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La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en los 
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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como  propósito promover la comunicación 
intrafamiliar evitando con esto  el consumo de drogas en los adolescentes ya que 
se considera esencial que los padres tengan una eficiente comunicación con sus 
hijos, para que estos se sientan psicológica y emocionalmente estables y seguros, 
para que no tengan ningún motivo para acudir a sustancias que destruyan su vida. 
El marco teórico se fundamentó en el método inductivo y analítico este método 
descompone un todo para estudiar cada parte y poder sacar una conclusión.  Los 
tipos de investigación que se usaron son del tipo: descriptiva, explicativa y 
participativa; la muestra fue de tipo no probabilística considerando que la 
población es pequeña. Las técnicas empleadas en esta investigación fueron: la 
observación, la entrevista y la encuesta, las mismas que  ayudaron para el 
desarrollo investigativo. Las fundamentaciones que se han utilizado han sido 
sociológica ya que el tema es social, psicológico, pedagógico y en especial la 
fundamentación tecnológica que es con la cual se ha elaborado la propuesta de 
este tema. El realizar un sin número de encuestas ha permitido conocer el grado 
de conocimiento que tienen los estratos acerca del tema el cual es muy bajo y esto 
ha permitido la justificación de la propuesta: Diseño y elaboración de material 
impreso para prevención y orientación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de esta investigación trata sobre la comunicación intrafamiliar y su 

influencia en el consumo de drogas en los estudiantes adolescentes, el 

único fin de este proyecto es promover la comunicación en la familia ya que 

es un factor muy influyente en las decisiones que el adolescente pueda 

tomar en el día de mañana, así mismo se procura prevenir al adolescente 

sobre el daño que pueden ocasionar las drogas si se toman  decisiones 

incorrectas.  

Con este tema se busca que los padres hagan conciencia sobre la 

importancia de comunicarse con sus hijos. Además se mencionarán las 

características de los adolescentes y cómo tratarlos si consumen drogas. 

En el entorno existen  diversas drogas  que están al alcance de los 

adolescentes, y sobre todo en esta época en la cual se ha legalizado  

drogas  que antes eran ilegales, lo que también ha sido una causante del 

incremento de este problema. Es necesario que los padres de familia estén 

bien informados de  estas drogas y de sus síntomas para que estén 

prevenidos y puedan analizar el comportamiento de su hijo en un momento 

dado. 

Tanto es el incremento de este problema que en los establecimientos 

educativos tanto sus alrededores, como en su interior, hay proveedores que 

facilitan la venta y el consumo de drogas. Este proyecto comprende 6 

capítulos:  

Capítulo I  

El problema comprende: Planteamiento del problema, Ubicación del pro-

blema en un contexto, Situación conflicto, Causas y consecuencias, Deli-
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mitación del problema, Formulación del problema, Evaluación del pro-

blema, Objetivos de la investigación, Objetivo general, Objetivos específi-

cos, Justificación e importancia, Interrogantes de la investigación.  

Capítulo Il  

Marco teórico: Antecedentes del estudio, Fundamentación teórica, Funda-

mentación psicológica, Fundamentación pedagógica, Fundamentación so-

ciológica, Fundamentación tecnológica, Fundamentación legal, Variables 

de la investigación, Variable independiente, Variable dependiente.  

Capítulo III  

Metodología: Método, Tipos de investigación, Población y muestra, Técni-

cas de la investigación.  

Capítulo IV 

Análisis e interpretación de resultados, Resultados de la entrevista 

realizada a las autoridades, Resultados de las encuestas realizadas a los 

docentes, Resultados de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes, 

Discusión de resultados, Respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

 

Capítulo V  

 

Conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo VI  

 

Propuesta: Título, Justificación, Objetivo  general y específicos, Fundamen-

tación, Ubicación sectorial y física, Descripción de la propuesta, Visión, Mi-

sión, Beneficiarios, Impacto social, Aspectos Legales, Conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil-Ecuador 

en el Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” ubicado en 

la calle 29 entre la E y la F (suburbio) de la Parroquia Febres Cordero.  

El estudio de esta  investigación trata sobre la comunicación intrafamiliar;  

como base principal para evitar el consumo de drogas en los  adolescentes.  

