Metodología: “Es la teoría del método. 

Por lo tanto es el estudio científico que nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos”. (P: 13) 

 

Esta definición corresponde a la metodología científica, que busca la 

verdad. En pedagogía, la connotación cambia, ya que en ella se conoce a 

la metodología como el estudio de los métodos destinados a enseñar la 

verdad. 

 

(DINACAPED, 2010) (Dirección Nacional de Capacitaciones y 

Mejoramiento Docente e Investigación Pedagógica) Método Científico.- 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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“Este método científico tiene como objetivo el descubrimiento de la 

verdad científica, verificación o comprobación de sus leyes y su 

transformación en la investigación”. (P: 67) 

“este método no es una receta científica. Su aplicación no puede ser 

formal ni mecánica; esta debe estar sometida constantemente a prueba 

según cada problema de investigación”  

Con referente a los estudiantes que actualmente  consumen sustancias 

psicotrópicas, debo afirmar que se ha observado en muchos actos 

culturales  que realiza la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre”, y se 

ha observado que los estudiantes aprovechan dichos actos para tomar 

vinos en cartón, licor fuerte que lo llevan en botellas de agua, cigarrillos, 

entre otras drogas, al observar a estos jóvenes se los conduce al 

departamento de inspección general, después de un estudio realizan un 

reporte y se los procede a pasar al departamento de Orientación 

Vocacional para que los padres acudan a la institución y justifiquen los 

actos de sus representados y firmen una acta de compromiso y 

responsabilidad entre las autoridades de inspección general, 

departamento de orientación y el padre de familia conjuntamente con el 

estudiante. 

Método Deductivo.-  Es el método que va de afirmaciones de 

carácter general hacia afirmaciones particulares.  

(DINACAPED, 2010) “El método deductivo parte de una síntesis 

para llegar al análisis de los fenómenos concretos particulares 

mediante la operacionalizacion de los conceptos o reducción de 

estos a hechos observables directa o indirecta”. (P: 67) 

 Este método sigue un proceso sintético analítico, es decir lo 

contrario a lo anterior, se presentan conceptos de drogas y principios de 

síntomas nerviosos, definiciones al consumo masivo de sustancias. Leyes 
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del Reglamento de la Ley de Educación y los artículos se usan para la 

aplicación de las sanciones a los estudiantes que están envueltos en las 

drogas 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN 

Investigación es un proceso sistemático, que dirige y organiza  con 

el objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables 

sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo. 

La investigación científica 

Es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales 

constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. En lo sucesivo, los términos 

investigación  y estudio serán considerados equivalentes. 

Investigación Cualitativa 

En la investigación cualitativa enfrenta al sujeto y objeto de manera 

directa, concreta y particular, eliminar las potenciales barreras que 

obstaculizan la relación de estos elementos.  

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible. 

Investigación Descriptiva 
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Es la que estudia, analiza y describe la realidad presente, actual, 

en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. 

La investigación descriptiva consiste, en la caracterización, de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 

Investigación Aplicada 

Es la que tiende a modificar una realidad presente con alguna 

finalidad práctica. La mayor parte de las investigaciones que se realizan 

son aplicadas. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

El concepto de población en estadística va más allá de lo común se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

Destacamos algunas definiciones: 

(Rubin, 2010) "Una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones".  

 

(Cadenas, 2010)"Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común".  

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso 
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social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que 

constituyen la población, según el número de elementos la población 

puede ser finita o infinita. En caso que el número de elementos que 

integra la población es muy grande, se puede considerar a esta como una 

población infinita, por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado 

número de elementos, por ejemplo; el número de habitantes de una 

comarca. Si la población es muy grande, es obvio que la observación y/o 

medición de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al 

trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utiliza una muestra estadística. 

La población se estatificó en: Autoridades, Docentes, Representantes 

Legales, y Estudiantes.  

 

Cuadro #2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 14 

3 REPRESENTANTES LEGALES 380 

4 ESTUDIANTES 400 

 TOTAL 795 

FUENTE: Unidad Educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre”. 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 
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La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

(Spiegel, 2010) "Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla".  

Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos". Una muestra debe ser definida en base 

de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia.  

Por ejemplo se estudia los valores sociales de una población de 5000 

habitantes aprox., se entiende que sería de gran dificultad poder analizar 

los valores sociales de todos ellos, por ello, la estadística dota de una 

herramienta que es la muestra para extraer un conjunto de población que 

represente a la globalidad y sobre la muestra realizar el estudio. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan 

esta información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Muestra no probabilística: La muestra en esta investigación es del tipo 

no probabilístico. Como su nombre lo indica, son aquellas que se 

seleccionan en base a criterios subjetivos del investigador. 

 Es aquél para el que no puede calcularse la probabilidad de extracción 

de una determinada muestra. Se busca seleccionar a individuos que 
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tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio, por lo tanto, se 

considera que la información aportada por esas personas es vital para la 

toma de decisiones. 

 
Cuadro #3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 10 

3 REPRESENTANTES LEGALES 100 

4 ESTUDIANTES 200 

 TOTAL 315 

FUENTE: REALIZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN BAUTISTA AGUIRRE”. 
ELABORADO POR: AMBAR PEÑAFIEL SARCOS 
 
 

 
TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Entre las técnicas a utilizar están las entrevistas, a través de un 

cuestionario de preguntas estructuradas en el permite conocer si hay o no 

estudiantes que consumen sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 

Por medio del cuestionario se puede obtener una indagación directa, sin 

ninguna presión, lo cual permite observar y establecer conclusiones y 

recomendaciones referentes a los estudiantes y representantes legales de 

acuerdo a las contestaciones dadas. 

Se han incorporado preguntas de hechos de información, de actitud y 

esto da un resultado para comprender y analizar todos los aspectos 

implícitos en esta indagación del uso de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. 

 

 

Técnicas 
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La técnica es de modo de actuar objetivamente para lograr un fin. Es 

un conjunto de principios, normas, regles, que permiten la utilización hábil 

de recursos para la realización competente de recursos para la ejecución 

de una práctica entre las cuales tenemos: 

 Técnicas de Observación 

 Técnicas de entrevista  

 Técnicas de encuesta 

Técnicas de Observación.- Aplicamos esta técnica porque a través 

de ella podemos observar el grado de deficiencia que tienen los 

estudiantes sobre el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, y 

así  poder brindar conocimientos sobre el tema tanto a los estudiantes 

como docentes solucionar, con esta ayuda se vaya  a erradicar la 

problemática del consumo de sustancias y estupefacientes en la 

institución, por tal motivo se colaborará con el desarrollo de 

conocimientos a los estudiantes. 

(DeWALT, 2010) "la meta para el diseño de la investigación se usa la 

observación participante como un método es desarrollar una comprensión 

holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como 

sea posible, tener en cuenta las limitaciones del método" (p.92). 

Técnicas de entrevista.- Es una de las técnicas más utilizadas en 

la investigación, mediante esta técnica el encuestador solicita la 

información al encuestado en este caso a la Autoridad, La entrevista 

puede ser uno de las herramientas más valiosas para recolectar 

información, aunque oportunamente no necesita estar preparado esta 

define a la entrevista como el arte de escuchar y captar la información 

brindada por parte del encuestado. Todo proceso de la entrevista esta 

previamente preparado y no existe libertad para separarse de lo 

programado  
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Técnica de Encuesta.- Es una técnica que se fundamenta en lograr 

obtener información acerca de una parte de la población o muestra 

mediante preguntas que midan los diversos indicadores que han 

determinado la operacionalizacion de variables de las hipótesis. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera Diseño Gráfico 
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Resultado de la Entrevista a la Autoridad de la Unidad Educativa 

“Juan Bautista Aguirre” 

1. Considera usted que los docentes reciban capacitación  para 

disminuir el consumo de drogas. 

Si  considero necesario que los estudiantes reciban capacitación 

para prevenir el consumo de las drogas, este es un medio para 

orientar a los jóvenes que no caigan en el mal camino del consumo 

de drogas. 

 

2. Considera usted que la DINAPEN (Dirección Nacional de 

Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) 

realice requisas a los estudiantes. 

Si lo considero y lo creo necesario porque así los jóvenes tendrían 

un poco más de respeto hacia la institución. 

 

3. Cree usted que los estudiantes que los encuentran con alguna 

sustancia psicotrópica sean arrestados por parte de la 

DINAPEN. 

Bueno yo creo que sí. Por qué los jóvenes cogerían miedo y ya no 

lo volverían hacer. 

 

4. Que labor  realiza el concejo cantonal de la niñez y la 

adolescencia en la institución con respecto al consumo de las 

drogas. 

Esta institución se lleva a cabo en conjunto con la Dinapen 

requisas en el colegio y alrededores de los colegios pero no puede 

llegar a todas las instituciones del cantón Daule por falta de 

personal. 

 

5. El departamento del DOBE en que ayuda a la institución para 

disminuir el consumo de drogas en los estudiantes. 

El departamento se imparte clases donde exponen las 

consecuencias que trae el consumo de drogas. 
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6. Como autoridad apoyara la realización de una campaña grafica 

que les permita a los estudiantes orientarse y prevenir el 

consumo de las drogas. 

 

Claro que si yo estoy presto a brindar toda la ayuda necesaria para 

que se realicen campañas gráficas donde se oriente y ayude al 

joven a no caer en el alcohol y las drogas. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS  

DOCENTES 

1. ¿Está usted de acuerdo que en la institución se impartan 

capacitaciones sobre el consumo de dogas? 