En la mayoría de los países existen familias que carecen de una buena 

comunicación  y por ende de una buena relación entre padres e hijos 

provocando así la desintegración familiar, tomando como principales 

víctimas a los hijos, los cuales en medio de la soledad y desesperación 

buscan consuelo en sustancias peligrosas que los hace por un momento 

olvidar de los problemas que los agobia, dichas sustancias poco a poco van 

dominando la vida de los adolescentes, tomándolos como prisioneros, 

prisión de la cual les es difícil salir  llevándolos a menospreciar 

inconscientemente su vida y tirándola por la borda.  

El consumo de drogas en los adolescentes es un problema a nivel mundial 

que a través de los medios de comunicación se puede notar cómo ha 

aumentado el consumo de drogas en los adolescentes. No existen datos 

estadísticos a nivel mundial del notable aumento; sin embargo se 

mencionarán las estadísticas de ciertos países americanos con respecto a 

este fenómeno. 
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En la comparación efectuada por la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (Cicad), el nuevo porcentaje que reporta 

Argentina es menor que los informados por los Estados Unidos, con 27,5 

por ciento de sus estudiantes involucrados en esta clase de consumos 

ilegales (según su encuesta de 2010); Canadá, con el 25,1 por ciento 

(2010); Chile, con el 15 por ciento (2009), y Uruguay, con el 12,5 por ciento 

(2009). 

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

estudiantes de secundaria. La "H" es la droga más adictiva entre 

adolescentes. Solo en Guayas, en el primer trimestre del 2014 se 

decomisaron más de 100 kilos, tres veces más que el año pasado, según 

cifras del departamento de antinarcóticos en Guayas. Con estas cifras se 

puede notar como adolescentes de todas partes del mundo se encuentran 

totalmente sumergidos en este sucio vicio de la drogadicción, como 

consecuencia de la falta de comunicación dentro de los hogares, 

lamentablemente en la mayoría de los casos los padres se dan cuenta del 

vicio de sus hijos cuando éstos ya han tocado fondo. 

En la mayoría de países tanto desarrollados como subdesarrollados, 

existen  padres que no dedican  tiempo a sus hijos por diversas causas: 

trabajo, desintegración familiar, emigración y otras, descuidando  sus 

hogares y así a sus hijos; los cuales sintiéndose sólos, acuden a vicios que 

ellos no imaginan cuánto daño les pueden causar en un futuro no muy 

lejano.  

En algunos países ya se ha legalizado el consumo y venta de ciertas drogas 

que antes eran ilícitas, esto ha provocado  el aumento de drogadicción en 

los adolescentes. Lo mismo ha sucedido en Ecuador,  hace más de un año 

se legalizó la venta y el consumo de ciertas drogas y es por esto que hoy 

en día es muy común ver en las calles, en las esquinas, en los barrios a 
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adolescentes ingiriendo e inhalando distintos tipos de drogas, sin sentir 

ningún tipo de vergüenza  de que las personas que pasan a lado de ellos 

los vean, puès ya no sienten temor alguno; porque desierto modo la ley 

está a su favor.  

Hay preocupación en el territorio ecuatoriano por el incremento que ha 

tenido el consumo de drogas tanto  en adolescentes y jóvenes. Este es uno 

de los principales problemas que aqueja al Ecuador, padres angustiados 

que no encuentran solución a este problema, mientras que otros lloran la 

muerte de sus hijos por causa de sobredosis y por no haber encontrado la 

solución a tiempo, o simplemente por no haberles dado a tiempo el consejo, 

el cuidado que sus hijos requerían. 

Para los adolescentes en el Ecuador no les es difícil conseguir drogas para 

saciar su ansiedad púes las consiguen con gran facilidad en las calles o en 

los alrededores de su centro educativo inclusive  las obtienen dentro de la 

misma unidad educativa; también algunos adolescentes tienen un 

proveedor que conocen. 

Dentro del Ecuador se encuentra la ciudad de Guayaquil, que es una de las 

ciudades en la que se desarrolla este problema con gran crecimiento. En 

sus calles sobre todo en los barrios marginales se respira aire contaminado 

de diversas drogas como la marihuana, cocaína, la  llamada 'Hache' que es 

una sustancia que se ha popularizado entre los adolescentes, que la 

consumen cada vez más en los últimos años. En la mayoría de los colegios 

de la ciudad de Guayaquil, por no decir en su totalidad se encuentran 

angustiados tanto las autoridades como los maestros, debido a la rebeldía 

que provocan las drogas en los adolescentes, pués ya no saben cómo 

controlarlos ya que  no respetan ni siquiera el  lugar en donde estudian, 

puès en el colegio mismo llevan las drogas y mientras el maestro da clases, 

ellos a escondidas comienzan a inhalar o consumir drogas. 
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Años atrás sólo se escuchaba de este problema en los colegios nocturnos, 

lastimosamente hoy en día ya no es así. Cada día es muy común escuchar 

que un adolescente de “x” colegio ha sufrido ataque de ansiedad o sobre-

dosis  dentro del establecimiento y que las autoridades han tenido que lla-

mar a sus padres. Es por esta situación la importancia  de la comunicación 

de los padres con sus hijos fomentando en ellos, desde que son pequeños, 

buenos hábitos y costumbres, acompañándolos y apoyándolos en su desa-

rrollo personal como sujetos responsables, informando y dialogando con 

los hijos sobre las drogas. La familia es la base en el desarrollo psíquico y 

emocional de un individuo y de esto depende las decisiones que éste pueda 

tomar en un futuro. Si no existe la comunicación dentro de la familia enton-

ces hay que tener por seguro que este problema como es el consumo de 

drogas en los adolescentes seguirá en aumento del tal manera que no ha-

brá poder humano para frenarlo. 

Situación Conflicto 

La falta de comunicación entre padres e hijos; hace que los padres se con-

viertan en  unos desconocidos para ellos; y estos, cuando tengan algún 

problema, a los últimos a quienes acudirán será lamentablemente a sus 

padres, y buscarán refugio en otras personas o en la mayoría de los casos 

en vicios como las  drogas, que solamente dañan su vida y su salud, ma-

tando todas sus neuronas; por lo cual no se dan cuenta del mal que ellos 

mismos se están causando, pués en el momento les parece la mejor salida 

a su problema, soledad, o tristeza. 

Hay muchos padres que ignoran los  vicios en los cuales sus hijos están 

involucrados, debido a que no tienen una buena comunicación con sus hijos 

y por esto el problema cada día se hace más grande, lamentablemente 

cuando sus hijos ya están sumergidos en este problema o están a punto de 

morir por causa de una sobredosis; es cuando recién reaccionan y se dan 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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cuenta del problema que han estado atravesando sus hijos y del cual se les 

es muy difícil salir.  

En la mayoría de los casos los padres pueden percibir un cambio en sus 

hijos como rebeldía, mal estado físico; pero le hacen caso omiso a estos 

cambios que se presentan en sus hijos, pués prefieren cerrar sus ojos ante 

la realidad y creer que todo está bien, cuando en realidad el vicio que hay 

en ellos sigue tomando más fuerza del tal modo que ellos mismos no pue-

den dominarse; pués el mìsmo cuerpo les pìde más de la sustancia que 

llevan  ya tiempo consumiendo. Por lo antes expuesto es necesario diseñar  

y elaborar un material impreso para promover la comunicación intrafamiliar 

y evitar el consumo de drogas en los adolescentes; que son las principales 

víctimas de estas sustancias que atacan a sus cuerpos y a sus vidas. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro de Causas y Consecuencias # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de afecto de los padres ha-

cia sus hijos. 

Alteraciones en la salud mental de 

sus hijos, como: síntomas depre-

sivos, ansiedad, rebeldía.  

Falta de consejos de los padres a 

sus hijos. 

Los adolescentes están expues-

tos a seguir un mal consejo que 

les dé una tercera persona y por 

ende seguir un mal camino.   

Falta de vigilancia en el Colegio 

con respecto a los proveedores 

de drogas tanto adentro como en 

sus alrededores. 

Aumento en la compra y consumo 

de drogas en los estudiantes. 

Falta de materiales impresos en el 

Colegio para informar y orientar 

con respecto a las drogas. 

Poca información sobre el daño 

que causan las drogas en los es-

tudiantes. 

Padres dedicados  totalmente al  

trabajo. 

Hijos desprotegidos, descuidados 

e influenciados por cosas malas. 

Disponibilidad de drogas en  la so-

ciedad. 

Facilidad para que los adolescen-

tes obtengan y consuman drogas.  

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde”. 

Elaborado Por: Elvia Geoconda Scott Salvador. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo - Social 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Social, Tecnológico, Psicológico y Cultural. 

Tema: La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de 

drogas en los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio 

Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” de la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador 2015. 