Cuadro # 4 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 1    CAPACITACIONES SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 
 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
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Análisis: De los docentes encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo, 

el 20% de acuerdo y el 10% está indiferente que la institución imparta 

capacitación sobre las drogas. 

2. ¿Usted como docente motiva a los estudiantes e imparte 

charlas que les ayude a obtener aptitudes que le permita 

reflexionar sobre las consecuencias que trae el consumo de 

drogas? 

Cuadro # 5 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 2  CONSUMO DE DROGAS 
 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 80% estuvo muy de acuerdo, 

el 20% de acuerdo que ellos como docentes motivan a los estudiantes e 
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imparten charlas que les permita reflexionar sobre las consecuencias que 

traen las drogas. 

3. ¿Como docente, debe tener conocimientos actualizados sobre 

el consumo de las drogas y su influencia en el proceso 

educativo? 

Cuadro # 6 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 3 CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS 
 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los docentes encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo, 
el 20% de acuerdo y el otro 20% estuvo indiferente que como docentes se 
actualicen con conocimientos para la prevención del consumo de drogas. 
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4. ¿Cómo docente usted está de  acuerdo que la familia es un 

factor determinado para que el estudiante se incline a 

consumir drogas? 

Cuadro # 7 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De Acuerdo  2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 4  LA FAMILIA ES UN FACTOR PARA QUE EL ESTUDIANTES SE 

INCLINE A CONSUMIR DROGAS 
 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 50% estuvo 

muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, 20% indiferente, el 10% en 

desacuerdo que la familia es un factor determinante para que el 

estudiante se incline a consumir drogas. 

 

5. ¿El consejo de la niñez y la adolescencia ayuda a la institución 

a impartir charlas sobre sobre el consumo de drogas? 
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Cuadro # 8 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  3 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 5 IMPARTIR CHARLAS SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 
 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 70% estuvo 

muy de acuerdo, el 30% que el concejo de la niñez y la adolescencia 

ayude a la institución a prevenir el consumo de drogas. 

6. ¿El DOBE (Departamento de Bienestar Estudiantil) realiza 

frecuentemente reuniones para tratar  la problemática del 

consumo de las drogas y buscar solución? 

Cuadro # 9 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  1 10 
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3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 1 10 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 6  FRECUENTEMENTE REUNIONES 

 
FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los resultados a la encuesta realizada a los docentes el 70% 

estuvo muy de acuerdo, el 10% de acuerdo, 10% indiferente, 10% en 

desacuerdo que el DOBE realiza reuniones frecuentes para combatir la 

problemática del consumo de drogas de los estudiantes de La institución  

 

7. ¿La DINAPEN realiza requisas frecuentemente en la 

institución? 

Cuadro # 10 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 2 20 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 3 30 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
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GRÀFICO # 7 REQUIZAS FRECUENTES EN LA INSTITUCIÒN 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 20% estuvo 

muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, 30% indiferente, el 30% en 

desacuerdo que la DINAPEN realice requisas frecuentes en la institución 

 

 

8. ¿Usted como docente les demuestra afecto, cariño, aprecio y 

dedicación a sus estudiantes? 

Cuadro # 11 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 5 50 

2 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 10

0 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

20% 

20% 

30% 

30% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



C 
 

 

 

GRÀFICO # 8 AFECTO, CARIÑO, APRECIO Y DEDICACIÓN 

 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 50% estuvo 

muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, 10% indiferente que los docentes 

deben de demostrarles cariño afecto, amor y ternura a los estudiantes. 

9. ¿El consumo de las drogas no permite que el estudiante tenga 

un buen rendimiento escolar? 

Cuadro # 12 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 9 BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR 
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FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 60% estuvo 

muy de acuerdo, el 40% de acuerdo, que el consumo de drogas no 

permite que el estudiante tenga buen rendimiento escolar. 

 

10. ¿Usted como docente apoyaría a que se realice una campaña 

grafica en la institución que permita orientar y disminuir el 

consumo de las drogas? 

Cuadro # 13 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 80 70 

2 De acuerdo  20 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 10  REALIZAR CAMPAÑA GRÁFICA 
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FUENTE: Docentes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 
Análisis: El resultado de las encuestas a los docentes el 80% estuvo 

muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, que como docentes apoyen a que 

en la institución se realice  una campaña gráfica de prevención del 

consumo de drogas.  

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES  LEGALES 

1. ¿Colabora usted con el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de sus hijos? 

Cuadro # 14 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 40 40 

2 No 30 30 

3 A veces 20 20 

4 Siempre 10 10 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 11 PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDISAJE DE HIJOS 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 

“ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 40% dijo si, el 

30% no, el 20% a veces, y el 10% siempre que ayudan en el proceso de 

enseñanza de sus hijos. 

  

2. ¿Participa usted con sus hijos en charlas y consejos sobre el 

consumo de drogas? 

Cuadro # 15 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 20 20 

2 No 40 40 

3 A veces 10 10 

4 Siempre 10 10 

5 Nunca 20 20 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

 

GRÀFICO # 12  CHARLAS Y CONSEJOS 
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 FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los resultados de las encuestas que se les realizo a los 

representantes legales el 20% dijo si, el 40% no, el 10% a veces, el 10% 

siempre, 20% nunca. Que ellos participan en charlas y concejos sobre el 

consumo de las drogas con sus hijos. 

  

 

3. ¿Está de acuerdo que la familia es un factor determinante para 

que el estudiante se inclinen a consumir drogas? 

Cuadro # 16 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 50 50 

2 No 40 40 

3 A veces 10 10 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 13  CONSUMIR DROGAS 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50% dijo si, el 

40% no, el 10% a veces, que la familia es un factor determinante para que 

los jóvenes consuman dogas. 

4. ¿Le demuestra usted amor, cariño aprecio, comprensión que 

le tiene a su hijo en el diario vivir? 

Cuadro # 17 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 80 80 

2 No 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 20 20 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 14  AMOR CARIÑO Y COMPRENSIÓN 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 80% dijo si, el 20% siempre le 

demuestran cariño y amor a su hijo. 

 

5. ¿Le gustaría participar activamente en escuelas para la 

familia? 

Cuadro # 18 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 70 70 

2 No 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 30 30 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 15  ESCUELAS PARA LA FAMILIA 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 

“ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 70% dijo si, el 

30% siempre le gustaría participar activamente en escuelas para padres. 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que en los colegios se impartan 

charlas sobre el consumo de drogas? 

Cuadro # 19 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 70 70 

2 No 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 30 30 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 16  IMPARTIR CHARLAS 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

Analisis: El 70% dijo que si, y el 30% siempre impartan charlas en la 

institucion sobre el consumo de drogas. 

 

7. ¿Usted da ejemplos mediante valores y principios dentro y 

fuera del hogar? 

Cuadro # 20 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 70 70 

2 No 0 0 

3 A veces 10 10 

4 Siempre 20 20 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

 
GRÀFICO #  17 VALORES Y PRINCIPIOS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 
“ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 70% dijo si, el 

20% siempre, el 10% a veces, da ejemplos de valores y principios dentro 

y fuera del hogar.  

8.  ¿Mantiene usted diálogo con su representado respecto a 

problemas escolares? 

Cuadro # 21 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 5 50 

2 No 1 10 

3 A veces 1 10 

4 Siempre 3 30 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 18  PROBLEMAS ESCOLARES 
 

70% 

0% 

10% 

20% 

0% 

Si

No

A veces

Siempre

Nunca



CX 
 

 

 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre 

ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50% dijo sí, el 

10% no, el 10% a veces, y el 30% siempre mantienen dialogo con su 

representados sobre sus problemas escolares. 

9. ¿La institución educativa donde estudia su hijo brinda 

condiciones de seguridad y protección apropiada? 

      Cuadro # 22 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 50 20 

2 No 0 0 

3 A veces 10 10 

4 Siempre 20 20 

5 Nunca 20 20 

 TOTAL 10 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 19  SEGURIDAD Y PROTECCION APROPIADA 
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 FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 50% dijo si, el 

10% a veces, y el 20% siempre, 20% nunca la institución educativa brinda 

una buena seguridad a sus estudiantes. 

10. ¿Como padre de familia le, gustaría que se realice en la 

institución  una campaña grafica que ayude a orientar sobre 

las consecuencias que trae el consumo de las drogas? 

Cuadro # 23 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Si 80 80 

2 No 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 20 20 

5 Nunca 0 0 

 TOTAL 100 100 

FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 20  CONSECUENCIAS QUE TRAE EL CONSUMO DE DOGAS 
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FUENTE: Representantes Legales de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De los representantes legales encuestados el 80% dijo si, y el 

20% siempre le gustaría que se realice una campaña gráfica que ayude a 

disminuir el consumo de drogas en la institución 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTASREALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES 

1. ¿Tienes un buen comportamiento antes tus padres y 

familiares? 

Cuadro # 24 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 100 50 

2 no 10 5 

3 A veces 30 15 

4 nunca 10 5 

5 siempre 50 25 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
GRÀFICO # 21  COMPORTAMIENTO ANTE PADRES Y FAMILIARES 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 

50% que sí, el 5% que no, el 15% a veces, 5% nunca y el 25% tienen un 

buen comportamiento ante sus padres. 

2. ¿Te maltratan tus padres? 