Propuesta: Diseño y elaboración de material impreso para prevención y 

orientación. 

Formulación del Problema 

¿Qué importancia tiene la comunicación intrafamiliar y su influencia en el 

consumo de drogas en los estudiantes del décimo año de educación básica 

del Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” de la ciudad 

de Guayaquil-Ecuador? 

Evaluación del Problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Factible: Esta investigación  es factible ya que cuenta con la colaboración 

y testimonios tanto de las autoridades, docentes del plantel; y padres de 

familia o representantes legales de los estudiantes. Así también con los 

recursos económicos respectivos. 
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Claro: Esta investigación está redactada de una forma entendible, legible, 

con palabras sencillas;  con términos comprensibles para cualquier lector. 

Evidente: El problema tratado en esta investigación se lo puede observar 

y percibir  en el entorno; ya que es un tema que cada día es más notable, 

creciente y toma más fuerza a nivel mundial. 

Concreto: Esta investigación está centrada en el problema a tratar, sin 

desviarse del tema en ningún momento.  

Relevante: El consumo de drogas en los adolescentes es un problema que 

aqueja a toda la sociedad y con este proyecto se desea aportar una ayuda 

a los adolescentes y por ende a la sociedad, elaborando materiales impre-

sos para promover la comunicación intrafamiliar y evitar el consumo de dro-

gas en los adolescentes.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover la comunicación intrafamiliar, en especial entre padres e hijos, 

mediante el diseño y elaboración de un material impreso, que permita pre-

venir el consumo de drogas en los adolescentes.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las causas por las cuales los adolescentes consumen 

drogas. 

 Establecer el comportamiento de los adolescentes y sus alcances 

ante la falta de comunicación con sus padres. 

 Fomentar  la  importancia y la necesidad  de  la comunicación intra-

familiar. 
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 Lograr que los adolescentes reflexionen sobre el daño que pueden 

causar las drogas en sus vidas. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con el presente estudio sobre la comunicación intrafamiliar y su influencia 

en el consumo de drogas en los adolescentes; se pretende enfocar la si-

tuación real que atraviesan la mayoría de las familias de la sociedad;  y en 

base a los resultados obtenidos establecer una propuesta, que motive a los 

miembros de la familia a entablar una buena comunicación, a través de la 

cual se evitará que los adolescentes vayan por mal camino como conse-

cuencia de la poca comunicación dentro de la familia. 

Este proyecto es de suma importancia ya que a través de  él, se enfoca una 

de las principales causa de la mala conducta de los adolescentes en la 

sociedad, como es la falta de comunicación intrafamiliar y como su conse-

cuencia el consumo de drogas en los adolescentes. Se cuenta con la cola-

boración de las autoridades y los docentes del plantel, lo cual es muy va-

lioso ya que de cierto modo ellos se encuentran involucrados en la vida de 

los adolescentes y estudian de cerca su comportamiento diario. 

El único propósito de este estudio es aportar una ayuda a los representan-

tes legales y a los estudiantes adolescentes del Colegio Fiscal Nocturno 

“Comdte. Rafael Morán Valverde”, dándoles a conocer la importancia de 

dar tiempo a sus hijos y hablar con ellos; evitando con esto que sus hijos 

busquen refugio en sustancias que pueden destruir sus vidas y por ende a 

la familia. De este modo se pretende que los estudiantes del colegio antes 

ya mencionado y sus representantes legales hagan conciencia del pro-

blema que se puede evitar cuando se tiene una buena comunicación a 

tiempo. 
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Después de este estudio se aspira disminuir y evitar el consumo de drogas 

en los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Val-

verde” y que éstos tengan padres dispuestos a brindarles el tiempo y el 

consejo necesario.  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 ¿Tendrá buena acogida este  proyecto por parte de las Autoridades, 

docentes y estudiantes del plantel educativo? 

 ¿La investigación de este tema cubrirá todas las interrogantes que 

puedan tener las Autoridades, docentes, representantes legales y 

estudiantes sobre el consumo de drogas? 

 ¿Será de suma importancia este tema para la comunidad educativa 

del plantel? 

 ¿La elaboración de un material impreso para promover la comunica-

ción intrafamiliar, disminuirá el consumo de drogas en los adoles-

centes? 

 ¿Esta investigación y el desarrollo del proyecto incentivará y mejo-

rará la convivencia armónica familiar mediante una comunicación efi-

caz? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: La comunicación 

intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en los estudiantes del 

décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. 

Rafael Morán Valverde” de la ciudad de Guayaquil-Ecuador 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para comenzar esta investigación es necesario conceptualizar algunos 

términos que se van a utilizar en el desarrollo de esta problemática.  

 

La familia 

Es la base de la sociedad; está conformada por un conjunto de personas: 

papá, mamá e hijos; los cuáles habitan juntos por una etapa indefinida de 

tiempo, ya que tienen una relación de parentesco, ya sea consanguínea o 

legal; es  considerada de mucho valor para la sociedad, ya que la familia es 

la que la sustenta. En la prehistoria la familia era una clase de apoyo para 

hacer más ligero el trabajo laboral; significaba un recurso económico, en la 

actualidad  se considera a la familia  como la fuente de afecto y sostén 

emocional para quienes la conforman, principalmente los hijos; es fuente 

de protección, compañía, seguridad y socialización. 

La familia tiene como obligación satisfacer todas las necesidades tanto 

afectivas como materiales, su obligación es aportar con la alineación de 
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buenas costumbres, hábitos de conducta y valores; que es una contribución 

principal de la familia hacia la sociedad; deben de formar a sus vástagos 

de la mejor manera posible; para que éstos en un futuro, también puedan 

aportar con los mismos. La familia es un establecimiento mediador entre la 

sociedad y el sujeto; con una gran fortaleza educativa. Conforme ha 

transcurrido el tiempo, la sociedad y la familia se han visto en la obligación 

de interrelacionarse unas con otras. 

La comunicación 

Es la herramienta a través de la cual dos o más personas establecen una 

conexión; en un tiempo indefinido, para transmitir, intercambiar o compartir 

ideas, información, datos, conceptos, etc. Esta comunicación puede 

realizarse de forma oral, escrita y también por señas o mímicas; la 

comunicación es indispensable en todo ámbito; tanto para la sociedad 

como para la familia. Así como es importante que haya una buena 

comunicación entre esposo y esposa, así mismo es importante la 

comunicación entre padres e hijos ya que de esto dependen las decisiones 

futuras que sus hijos puedan tomar, las cuales pueden ser para bien o para 

mal. No obstante se puede percibir en la sociedad  un alto  índice de 

problemas conductuales de los adolescentes, como consecuencia de la 

falta de comunicación entre padres e hijos. En la etapa de la adolescencia, 

los padres ocupan un rol influyente en el alineamiento de los adolescentes, 

en algunos casos este rol se ve obstaculizado y los adolescentes padecen 

un sin número de cambios positivos y negativos, debido a la falta de 

comunicación. 

La comunicación intrafamiliar   

La comunicación intrafamiliar es la que se da al interior de las familias; entre 

padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, etc., en fin entre todas 

aquellas personas que conforman el hogar. Es importante que dentro del 
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hogar haya una buena comunicación entre todos los miembros de la familia, 

ya que el no llevarse bien con “x” miembro del hogar afecta 

emocionalmente a la persona y  crea cierta inestabilidad, más aún si esta 

persona es un adolescente ya que es mucho más vulnerable y mientras 

más vulnerable éste sea, será más sencillo que caiga en las redes de los 

vicios. 

Factores que influyen en la falta de comunicación entre padres  e hijos 

Existen muchos factores por los cuales los padres dejan de comunicarse 

con sus hijos, éstos pueden ser: 

 Padres separados 

 Conflictos en el hogar 

 Emigración 

 Exceso de trabajo 

 Padres irresponsables 

Consecuencias de la ausencia de comunicación entre padres e hijos. 

La falta de comunicación entre padre e hijo provoca el distanciamiento del 

hijo hacia su padre, llegando un momento en el cual el padre ya no 

reconoce a su hijo; pués en él se han desarrollado hábitos que no había 

inculcado, pero sí provocado de cierto modo por su descuido. Cuando el 

niño empieza a ser adolescente comienza a experimentar cosas nuevas ya 

que está en una etapa en la cuál es muy curioso y desea experimentar todo 

lo que se le presente independientemente si es bueno o malo, pués su 

único anhelo es descubrir aquello que está ante sus ojos. Lamentablemente 

muchos de los adolescentes que están en esta etapa no cuentan con la 

dirección u orientación correcta de sus padres y familiares; pués estos 

están ocupados en otras cosas y no se dan cuenta de la etapa tan difícil 

que sus hijos están atravesando. 
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Otros padres creen que porque su hijo cumplió 12 años puede valerse por 

sí solo y comienzan a encargar responsabilidades que aún no les compete, 

ignorando el peligro que los acecha; pués el adolescente puede tomar 

decisiones por él mismo, porque el padre debido a su descuido, ante los 

ojos del hijo ha perdido toda autoridad y son por estos motivos que 

comienza la rebeldía en el adolescente hacia sus padres y por ende a coger 

malos caminos que en un futuro no muy lejano los aquejará. 