Cuadro # 25 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 10 5 

2 no 100 50 

3 A veces 50 25 

4 nunca 30 15 

5 siempre 10 5 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 22  MALTRATO DE PADRES 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 

5% que sí, el 50% que no, el 25% a veces, el 15% nunca y el 5% siempre, 

sus padres los maltratan.  

 

3. ¿Mantienes diálogo con tus padres? 

Cuadro # 26 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 100 50 

2 no 20 10 

3 A veces 50 25 

4 nunca 0 0 

5 siempre 30 15 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 23 DIÁLOGO CON PADRES 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 

50% que sí, el 10% que no, el 25% a veces y el 15% siempre, mantienen 

dialogo con sus padres 

4. ¿Tienes conocimientos sobre las drogas? 

Cuadro # 27 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 100 50 

2 no 50 25 

3 A veces 10 5 

4 nunca 30 15 

5 siempre 10 5 

 TOTAL 200 100 

 
FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 24  CONOCIMIENTOS SOBRE LAS DROGAS 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Analisis: los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes 

salio el siguiente resultado el 50% dijo que si, el 25% dijo que no, el 5% 

aveces, el 15% nunca y el 5% siempre tiene conocimientos sobre las 

drogas 

 

5. ¿Ha consumido droga dentro de la institución? 

Cuadro # 28 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 10 5 

2 no 100 50 

3 A veces 10 5 

4 nunca 70 35 

5 siempre 10 5 

 TOTAL 200 100 

 
FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 25  DROGA DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ELABORADO 

POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 
Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 5% que sí, el 

50% que no, el 5% veces, 35% nunca y el 5% siempre, han consumido drogas dentro de 

la institución. 

 

6. ¿Le gustaría a usted que les impartan charlas sobre las drogas 

a estudiantes y representantes y representantes legales en la 

institución? 

Cuadro # 29 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 80 40 

2 no 0 0 

3 A veces 30 15 

4 nunca 0 0 

5 siempre 90 45 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 26  CHARLAS A ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES LEGALES 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 

40% que sí, el 15% a veces, y el 45% siempre, les gustaría que les 

impartan charlas a los estudiantes y padres sobre el consumo de drogas. 

7. ¿Conoces sobre las consecuencias físicas y emocionales del 

consumo  de las drogas? 

Cuadro # 30 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 70 35 

2 no 50 25 

3 A veces 60 30 

4 nunca 20 10 

5 siempre 0 0 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
RÀFICO # 27  CONSECUENCIAS FÍSICAS Y EMOCIONALES 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: De las encuestas realizadas a los estudiantes ellos dijeron el 

35% que sí, el 25% que no, el 30% a veces, 10% nunca, conocen sobre 

las consecuencias emocionales que provoca el consumo de drogas. 

8. ¿El consumo de las drogas no permite tener un buen 

rendimiento escolar? 

Cuadro # 31 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 60 30 

2 no 70 35 

3 A veces 20 10 

4 nunca 30 15 

5 siempre 20 10 

 TOTAL 10 100 

 
FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 28  RENDIMIENTO ESCOLAR 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: el resultado a la encuesta realizada a  los estudiantes dio que 

el 30% si, el 35% no, el 10% a veces, el 15% nunca y el 10% siempre, 

que el consumo de drogas no permite tener un buen rendimiento escolar.  

9. ¿Te brindan amor, confianza atención y seguridad en tu 

hogar? 

Cuadro # 32 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 70 35 

2 no 30 15 

3 A veces 50 25 

4 nunca 10 5 

5 siempre 40 20 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÁFICO # 29  AMOR, CONFIANZA, ATENCIÒN, SEGURIDAD 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: el resultado a la encuesta realizada a  los estudiantes dio que 
el 35% sí, el 35% no, el 25% a veces, el 5% nunca y el 20% siempre, le 
brindan amor, confianza, atención y seguridad en sus hogares. 
 

10. ¿Te gustaría que en la institución se realice una campaña 

grafica que permita la prevención del consumo de drogas? 

Cuadro # 33 

Nº VALORACIÓN f % 

1 si 70 35 

2 no 0 0 

3 A veces 50 25 

4 nunca 0 0 

5 siempre 80 40 

 TOTAL 200 100 

FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 30  Realizar Campaña Gráfica 
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FUENTE: Estudiantes de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre “ 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Análisis: el resultado a la encuesta realizada a  los estudiantes dio que 
el 35% sí, el 25% a veces y el 40% siempre, les gustaría que en la 
institución se realice una campaña grafica que ayude a disminuir el 
consumo de drogas. 

CONCLUSIÓNES 

 Los representantes legales no cumplen su rol de padres bien les 

falta dedicarles más tiempo a sus hijos. 

 Los docentes no están suficientemente capacitados para 

impartirles charlas sobre el consumo de las drogas a sus 

estudiantes. 

 Los estudiantes no son incentivados a interesarse sobre el 

consumo de drogas. 

 

Recomendaciones: 

 Motivar a los representantes legales a que conversen con sus hijos 

y que asistan a charlas sobre el consumo de drogas. 

 Lograr que los docentes se actualicen sobre el tema del consumo 

de las drogas para que impartan charlas a sus estudiantes en la 

institución. 
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  Estimular a los estudiantes mediante campañas impresas y 

capacitaciones que se interesen sobre el tema del consumo de las 

drogas y que tomen conciencia sobre las consecuencias  que esto 

trae y como estudiantes formen comisiones para que ayuden a 

impartir charlas a las demás generaciones que vienen atrás de 

ellos. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

TÍTULO: 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA, PARA PREVENIR 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y 

ESTUPEFACIENTES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Lograr que la información facilitada por medio de la campaña gráfica 

llegue a los jóvenes  para que lean, analicen,  y puedan persuadir a sus 

demás amigos y así   puedan  ayudarse a ellos mismos y a otros jóvenes 

que no cambien su estilo de vida por ignorancia. 

Objetivos Específicos  
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 Facilitar  la campaña gráfica con suficiente información para los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad educativa  “Juan 

Bautista Aguirre” 

 Socializar la campaña gráfica con los estudiantes.  

 Difundir la campaña gráfica en toda la Unidad educativa. 

 Brindar la mayor información posible mediante la campaña gráfica. 

MISIÓN  

Sostener una campaña de prevención y educación que ayude a 

concienciar a los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa, y demás estratos de nuestra sociedad sobre los 

peligros que trae el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes. 

VISIÓN 

Crear y difundir una campaña que haga conciencia sobre los 

peligros del uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que 

contribuyan a exterminar el consumo en la sociedad, resguardándola de 

sus efectos peligrosos. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Justificamos la propuesta a realizar para jóvenes estudiantes de segundo 

año de bachillerato de 15  a 17 años de la unidad educativa “Juan 

Bautista Aguirre” del Cantón Daule. 

En el Cantón Daule, De alarmante ha sido calificada la situación que se 

vive dentro de los colegios por el consumo y tráfico de drogas, que 
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empieza a ser descubierta con mayores sorpresas para la comunidad en 

general. 

Menores inculcados al consumo por compañeros de aulas o de mayor 

edad, señoritas impulsadas a solo “probar” por curiosidad uniendo la 

práctica de sexo irresponsable; y las tendencias al acometimiento de 

delitos como el hurto y robo para la compra de estupefacientes, son 

parámetros que deben ser profundamente analizados y combatidos por 

las autoridades educativas, de menores y policiales. 

Es justo reconocer el esfuerzo que se hace a través de la DINAPEN para 

reducir este peligro que se cierne sobre la juventud, pero no se abastecen 

por la cantidad de centros educativos que hay en el cantón Daule, por otra 

parte  a los  establecimientos educativos  se hace imposible llegar al 

elemento familiar, que es desde donde tiene que  surgir el mayor esfuerzo 

para el control del menor.   

Para ello,  esta investigación esta propuesta a brindar  información a 

docentes, estudiantes y núcleo familiar  para que así  los grupos 

familiares concienticen y se vean involucrados a interesarse en campañas 

de prevención pero elevar su radio de acción a los representantes legales. 

Así, lograr disminución del consumo de las drogas o a su vez proteger a 

los jóvenes de este mal  

Para la realización de esta propuesta, contamos con la colaboración de la 

Universidad de Guayaquil, la colaboración de docentes de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre” 

Este estudio se fundamenta su ejecución por el desconocimiento acerca 

del consumo de drogas en estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Juan bautista Aguirre” .se encuentra basada en los 

posibles incrementos de abandono escolar.  
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Para la propuesta planteada, se basó  en la verificación  de material 

bibliográfico, como libros, revistas, información de internet, manuales  

para poder fomentar los conocimientos necesarios que se requiere 

transmitir a los adolescentes.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

                          ADOBE ILUSTRATOR (Ai). 

Es un programa de ilustración digital, en la cual manipula y edita 

imágenes vectoriales, sobre un tablero de dibujo, conocido como “mesa 

de trabajo” y está destinado a la creación de vectores visuales.  

Adobe Ilustrador tiene opciones creativas que nos permite acceder a las 

herramientas y producir o crear rápidamente grandes diseños 

profesionales, ya sea vectorizar o ilustrar imágenes, caricaturas, 

diagramas gráficos, logotipos, papelería (Por eso el nombre de Ilustrador). 

Sus herramientas tan potentes permiten que los resultados sean 

grandiosos en el momento de diseñar. A diferencia de las fotografías o 

imágenes de mapa de bits que se forman por pixeles. 

Campaña Gráfica 

Campaña gráfica es la estrategia de plasmar gráficamente una idea clave 

y clara que refleje los valores esenciales y marque la creatividad del 

diseñador, este a su vez logre comunicar, informar y persuadir las ideas 

plasmadas por medio de gráficos a un público objetivo. La campaña 

grafica consiste en un proceso artístico de elaboración y creación de 

elementos visuales, abarca fundamentalmente técnicas de dibujos. que se 

emplean como un medio de difusión para lograr comunicar ya sea un 
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mensaje o una publicidad, que implica diversas técnicas de la tecnología 

del diseño gráfico en logotipo, afiches, tríptico, folletos informativos. 

La campaña grafica para disminuir el consumo de sustancias 

psicotrópicas está más bien orientada a un bien social en la comunidad 

Educativa, que pretende radicar y mejorar la calidad de vida de una 

sociedad 

Las campañas de bien social, se valen del diseño gráfico como una 

herramienta para visualizar y transmitir a la ciudadanía los mensajes 

desarrollados gracias a un proceso conceptual y estratégico previo, en el 

cual el agente de cambio busca comunicarse con público objetivo. De 

modo, que se piensa en que también existe un diseño social, al que 

Barrera y Quiñones (2009), se refieren como a la capacidad para asumir 

problemáticas de una sociedad y proponer proyectos visuales que 

contemplan los intereses de la ciudadanía involucrada, en el que se 

asume un compromiso no sólo económico, sino también social y según el 

caso, ambiental con el objetivo de lograr transformaciones en la búsqueda 

de un bienestar común.  

El diseño gráfico se entiende entonces, como una herramienta de 

comunicación encargada de generar mensajes visuales con el propósito 

de incidir en las actitudes, comportamientos y conocimientos de la gente a 

al que va dirigido (Frascara, 2008) 

Campaña grafica para disminuir el consumo de sustancias psicotrópicas y 

estupefacientes, se dirigida a estudiantes, representantes legales, 

profesores y autoridades de la unidad educativa con el fin de logar 

comunicar a la comunidad educativa mediante elementos gráficos; el mal 

que hace consumir sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el ser 

humano. 
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Por otra parte la publicidad es un factor que influye de manera directa en 

los jóvenes, con anuncios y propagandas atractivas que asocian al 

alcohol como la tradición a la etapa adulta. 

¿QUÉ ES LOGOTIPO? 

Logotipo es un  grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, etc., 

incorporados en un sólo bloque para facilitar una composición tipográfica, 

que consiste en reflejar la posición de mercado de una empresa, 

organización, institución, o sociedad. Creado con criterios visuales, como 

es la iconografía, la tipografía y el color, que son los parámetros que debe 

cumplir de un contexto visual y conceptual. 

Tipografía  

 

Se denomina tipografía es una de las normas del Diseño Gráfico y la 

comunicación visual tiene como finalidad transmitir un mensaje concreto. 

El termino tipografía es empleado para designar el estudio, diseño y 

clasificación de los tipos de letras y fuentes. 

 

Afiche  

El afiche proviene de vocablo francés afiche, hace referencia a un  cartel, 

consiste en una lámina de papel, lona u otro material, que contiene textos, 

imágenes plasmados con diversos fines y permitiendo una comunicación 

e información eficiente ya sea artística, publicitaria, o propagandística con 

el fin de llamar la atención y convencer al receptor, es un medio que 

persuade, educa e informa, anuncia, sugiere y atrae, está compuesto por 

título, eslogan, imagen e identificación con el fin de producir un impacto. 

Tríptico 
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Es un folleto informativo que comunica al receptor de una manera gráfica 

e impresa, doblado en  partes por lo general es de tamaño A4 en el cual 

contiene información necesaria, ventajas, beneficio, detalles y servicios de 

lo que se promueve, este tiene que motivar al receptor que lo lea. 

 La información suele ser la siguiente: 

En la portada se encuentra el logotipo y el nombre o frase de la campaña 

así como el slogan, contiene información de prevención del consumo de 

drogas. 

Folleto Informativo 

Un folleto es un impreso de varias hojas sirve como instrumento para 

divulgar instrucciones o dar a conocer un propósito,  es de fácil manejo, 

contienen un sencillo lenguaje, ilustrado con fotografías, dibujos y planos, 

incluyen una información clara y precisa, describiendo cada una de las 

características del punto tratado o de la información que se imparte en el 

folleto.  

 

IMPORTANCIA   

La campaña gráfica  es muy minimalista de gran importancia dirigida 

al área social, moderna y fácil de leer con ella se lograra de incentivar 

a los estudiantes a que capten el mensaje y se interesen en ponerlo 

en práctica de esta manera tanto los estudiantes, docentes y 

representantes legales puedan obtener información clara y precisa 

sobre el uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes  y no se 

hundan   en la inconciencia sobre el uso de drogas. La campaña está 

diseñada de forma estratégica donde se logrará  la disminución del 

consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. 
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FACTIBILIDAD 

Se considera que la propuesta es factible porque cuenta con la 

aprobación de los directivos de la universidad y del rector de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre” ubicado en el Cantón Daule. 

También dispone con los recursos económicos y el material gráfico  

para emplear el proyecto de prevención y orientación del consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes en la comunidad educativa 

Aguirrense.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta, fue proyectada debido a la gran problemática social 

que día a día está crece en la sociedad en especial en los 

establecimientos educativos por esa razón enfocamos la problemática de 

la  Unidad educativa “Juan Bautista Aguirre” ya en los últimos meses ha 

enfrentado casos de estudiantes que expenden y consumen sustancias 

psicoactivas dentro del plantel, con la propuesta proyectada se busca  

disminuir el índice de consumo de drogas. 

A través de los manuales, guías  didáctica,  y  talleres lograremos 

sensibilizar y reflexionar, tanto en estudiantes como de padres de 

familias, con estos proporcionamos la debida  información confiable y 

segura a los educando sobre el uso las causas que traen el consumo de 

drogas y así poder prevenir que los jóvenes consuman estas sustancias. 
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Se persevera que la propuesta no sólo sea de  impacto para los 

estudiantes a los cuales se enfoca si no también que llegue el mensaje a 

otros jóvenes ya sean vecinos, compañeros de alguna agrupación y por 

qué no decir al entorno que los rodea. 

 

DIFUSIÓN  

La campaña gráfica (Logotipo, afiche, tríptico, folletos 

informativos) estarán realizados y diseñados para estudiantes, 

docentes, y padres de familia, así  poderles  brindar a la ayuda 

necesaria sobre el uso de drogas a los estudiantes ya que es el  

objetivo y de esta manera se contribuye a la  institución y a la 

sociedad del Cantón Daule, ya que la información que los estudiantes, 

padres de familias y docentes obtendrán de los medios impresos  es 

indispensable e importante  importancia para ellos. 

LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  OE DÉJATE DE LÁMPARA 

Para crear el logotipo de la campaña se estructura en base a los 

siguientes parámetros gráficos. 

 ICONOGRAFIA 

 LOGO  

 SLOGAN 

 COLOR 

 

ICONOGRAFÍA 
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La iconografía de la campaña, está estructurada por elementos 

asociados a la juventud actual, a su vez, se basa en la postura de los 

jóvenes cuya tendencia es hablar con desorden lingüístico.   

GRÀFICO # 31   

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

LOGO 

El logo diseñado, está dentro del contexto de la realidad y la identidad 

juvenil que se aprecia en las instituciones académicas del país, sobre 

todo los jóvenes con problemas de alcohol y drogas de la Unidad 

Educativa “Juan Bautista Aguirre”. 

OE Déjate de Lámpara es la parte más importante del logotipo ya que 

este identifica la campaña y  destaca su marca y la hace diferente a las 

demás, hace una declaración simple y directa ya que es ingenioso, es 

quien adopta la personalidad distintiva con respecto al resto, como es 

difícil de olvidar hace que el consumidor se sienta bien y con un deseo y 

necesidad de involucrarse en él. Comprende una tipografía  !OE Déjate 

de Lámpara…, fue puesto en base al lenguaje que utilizan los jóvenes 

especialmente los que se encuentran bajos los efectos del alcohol y la 

droga, también resalta una botella en color negro que caracteriza el 

alcohol y en la parte inferior se encuentran como signos de puntuación 

tres píldoras que representan las sustancias estupefacientes. 
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El slogan de la campaña Déjate de Lámpara  fue creado de forma 

sencilla y con palabras claras que hacen referencia  y hace que se quede 

plasmada en la mente de los jóvenes y se interesen por la campaña. 

OE:   Es una frase  utilizada como una expresión que significa el llamado 

tradicional de una persona a otra pero de forma incompleta, es un 

lenguaje que se percibe en los jóvenes en su diálogo común. 

Déjate de Lámpara:   Es una de las tantas frases que los jóvenes usan 

en la actualidad para expresar que una persona deje de hacer algo que 

no está bien o deje de hacer el ridículo porque está llama la atención.   

SLOGAN 

El slogan no + Alcohol y drogas un tamaño de letra grande que resalta el 

mensaje a impartir y se encuentra acompañado en los costados por 

manos que se encuentran envueltas en cigarrillos que están rompiendo 

las cadenas del alcohol y drogas, en la letra l de la palabra alcohol se 

encuentra una botella de la famosa cerveza y en la letra o de la palabra 

droga se encuentra la hoja del cannabis.   