La adolescencia es un tramo que pasa todo ser humano, la diferencia está 

en que unos la pasan con más problemas que otros; como los antes ya 

mencionados, P. Zezinho (2007)  dice: “La edad entre los doce y quince o 

quizás dieciséis años, puede ser hermosa e interesante, pero no deja 

de  traer sufrimientos que afligen el agitado corazón adolescente” 

(pág.10). Cuando el adolescente atraviesa por problemas en su hogar, 

lastimosamente piensan que tienen la libertad o el motivo para realizar 

cosas ilícitas lo cual deja ver su mal comportamiento; la ausencia de 

comunicación en la familia, la pobreza familiar, la desintegración, la baja 

autoestima que se genera en el adolescente por los distintos problemas 

que atraviesa, entre otras cosas, pueden ser la iniciativa para que el 

adolescente entre en un vicio y no le sea nada fácil salir de allí debido al 

refugio que aparentemente encuentra en él. 

Otra  de las consecuencias es la soledad, el sentirse descuidado  porque 

creen que sus padres no se interesan por ellos, la ausencia diaria  de los 

padres por causa del trabajo, viaje o separación, puede generar un vacío 

inmenso en el adolescente. La soledad; ha sido considerada como un 

impedimento de salud; que necesita atención médica. Se alberga como un 

sentimiento de desobediencia, un sentimiento melancólico, un sentimiento 

de descuido, incluso como enojo; es por este motivo que el adolescente 

busca llamar la atención ingiriendo diferentes drogas. Los hijos creen que 

haciendo todas éstas cosas, sus padres se acordarán de que ellos existen 
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y la reacción de ellos no tardará en llegar. Lo que ellos no saben es que 

aparte de llamar la atención de sus padres están destruyendo su vida y su 

futuro.  

Las amistades también influyen en la toma de decisiones de un 

adolescente. Es responsabilidad de los padres conocer a los amigos de sus 

hijos, pero ¿cómo conocerlos si no hablan con ellos? es una de las cosas 

importantes que los padres pueden hacer para proteger a sus hijos de los 

peligros del abuso de sustancias, que puede destruir su vida. Los padres 

han olvidado que la decisión que sus hijos puedan tomar dependerá 

también de la mala o buena influencia que éstos tengan; la influencia más 

cercana para los adolescentes aparte de sus padres son sus amigos.  

Un dicho muy conocido y a veces hasta cierto “dime con quién andas y te 

diré quién eres”. Muchos padres no prestan atención con qué personas se 

relacionan sus hijos, puede que sean personas no gratas, con malos 

antecedentes y su único fin es enredar a más adolescentes y llevarlos a los 

mismos vicios  a los cuales ellos están sumergidos. La etapa de la 

adolescencia es una etapa muy curiosa y en la cual el adolescente quiere 

quedar bien con todos los que se dicen llamar sus amigos, pués todo 

adolescente siempre quiere sobresalir ante los ojos de sus amigos y ser el 

mejor o simplemente quieren demostrar que ellos sí son capaces; para 

sentirse incluido en el grupo, para no soportar la burla de sus amigos que 

en su mayoría pueden ser muy hirientes. 

Adolescencia  

 

Significa adolecer, dolor, sufrimiento. Tiene este significado debido al 

cambio que atraviesa el adolescente, tanto en lo físico, psicológico y 

emocional. Esta etapa puede ser muy dolorosa y conflictiva si no se le 

brinda al adolescente la atención, protección y consejo que requiere. 
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Comportamientos de los adolescentes 

Los adolescentes tienen actitudes distintas el uno del otro, por lo cual es 

muy difícil de explicar y comprender su comportamiento. Reaccionan 

repentinamente, actúan a veces de una manera ilógica e incomprensible; 

les enoja en gran manera la sobreprotección de sus padres, ya que no les 

dan soltura a los caprichos que desean llevar a cabo. El adolescente  tiene 

como prioridad sentirse bien y de no conocer sus propias limitaciones. 