  GRÀFICO # 32   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

COLORES DE LA CAMPAÑA 
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Se escogió colores llamativos y actuales en el área juvenil, ya que 

estos en conjuntos tienen significados que le dan realce a la 

creatividad del logotipo. 

Magenta 

GRÀFICO # 33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

El color Magenta se lo utilizará en la campaña como color  principal, ya 

que es un color muy intenso a nivel emocional, por su visibilidad, y se 

asocia al área juvenil, cuando uno se siente desanimado o preocupado 

por su posición, o se siente enojado o frustrado, el color magenta nos 

saca fuera de este sentimiento o actitud y deja que nuestro espíritu surja. 

Es un color espiritual, pero también con alusiones prácticas, asociadas 

con la compasión, apoyo y amabilidad.  

 

Morado 

GRÀFICO # 34   

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
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Morado está conectado con la protección psíquica, es un color muy 

poderoso e impulsivo hacia la creatividad artística a la sensibilidad a 

la belleza y ayuda a calmar o tranquilizar el estado de ánimo, es 

capaz de tranquilizar el miedo, aportar paz  y lograr grandes ideales. y 

aportando sabiduría, creatividad, independencia, dignidad, serenidad, 

cambio. 

Naranja 

GRÀFICO # 35  
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

El naranja libera las emociones negativas, direcciona a tener más 

seguridad, y a dejar las penas, estimula la mente, renueva la ilusión 

en la vida, es antidepresivo es ideal para renovar el espíritu y alejar 

los nervios, genera energía, alegría, felicidad, atracción, creatividad. 

 

 

Blanco 
 
GRÀFICO # 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
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El blanco es uno de los colores que no podría faltar en este, realza la 

ternura y la pureza juvenil, también transmite personalidad, este color es 

el protector de los demás colores, alivia la desesperación y el shock 

emocional, ayuda aclarar y a limpiar las emociones, el espíritu y el 

pensamiento. Este color puede hacer que te olvides y te sientas libre de la 

opresión, pero cuando hay demasiado blanco puede hacerle sentir solo y  

frío, ya que el blanco  separa de los demás.   

 

Negro 
 
GRÀFICO # 37 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

El color Negro se asocia con el silencio, la fuerza femenina, pasiva y 

misteriosa, también nos puede cambiar y hacer crecer como persona ya 

que es un color que ayuda a aislarse y esconderse del mundo, dar vida 

interior, orden, soledad y aislamiento. 

  

Turquesa Celeste 
 
GRÀFICO # 38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
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El color turquesa celeste está relacionado con el control emocional es un 

color refrescante y tranquilizante este color ayuda a sacar el estrés 

mental, el cansancio, anima a volver a empezar, a renovar el ánimo, 

ayuda a crear nuevas ideas, a ser sensible y más comunicativo, tener 

conocimiento, poder seriedad, generosidad, salud, limpieza. 

 

Verde 

GRÀFICO # 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

El color verde  conecta directamente con la naturaleza, tiene fuerte 

relación a nivel emocional, tiene un gran poder de curación, representa la 

libertad, la estabilidad, la protección, la resistencia, la esperanza, la 

armonía, la fertilidad, la frescura y el crecimiento. 

 

 

 

TIPOGRAFIA DE LA CAMPAÑA 

 

La tipografía de  la campaña Déjate De Lámpara utiliza una tipografía 

impact ya que es pesada y condensada, tiene un diseño compacto en 

forma de bloque, con trazos muy gruesos que consiguen atraer y fijar el 

ojo del lector. 

 

Marca Déjate de Lámpara 
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La identidad Déjate de Lámpara siempre debe de estar reducida de la 

manera correcta con sus respectivos colores el Logo Déjate de Lámpara 

consta de 7 colores  

PROPORCIONES GRÁFICAS Y GRAFIMETRÍA DE LA MARCA. 

La función de la grafimetría, es segmentar la marca en diversas áreas y  

medidas asociadas a distintos materiales, en donde se plasmará   la línea 

visual, manteniendo su proporción para el uso correcto de su 

reproducción.  

De ninguna forma se deberá alterar las proporciones del logotipo ni 

integrar algún otro elemento en el área protegida. 

GRÀFICO # 40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

ÁREA DE SEGURIDAD 

Es el espacio que se encuentra alrededor del logotipo o de la marca, para 

que ningún otro elemento intervenga o traspase en el área del logo 

impidiendo alguna contaminación visual. Las medidas de seguridad del 

logotipo se confirma que no tenga contaminación visual y logre su 

individualidad, si es colocado junto a otro elemento gráfico se facilita su 

identificación. 
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GRÀFICO # 41   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Reducciones mínimas 

Para garantizar una lectura clara del logotipo se fijara las reducciones 

indicadas y no se podrá hacer otras reducciones que no sean las 

adecuadas. 

GRÀFICO # 42 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
GRÀFICO # 43 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
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ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

USO CORRECTO DEL LOGOTIPO 

GRÀFICO # 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

El logotipo siempre será presentado desde un principio con fondo blanco,  

en fondo gris, en negro y con el fondo combinado con los colores de la 

campaña en opacidad de 50% cambiando el nombre y el slogan a color 

blanco, a continuación se muestra las tres formas de color de fondo que 

se pueden presentar dentro de la normativa, en diferentes bases.  

USO INCORRECTO DEL LOGOTIPO 
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El logotipo por ningún motivo se lo puede utilizar con colores no 

especificados, si el logo es utilizado con colores que no están 

especificados en la campaña será considerado incorrecto. 

GRÀFICO # 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

 

Afiche de la Campaña 

El afiche de la campaña “OE Déjate de Lámpara”, está compuesto por 

el logotipo y el eslogan de la campaña y la frase no + Alcohol y drogas un 

tamaño de letra grande que resalta el mensaje a impartir y se encuentra 

acompañado en los costados por manos que se encuentran envueltas en 

cigarrillos que rompen las cadenas del alcohol y drogas, en la letra l de la 

palabra alcohol se encuentra una botella de la famosa cerveza y en la 
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letra o de la palabra droga se encuentra la hoja del cannabis. Esta frase 

hace que los jóvenes se interesen el por qué no más alcohol y drogas, ya 

que muchos de los jóvenes no saben lo que les puede producir el alcohol 

y las drogas y consumen baja la ignorancia de la misma  

GRÀFICO # 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Tríptico de la campaña “Oe Déjate de Lámpara”   

 Contiene información de prevención del consumo de sustancias 

psicotrópicas, indicando los factores de riesgos y como lograr salir del 

consumo. 

GRÀFICO # 47   
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FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

En el interior se despliega el argumento de la campaña exponiendo 

ventajas, beneficios generalmente, apoyadas por fotografías o gráficos. El 

juego de tres láminas que se despliegan, permite exponer los argumentos 

en un orden determinado de modo  crezca el interés del receptor en este 

caso de la comunidad educativa. 

 
 
GRÀFICO # 48   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Folleto Informativo OE Déjate de Lámpara 

El folleto informativo de la campaña OE Déjate de Lámpara cumple la 

función de informar los siguientes puntos: 

- Dar  a conocer a los representantes legales cuando sus hijos están en 

peligro de consumir drogas.  

- Orientar a los representantes legales y darles a conocer que la 

comunicación entre padres e hijos fluye mucho, para que no caigan en 

el mundo de las drogas   
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- Brindar el conocimiento necesario a los estudiantes del mal que les 

haría consumir drogas. 

- Dar la orientación necesaria y algún estudiante que consume drogas. 

- ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL FOLLETO 

 

Cuadro # 34 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara” 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Páginas de la guía informativa 

Páginas de la guía informativa  

Portada 

GRÀFICO # 49  
 

 
 
 

Información General de la guía informativa 

Medio publicitario Guía informativa 

Formato 22 caras 

Medidas 20cm de ancho x 14cm de alto 

Formato A5 

Material Papel cauche 

Grosor 90gr. 

Color Full color 

Impresión Laser 

Modo de imagen CMYK 

Software Adobe Illustrator ai cs5 

Tipografías Impact 

Imágenes Vectorizadas por mí y de la web 



CXLV 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Pág. 1 y 2  

GRÀFICO # 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
 

Pág. 3 y 4 
  
GRÀFICO # 51 
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FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
 

Pág. 5 y 6  

GRÀFICO # 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Pág.  7 y 8  

GRÀFICO # 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Campaña  “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 

Pág.  9 y 10 

GRÀFICO # 54 
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FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Pág.  11 y 12 

GRÀFICO # 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Pág.  13 y 14 

GRÀFICO # 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Pág.  15 y 16 

GRÀFICO # 57 
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FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
 
 

Pág.  17 y 18 

GRÀFICO # 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

Pág.  19  

GRÀFICO # 59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 
 
GRÀFICO # 60 
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FUENTE: Campaña “Déjate de Lámpara”  
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos 

UBICACIÓN SECTORIAL Y GEOGRÁFICA 

 Ubicación Sectorial 

o Cantón: Daule 

o Ciudad: Daule  

o Parroquia: Santa Clara 

o Provincia: Guayas 

o Sector: Ciudadela Juan bautista Aguirre 

o Calles: Avenida Los Daulis, Vía a las Maravillas 

 

 Ubicación Geográfica. 

 

GRÀFICO # 61  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: https://www.google.com.ec/maps/place/Av+Los+Daulis 
ELABORADO POR: Ambar Peñafiel Sarcos  

ASPECTOS LEGALES  
 

LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

Codificación 25 
Registro Oficial Suplemento 490 de 27-dic.-2004 
Última modificación: 10-feb.-2014 
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Estado: Vigente 

La ley reglamenta en el titulo segundo de la prevención los siguientes 

artículos  

 Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

Modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientada a la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.  

 Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio 

en general deberán participar activamente en las campañas de 

prevención. 

Art. 23.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables 

de actos culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden 

deberán incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan 

una vida sana y contribuyan a la erradicación del uso indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización.  

  Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, bajo la 

supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas 

preventivos de orientación e información tendientes a eliminar el uso de 

sustancias sujetas a fiscalización.  

 

BENEFICIARIOS  

Los favorecidos  son los estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Unidad educativa Fiscal Mixta “Juan Bautista Aguirre”, a través de la 

campaña grafica en disminución del consumo de drogas, estamos 
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brindando conocimientos para que así los estudiantes tengan la total 

precaución en no caer en el consumo de drogas y no terminen siendo un 

fracaso para la sociedad y tengan una vida digna sin daños ni perjuicios. 

 

CONCLUSIONES 

Por medio de diseñar y difundir  la campaña gráfica  se  busca llegar al 

estudiante y darle a conocer los problemas que trae el consumo de 

drogas y cual importante es conocer el tema de las drogas en la 

actualidad, dar a comprender los problemas sociales, personales, y 

familiares, que trae el consumo de drogas, cuales son las principales 

causas que pueden tener los estudiantes para empezar el consumo. Es 

importante destacar que la familia, el medio social en que se involucran 

los jóvenes, las amistades, el colegio, son factores de vital importancia 

para el desarrollo de los estudiantes, en el consumo de sustancias,  por lo 

cual la campaña grafica también va destinada para los representantes 

legales, por medio de esta difusión poder  disminuir  el índice de consumo 

de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en la unidad educativa Juan 

Bautista Aguirre. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ABSOLUTO, TA: 
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Dicho de un juicio, de una opinión, etc., o de la voluntad y sus 

manifestaciones: terminante, decisivo, categórico. 

 

ACOGEDOR, RA:  

Dicho de un sitio: Agradable por su ambientación, comodidad, 

tranquilidad. 

 

ACOMETIMIENTO: 

Acción y efecto de acometer. 

 

ADIPOSO, SA:  

De la naturaleza de la grasa. 

 

ADOLESCENCIA. 

Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo. 

 

ADORMIDERA:  

Planta de la familia de las Papaveráceas, con hojas abrazadoras, de 

color garzo, flores grandes y terminales, y fruto capsular indehiscente. Es 

originaria de Oriente, se cultiva en los jardines, y por incisiones en las 

cápsulas verdes de su fruto se extrae el opio. 

 

AISLAMIENTO: 

Incomunicación, desamparo. 

 

 

ANFETAMINA:  

Droga estimulante del sistema nervioso central. 
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ALCALOIDE: 

Cada uno de los compuestos orgánicos nitrogenados de carácter básico 

producidos casi exclusivamente por vegetales. En su mayoría producen 

acciones fisiológicas características, en que se basa la acción de ciertas 

drogas, como la morfina, la cocaína y la nicotina. Muchos se obtienen por 

síntesis química. 

 

ALUCINÓGENO:  

Dicho especialmente de algunas drogas: Que producen alucinación. 

 

ACIDO:  

Sustancia que en disolución aumenta la concentración de iones de 

hidrógeno y se combina con las bases para formar las sales. 

 

ANHELAR:  

Tener ansia o deseo vehemente de conseguir algo.  

 

ANFETAMINA:  

Droga estimulante del sistema nervioso central. 

 

ANHÍDRIDO CARBÓNICO: 

 Los anhídridos son sustancias que proceden (al menos teóricamente) de 

ácidos por eliminación de agua. Así, el anhídrido carbónico se forma al 

quitar una molécula de agua del ácido carbónico 

 

ARBUSTO: 

Planta perenne, de tallos leñosos y ramas desde la base, como la lila, la 

jara. 

 

ASEMEJA: Representar algo semejante a otra cosa.  
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AYAHUASCA: Liana de la selva de cuyas hojas se prepara un brebaje 

de efectos alucinógenos, empleado por chamanes con fines curativos. 

Cáñamo: Planta anual, de la familia de las Cannabáceas, de unos dos 

metros de altura, con tallo erguido, ramoso, áspero, hueco y velloso, hojas 

lanceoladas y opuestas, y flores verdosas. 

 

BARBITÚRICO, CA:  

Se dice de cierto ácido orgánico cristalino cuyos derivados, como el 

veronal, tienen propiedades hipnóticas y sedantes, y en dosis excesivas 

poseen acción tóxica.  

 

BELLOTA:   

Fruto de la encina, del roble y de otros árboles del mismo género. Es un 

aquenio muy voluminoso, ovalado, algo puntiagudo, de dos o más 

centímetros de largo, y se compone de una cáscara medianamente dura, 

de color castaño claro, dentro de la cual está la única semilla, desprovista 

de albumen y con sus cotiledones carnosos y muy ricos en fécula. Se 

emplea como alimento del ganado de cerda. 

 

BENZODIACEPINAS:  

Sustancias toxicas 

 

BIOQUÍMICO, CA: 

Perteneciente o relativo a la bioquímica y a los fenómenos que estudia. 

Especialista en bioquímica. 

 

BORRACHERA: 

Banquete o función en que hay algún exceso en comer y beber  

 

BLANQUEO:  
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Delito consistente en adquirir o comerciar con bienes, particularmente 

dinero, procedentes de la comisión de un delito grave. 

 

BRANDIES:  

Nombre que, por razones legales, se da hoy comercialmente a los tipos 

de coñac elaborados fuera de Francia y a otros aguardientes. 

 

CANNABIS:  

Cáñamo índico, usado como estupefaciente. 

Cafeína: Alcaloide, con propiedades cardiotónicas, que se obtiene de las 

semillas y de las hojas del café, del té y de otros vegetales. 

 

CÁÑAMO:  

Planta anual, de la familia de las Cannabáceas, de unos dos metros de 

altura, con tallo erguido, ramoso, áspero, hueco y velloso, hojas 

lanceoladas y opuestas, y flores verdosas. 

 

CARENCIA: 

Falta o privación de algo. 

 

CENTENO: 

Conjunto de granos de esta planta. Es muy alimenticia y sirve para los 

mismos usos que el trigo. 

 

CONCIENCIAR:  

Hacer que alguien sea consciente de algo. 

 

CONCIENTIZAR: es hacer que alguien tenga conocimiento reflexivo de 

algo, y ese alguien puedes ser tú misma. 
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CONFLICTIVO, VA. 

Dicho de un tiempo, de una situación, de una circunstancia, etc.: En que 

hay conflicto. 

 

CONFRONTACIÓN.  

Careo entre dos o más personas. 

 

CORRUPCIÓN.  

Soborno, vicio introducido en las cosas no materiales, delito consistente 

en promover o favorecer para sus propios intereses. 

  

CORNEZUELO:  

Hongo parasito del centeno y de otras plantas gramíneas, del que se 

extraen sustancias que se emplean en la curación de enfermedades 

psiquiátricas. 

 

CLANDESTINO, NA:  

Secreto, oculto, y especialmente hecho o dicho secretamente por temor a 

la ley o para eludirla. 

 

CLORHIDRATO:  

Sal del ácido clorhídrico. 

 

DEPRESOR, RA:  

Instrumento, como el que se aplica a la base de la lengua para dejar libre 

la cavidad faríngea, usado para deprimir  (hundir). 

 

DESCONTEXTUALIZADO:  

Sacar algo de su contexto. 

 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=gDbR0WGb1DXX20UDtAjG#0_2
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DESTILAR:  

Separar por medio del calor, en alambiques u otros vasos, una sustancia 

volátil de otras más fijas, frías luego su vapor para reducirla nuevamente a 

líquido. 

 

DESENCADENAR:  

Originar, provocar o dar salida a movimientos del ánimo, hechos o series 

de hechos, generalmente apasionados o violentos.  

 

DESEQUILIBRIO:  

Falta de equilibrio. Trastorno de la personalidad. 

 

DESTILACIÓN: 

 Acción y efecto de destilar. Flujo de humores serosos o mucosos. 

 

DESTILAR: 

Separar por medio del calor, en alambiques u otros vasos, una sustancia 

volátil de otras más fijas, frías luego su vapor para reducirla nuevamente a 

líquido. 

 

DIAGNÓSTICO:  

Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

 

EJERZA:  

Realización sobre algo o alguna  acción, influjo, 

 

ELIXERES:  

Licores compuestos de diferentes sustancias medicinales, disueltas por lo 

regular en alcohol. 
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EUFORIA: 

Sensación de bienestar, resultado de una perfecta salud o de la 

administración de medicamentos o drogas. 

 

ESTIMULANTE: 

Que estimula. Dicho de una cosa: Que aviva el tono vital. 

 

EXPENDE:  

Vender efectos de propiedad ajena por encargo de su dueño. 

 

EXPONE:  

Presentación de  algo para que sea visto, ponerlo de manifiesto. 

 

EXPUESTO, -TA: 

Participio irregular de exponer. Que es peligroso o arriesgado: 

 

ELUDIR: 

Evitar con astucia una dificultad o una obligación. 