El cambio que atraviesa el adolescente no le permite comprender la 

realidad de su futuro, qué anhela lograr en un tiempo no muy lejano, 

mostrando hábitos nada agradables, inadecuados; dándole poco interés a 

sus obligaciones que tiene como adolescente. Una razón por la cual el 

adolescente actúa de esta forma seria por no alcanzar lo que él quiere por 

ejemplo: cuando desea salir a la discoteca con sus amigos y no le dan 

permiso, cuando quiere dinero y no lo consigue, entre otros. 

La adolescencia, es una etapa de alteración tanto corporal como sensible, 

y es en esta etapa en la cual el adolescente empieza a descubrir novedosas 

habilidades, tales como: emociones, capacidades, aptitudes. A lo largo de 

este procedimiento va alcanzando madurez frente a sus acciones, 

conociendo a qué sujetarse si comete alguna falta ante cualquier 

determinación que tome. La adolescencia es una etapa de mayor 

importancia en la vida de las personas; porque en esta etapa se producen 

ajustes en las actitudes y aptitudes.  

La búsqueda de la identidad del ser humano inicia en la niñez, pero ésta 

búsqueda se torna más relevante en la adolescencia, ya que la curiosidad 

se despierta con mayor ímpetu en esta etapa,  dicha búsqueda dura toda 

una vida. A medida que el adolescente comienza a sufrir cambios tanto 

físicos, como emocionales empieza a plantearse con insistencia ¿quién 
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soy?; el reconocimiento se inicia con la formación del yo por parte de otras 

personas, pero la información de la identidad implica ser uno mismo. 

El mayor anhelo de un adolescente es independizarse, ser útil por sí mismo, 

desea desperdiciar su vida y tiempo en cuestión de segundos; les importa 

el presente y no ven el futuro, ni las consecuencias que les podría ocasionar 

sus actos del momento, es por eso que buscan relacionarse con otros 

adolescentes para dialogar sobre el asunto de vivir solos, que cuál sería 

sus beneficios y complicaciones; pero no perciben como es la realidad que 

les espera. Muchos adolescentes en su proceso de cambio hasta llegar a 

la edad adulta desean mostrarse de diferentes maneras para atraer el 

interés del grupo familiar, desean ser ellos mismos; sin tener en cuenta los 

peligros que los acecha; enfrentándose a problemas sin saber cómo 

solucionarlos de una manera responsable. 

Las drogas 

Es necesario tener un concepto claro de lo que es droga; para que los 

adolescentes sepan a qué atenerse, si su decisión no es la correcta. La 

droga es una esencia que se usa con la finalidad de intervenir sobre el 

sistema nervioso con el objetivo de impulsar el desarrollo físico o 

intelectual, de cambiar el estado de ánimo o de experimentar nuevas 

emociones, el consumo continuo puede provocar adicción o puede tener 

otros efectos no deseados. 

Clasificación de la droga por su origen. 

Drogas naturales 

Son cuyas drogas que proceden directamente de la naturaleza para ser 

ingeridas por el ser humano, tales como: marihuana, hoja de coca, hongos, 

opio, etc. 
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Drogas semisintéticas 

Son aquellas drogas que son consecuencia de un procesamiento realizado 

en laboratorios con drogas naturales, es decir de las drogas que surgen de 

la naturaleza se obtienen otras sustancias, ejemplo: La heroína se obtiene 

a partir de sustancias arrancadas de la savia y la amapola, la cocaína se la 

sustrae de las hojas de coca. 

Drogas artificiales 

Son aquellas esencias realizadas sólo en laboratorios a partir de 

componentes químicos, ejemplo: éxtasis, barbitúricos, etc. 

Clasificación de la droga por su forma de uso. 

Drogas sociales  

Son aquellas cuyo uso es permitido en la sociedad; es decir, están ligadas 

con la tradición de una población o grupo social, ejemplo: alcohol, cigarrillo, 

cafeína (cuando se toma café con demasiada regularidad). 