 

ENMARCADO: 

Enmarcar: Encerrar una cosa, como un problema. 

 

EMBRIAGUEZ:  

Turbación pasajera de las potencias, exceso con que se ha bebido vino o 

licor. 

 

ENFOQUE:  

Acción y resultado de enfocar. Manera de considerar un asunto o 

problema: un enfoque original. 
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ENMENDAR.  

Arreglar, quitar defectos. 

 

ERRADICAR:  

Arrancar de raíz. 

 

ERRÓNEO, A: 

Que contiene error. 

 

ETANOL:  

Alcohol etílico. 

 

ETÍLICO.  

Es un líquido incoloro, de sabor urente y olor fuerte, que arde fácilmente 

llama azulada y poco luminosa. Se obtiene por destilación de productos 

de fermentación de sustancias azucaradas o feculentas, como uva, 

melaza, remolacha, patata. Forma parte de muchas bebidas, como vino, 

aguardiente, cerveza, etc., y tiene muchas aplicaciones industriales. 

 

ETILAMINA: 

Químico orgánico, anima primaria derivada del amoniaco por situación de 

un átomo de hidrogeno por un radical estímulo. Es un líquido volátil que 

se emplea habitualmente como disolvente y en síntesis orgánica. 

 

ETNOMEDICINA: 

Conjunto de las técnicas y saberes que, transmitidos de forma tradicional, 

se utilizan para la prevención y curación de enfermedades: la 

Etnomedicina aporta en ocasiones algunos remedios más eficaces que 

los de la medicina oficial. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=h60Vr80W0DXX2P0v21f9#alcohol_etílico.
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EVOLUCIÓN:  

Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio del cual pasan 

gradualmente de un estado a otro. 

 

FARMACOLÓGICO, CA: 

Perteneciente o relativo a la farmacología. 

 

FÁRMACO: 

Medicamento. 

 

FERMENTACIÓN:  

Acción y efecto de fermentar. 

 

FUNDAMENTAL: 

Que sirve de fundamento o es lo principal en algo. 

 

FISIOLÓGICO, CA: 

Perteneciente o relativo a la fisiología. 

 

FLORIPONDIO:  

Flor grande que suele figurar en adornos de mal gusto. 

 

HEDONÍSTICO, C: 

Que procura el placer o se relaciona con el placer. 

 

HIPERACTIVIDAD: 

Conducta caracterizada por un exceso de actividad. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=1z5AfsXNtDXX27FX8qVE
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HEROÍNA: 

Droga adictiva obtenida de la morfina, en forma de polvo blanco y 

amargo, con propiedades sedantes y narcóticas. 

HOSTIL:  

Contrario o enemigo. 

 

HUICHOLES: 

Individuo perteneciente a una tribu del grupo pima, que habita en el 

estado mexicano de Jalisco. Se considera que pertenecen a la misma 

familia racial y cultural que los aztecas. 

 

IMPULSAR:  

Dotar de la fuerza o ayuda necesaria para que una cosa, generalmente 

una actividad, crezca, se desarrolle y tenga  

 

INCOMUNICACIÓN:  

Aislamiento temporal de procesados o de testigos, acordado por los 

jueces, señaladamente por los instructores de un sumario. 

 

INCLINACIÓN:  

Afecto, amor, propensión a algo. 

 

INDAGACIÓN:  

Investigación que se hace para averiguar algo que se desconoce. 

 

INESTABILIDAD: 

Falta de estabilidad. 
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IPOMOEA:  

Comportarse con vanidad o ir con gran comitiva y acompañamiento. 

 

ILÍCITO, TA.  

No permitido legal o moralmente. 

 

IRRITABILIDAD:  

Propensión a irritarse. 

 

LIGADOS:  

Modo de ejecutar una serie de notas diferentes sin interrupción de sonido 

entre unas y otras, por contraposición al picado. 

 

 

LIPOFILICOS:  

Separación de agua de una sustancia, o de una disolución, mediante 

congelación y posterior sublimación a presión reducida del hielo formado, 

para dar lugar a un material esponjoso que se disuelve posteriormente 

con facilidad. Se utiliza en la deshidratación de los alimentos, materiales 

biológicos y otros productos sensibles al calor. 

 

LISÉRGICO:  

Se dice de un compuesto químico de carácter ácido y estructura cíclica 

que se extrae por hidrólisis del cornezuelo y cuyos derivados sintéticos 

poseen propiedades alucinógenas. 

 

LÚPULO:  

Planta trepadora, cuyos frutos, en forma de piña globosa, se emplean 

para aromatizar y dar sabor amargo a la cerveza. 
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MACERACIÓN:  

Acción y efecto de macerar. 

 

MANUFACTURA:  

Obra hecha a mano o con auxilio de máquina. 

 

 

MATERIALIDAD:  

Sustancia física y material de las acciones ejecutadas con ignorancia 

inculpable o falta del conocimiento necesario para que sean buenas o 

malas moralmente. 

 

MESOPOTAMIA:  

Antigua región de Asia. 

 

MINIMALISTA:  

Minimalista es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos 

y básicos. Por extensión, en el lenguaje cotidiano, se asocia el 

minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y que no 

presenta ningún elemento sobrante o accesorio. 

 

MITOLOGÍA:  

Conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente de la 

griega y romana. 

 

MORFINA:  

Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en prismas rectos 

e incoloros. Se extrae del opio, y sus sales, en dosis pequeñas, se 

emplean como medicamento soporífero y anestésico. 

 

http://definicion.de/esencia/
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MORONOSO: 

Áspero o de superficie desigual. 

 

MOSTO:  

Zumo exprimido de la uva, antes de fermentar y hacerse vino. Residuo 

fétido del zumo de la caña de azúcar. 

 

NARCÓTICO, CA: 

Dicho de una sustancia: Que produce sopor, relajación muscular y 

embotamiento de la sensibilidad; ej., el cloroformo, el opio, la belladona 

 

NICOTINA:  

Alcaloide líquido, oleaginoso, incoloro y tóxico, contenido en el tabaco, 

que pasa de amarillo a pardo en contacto con el aire, desprende vapores 

muy acres y se disuelve fácilmente en agua o alcohol. 

 

NARCÓTICO:  

Es una sustancia que provoca sopor o sueño, relajación muscular y un 

embotamiento de la sensibilidad. 

 

OBSERVATORIO: 

Lugar o posición que sirve para hacer observaciones. 

 

OCASIONALMENTE: 

Por ocasión o contingencia. 

 

OPIÁCEOS:  

Dicho de un compuesto: Obtenido a partir del opio. 

 

http://definicion.de/narcotico/
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OPIO:  

Sustancia estupefaciente, amarga y de olor fuerte, que resulta de la 

desecación del jugo que se extrae de las cabezas de adormideras verdes. 

 

OPIOIDES:  

Dicho de un compuesto: Obtenido a partir del opio. 

 

 

ORGÁNICO: 

Orgánico se refiere a una materia viva, debido a su contenido de 

carbono, de allí se deriva que todos seres vivos también reciban el 

nombre de organismos.  

 

ORGANOLÉPTICO. 

 Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los 

sentidos. 

PAPIRO: 

Planta vivaz, indígena de Oriente, Lámina sacada del tallo de esta planta 

y que empleaban los antiguos para escribir en ella. 

 

PATOLOGÍA:  

Parte de la medicina que estudia las enfermedades. Conjunto de 

síntomas de una enfermedad. 

 

PERCEPCIÓN:  

Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. 

 

PRECURSOR, RA: 
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 Que profesa o enseña doctrinas o acomete empresas que no tendrán 

razón ni hallarán acogida sino en tiempo venidero. 

 

PREMATURO, RA:  

Que se da antes de tiempo. 

 

PREVENCIÓN:  

Preparación y disposición para evitar un riesgo o ejecutar una cosa:  

 

 

PROCAÍNA:  

Amina aromática utilizada como anestésico local. 

 

PROBLEMÁTICA: Conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia 

o actividad determinadas. 

 

PROPICIAR:  

Favorecer la ejecución de algo. 

 

PROVEER:  

Preparar, reunir lo necesario para un fin. 

 

PSIQUE:  

Alma humana, mente propia. 

 

PSICÓTROPO: 

 Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo general 

intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. 

 

PSÍQUICO, CA:  
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Perteneciente o relativo a las funciones y contenidos psicológicos. 

 

PSICOSOCIAL:  

La psicología individual y a la vida social. 

 

PSICOFÁRMACO:  

Medicamento que actúa sobre la actividad mental. 

Rapé: polvo de tabaco oscuro y ordinario, elaborado con hoja cortada de 

algún tiempo después de madurar. 

 

 

REACTIVO: 

Sustancia empleada para descubrir y valorar la presencia de otra, con la 

que reacciona de forma peculiar. 

 

REINCIDENCIA:  

Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en 

haber sido el reo condenado antes por un delito análogo al que se le 

imputa. 

 

RESINA:  

Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble 

en el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto 

con el aire, obtenida naturalmente como producto que fluye de varias 

plantas. 

 

RESINOSO:  

Que tiene mucha resina. Que participa de alguna de las cualidades de la 

resina. 
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RESTRINGIDO:  

Que es limitado, pequeño o poco numeroso 

 

RENOVACIÓN: 

Restauración, modernización: la renovación de los ordenadores de una 

empresa. 

 

ROSÁCEO:  

Se dice de las plantas angiospermas dicotiledóneas, hierbas, arbustos o 

árboles, lisos o espinosos, que se distinguen por sus hojas alternas, a 

menudo compuestas de un número impar de folíolos y con estípulas, 

flores hermafroditas con cáliz de cinco sépalos y corola regular, solitarias 

o en corimbo, fruto en drupa, en pomo, en aquenio, en folículo y aun en 

caja, con semillas casi siempre desprovistas de albumen; p. ej., el rosal, la 

fresa, el almendro y el peral. 

 

SATIVO, VA. 

Que se cultiva, a distinción de lo agreste o silvestre. 

 

SEMIS:  

Moneda romana del valor de medio as. 

SHAMANES: 

Hechiceros al que se supone dotado de poderes sobrenaturales para 

sanar a los enfermos, adivinar, invocar a los espíritus, 

 

SIDRA:  

Bebida alcohólica, de color ambarino, que se obtiene por la fermentación 

del zumo de las manzanas exprimidas. 

 

SOLANÁCEO, A: 
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Se dice de las hierbas, matas y arbustos angiospermos dicotiledóneos 

que tienen hojas simples y alternas, flores de corola acampanada, y baya 

o caja con muchas semillas provistas de albumen carnoso; p. ej., la hierba 

mora, la tomatera, la patata, la berenjena, el pimiento y el tabaco.  

 

SINTÉTICO, CA:  

Tesis química, que reproduce la composición y propiedades de algunos 

cuerpos naturales.  

 

SOBREDOSIS: 

Dosis excesiva de un medicamento o droga. 

 

 

SOLUBLE: 

Que se puede disolver o desleír. 

 

SUICIDIO:  

Acción o conducta que perjudica o puede perjudicar muy gravemente a 

quien la realiza. 

 

STUPEFACERE:  

Estupefaciente Sustancia narcótica que hace perder la sensibilidad; p. ej., 

la morfina o la cocaína. 

 

SUMERIO, RÍA: 

Natural de Sumeria, región de la baja Mesopotamia, cerca del Golfo 

Pérsico. 

 

TABACUM: 
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Árbol de la familia de las Solanáceas, de tronco grueso, del que se 

obtiene una madera resistente que sirve para la construcción. 

 

TÓXICO: 

Sustancia que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a 

consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. 

TÓNICO, CA:  

Medicamentos para restaurar el tono y la vitalidad; 

 

TOXICOMANÍA: 

Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que procuran 

sensaciones agradables o que suprimen el dolor. 

 

 

 

TROPISMO:  

Movimiento de orientación de un organismo sésil como respuesta a un 

estímulo. 

 

UCRANIA:  

Perteneciente o relativo a este país de Europa. 

 

VENÉREO, A: 

Se dice de la enfermedad contagiosa que ordinariamente se contrae por 

el trato sexual.  

 

VERSIÓN:  

Modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso. 

 

VULNERARÁN: 

Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. 
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VOCABLO: 

Hacer juego de palabras. 

 

ZUMO:  

Líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas semejantes, que se 

saca exprimiéndolas o majándolas. 
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  Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial, año II, 

No 449 de 20 de Octubre de 2008, Art. 1, Art. 416 numeral 9. pp. 8 y 

69. 
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 http://portal.educacion.gov.ar/files/2010/01/cuadernillo-para-
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 http://www.drogasinfo.gob.ec/?page_id=407mira 

 http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/Cultura
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera Diseño Gráfico 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD  

Nombre del Rector:    Msc. Carlos Holguín Castro 

Entrevistado por: Ambar Peñafiel Sarcos Curso: 4ª1         

Autoridad: 

1. Considera usted que los docentes reciban capacitación  para 

disminuir el consumo de drogas. 

2. Considera usted que la DINAPEN (Dirección Nacional de 

Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) 

realice requisas a los estudiantes. 

3. Cree usted que los estudiantes que los encuentran con alguna 

sustancia psicotrópica sean arrestados por parte de la 

DINAPEN. 

4. Considera usted que es importante que es importante que se 

impartan charlas sobre el consumo de las drogas a los 

estudiantes de la institución 
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5. Que labor realiza el concejo cantonal de la niñez y la 

adolescencia en la institución con respecto al consumo de las 

drogas. 

6. El departamento del DOBE en que ayuda a la institución para 

disminuir el consumo de drogas en los estudiantes. 

7. Como autoridad apoyara la realización de una campaña grafica 

que les permita a los estudiantes orientarse y prevenir el 

consumo de las drogas. 

 

 

 

 

 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera Diseño Gráfico 
Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje la pregunta se toma en cuenta el siguiente parámetro. Marque con 

una X una sola posibilidad. De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 
Cuadro# 36 

1 Muy De Acuerdo  

2 De Acuerdo 

3 Indiferente 

4 En Desacuerdo 

FUENTE: REALIZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA  “JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE” 
ELABORADO POR: AMBAR PEÑAFIEL SARCOS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Nº PREGUNTAS M

D 

D I ED 

1. ¿Está usted de acuerdo     
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que en la institución se 

impartan capacitaciones 

sobre el consumo de 

dogas? 

2. Usted como docente motiva 

a los estudiantes e imparte 

charlas que les ayude a 

obtener aptitudes que le 

permita reflexionar sobre 

las consecuencias que trae 

el consumo de drogas? 

    

3. ¿Como docente debe tener 

conocimientos actualizados 

sobre el consumo de las 

drogas y su influencia en el 

proceso educativo? 

    

4. ¿Cómo docente usted está 

de  acuerdo que la familia 

es un factor determinado 

para que el estudiante se 

incline a consumir drogas? 

    

5. ¿El consejo de la niñez y la 

adolescencia ayuda a la 

institución a impartir 

charlas sobre sobre el 

consumo de drogas? 

    

6. ¿El DOBE realiza 

frecuentemente reuniones 

referentes a la problemática 

del consumo de las drogas? 
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7. ¿La DINAPEN realiza 

requisas frecuentemente en 

la institución? 

    

8. ¿Usted como docente les 

demuestra afecto, cariño, 

aprecio y dedicación a sus 

estudiantes? 

    

9. ¿El consumo de las drogas 

no permite que el 

estudiante tenga un buen 

rendimiento escolar? 

    

10. ¿Usted como docente 

apoyaría a que se realice 

una campaña gráfica en la 

institución que permita 

orientar y disminuir el 

consumo de las drogas? 
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Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje la pregunta tome en cuenta el siguiente parámetro. Marque con 

una X una sola posibilidad. De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Nº PREGUNTAS SI NO AVECE

S 

SIEMPR

E 

NUNC

A 

1. ¿Colabora usted con el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus hijos? 

     

2. ¿Participa usted con sus 

hijos en charlas consejos 

sobre el consumo de 

drogas? 

     

3. ¿Está de acuerdo que la 

familia es un factor 

determinante para que el 

estudiante se inclines a 

consumir drogas? 

     

4. ¿Le demuestra usted 

amor, cariño aprecio, 

comprensión que le tiene 

a su hijo en el diario vivir? 

     

5. ¿Le gustaría participar 

activamente en escuelas 

para la familia? 

     

6. ¿Está usted de acuerdo      
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que en los colegios se 

impartan charlas sobre el 

consumo de drogas? 

7. ¿Usted da ejemplos 

mediante valores y 

principios dentro y fuera 

del hogar? 

     

8. ¿Mantiene usted diálogo 

con su representado 

respecto a problemas 

escolares? 

     

9. ¿La institución educativa 

donde estudia su hijo 

brinda condiciones de 

seguridad y protección 

apropiada? 

     

10. ¿Cómo padre de familia le 

gustaría que se realice en 

la institución  una 

campaña grafica que 

ayude a orientar sobre las 

consecuencias que trae el 

consumo de las drogas? 
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Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleje la pregunta se toma en cuenta el siguiente parámetro. Marque con 

una X una sola posibilidad. De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

Cuadro# 35 

1 SI   

2 NO  

3 A VECES  

4 SIEMPRE  

5 NUNCA  

FUENTE: REALIZADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA  “JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE” 
ELABORADO POR: AMBAR PEÑAFIEL SARCOS 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES: 

1.- EDAD:__________________________   

SEXO:________________________ 

Nº PREGUNTAS SI N

O 

AVECES SIEMPR

E 

NUNC

A 

1. ¿Tienes un buen 

comportamiento 

antes tus padres y 

familiares ? 

     

2. ¿Te maltratan tus padres?      

3. ¿Mantienes dialogo con tus 

padres? 

     

4. ¿Tienes conocimientos 

sobre las drogas? 

     

5. ¿Ha consumido droga 

dentro de la institución? 

     

6. ¿Le gustaría a usted que les 

impartan charlas sobre las 

drogas a estudiantes y 

representantes y 

representantes legales en la 

institución? 

     

7. ¿Conoces sobre las 

consecuencias físicas y 

emocionales del consumo  

de las drogas? 

     

8. ¿El consumo de las drogas 

no perite tener un buen 

rendimiento escolar? 
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9. ¿Te brindan amor, 

confianza atención y 

seguridad en tu hogar? 

     

10. ¿Te gustaría que en la 

institución se realice una 

campaña grafica que 

permita la prevención del 

consumo de drogas? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES QUE CONSUMEN DROGAS 
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ENCUESTA A  ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ENCUESTA  A  DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 
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APLICACIÓN DE LA CAMPAÑA GRÁFICA 
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LOGO DE LA CAMPAÑA 
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AFICHE DE LA CAMPAÑA 
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