Drogas tradicionales 

Son esencias cuyo uso forma parte de la herencia de una civilización de 

algunos pueblos y en su gran mayoría se vincula su empleo a un origen 

místico, utilizado por los ancestros en forma continua, ejemplo: El hábito de 

triturar hojas de coca (coquear) entre los pobladores de la Puna (noroeste 

argentino). 
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Drogas de medicación 

Son esencias de uso médico legal, son recetadas por un profesional de la 

salud, e ingeridas por términos terapéuticos. Se las debe llamar 

medicamentos y no drogas, ejemplo: Valium, morfina. 

Clasificación de la droga por sus efectos. 

Los efectos se producen de manera distinta sobre el sistema nervioso.  

Estimulantes 

Apresuran la articulación del sistema nervioso. 

Depresoras 

Amenoran el traspaso de los impulsos en el sistema nervioso. 

Alucinógenas 

Producen apreciaciones contrarias a la realidad: alucinaciones, audiciones 

e impresiones irreales. 

Narcóticos 

La palabra proviene del griego y significa “cosa capaz de adormecer y 

sedar”. Ejemplos: tranquilizantes, somníferos, anestésicos. 

Cuando se usan las drogas por necesidad una o dos veces no hay 

consecuencias negativas porque la cantidad ingerida es mínima. Cuando 

se las utiliza habitualmente puede conducir a la dependencia, cuanto más 

si se las utiliza con abuso, lo cual puede provocar un infierno para el 
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adolescente y toda su familia; como dicen Jeffrey de León y Lucas Leys 

(2010) “Bajo la manipulación de sustancias la persona distorsiona las 

barreras entre lo que está bien y es seguro, y lo malo y peligroso”. 

(pág.10). 

Adolescentes y drogas  

Existen diversas maneras para que los adolescentes pueden estar 

vinculados con el alcohol y las drogas sin importarles que sean legales o 

ilegales. Es usual el probar alcohol y las drogas durante la adolescencia, lo 

lamentable es cuando el adolescente se convierte en un adicto. La mayoría 

de los adolescentes no se percatan de que las malas acciones que realicen 

en el presente lamentablemente repercutirán en el mañana con 

consecuencias desagradables. Ellos tienden a sentirse indestructibles y 

libres de cualquier peligro o problema que otros ya han  experimentado y 

que les sirve como espejo para prevenirlos, pero prefieren evadirlo.  

La utilización del alcohol o del tabaco a una edad prematura incrementa el 

riesgo del uso de otras sustancias aún más peligrosas más tarde. Muchos 

adolescentes usan drogas sólo como para experimentar qué se siente y 

después dejan de usarlas; no así con otros que después de haberlas 

probado siguen usándolas en reiteradas ocasiones sin que se presenten  

problemas importantes. En cambio en otros se genera una dependencia, 

consumirán luego sustancias más arriesgadas provocándose daños muy 

relevantes a ellos mismos, a la familia y posiblemente a otros. 

La adolescencia es la etapa en donde se busca probar cosas novedosas; 

existen varias razones por las cuales los adolescentes usan el alcohol y 

diversas drogas, una razón principal es la curiosidad que es un factor nato 

de su edad, para sentirse bien en el caso de los adolescentes que tienen 

diversos problemas, para reducir el estrés, para sentirse personas maduras 
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o para ser aceptado en un grupo. Es complicado el poder precisar cuáles 

de los adolescentes van a probar y dejar de probar, y cuáles van a tener 

inconvenientes serios es decir convertirse en adictos. Los adolescentes que 

están propensos a convertirse en adictos son aquellos que en la  mayoría 

de los casos en su historial familiar ya ha habido anteriormente alguna 

persona que haya abusado de estas sustancias, otros adolescentes lo 

hacen porque están deprimidos, tienen baja  autoestima o no sienten afecto 

por parte de otras personas, se sienten marginados y que están fuera del 

grupo de amigos  o de la familia. 

Existen diversidades de drogas; las cuales los adolescentes consumen con 

abuso, ciertas legales y otras que no son permitidas en el entorno social; 

éstas son las ilícitas. Dentro de las drogas legales se encuentran 

disponibles las bebidas alcohólicas, cigarrillos, los inhalantes (aerosoles y 

solventes). Las sustancias ilícitas (dependiendo el gramaje)  las que se 

usan comúnmente; son la marihuana, los estimulantes (cocaína, "crack" y 

"speed"), y la heroína.  

Ha aumentado el consumo de las drogas ilícitas en la actualidad, de 

manera especial entre los jóvenes y adolescentes. En la mayoría de los 

casos el consumo de marihuana comienza en la etapa de la adolescencia, 

mientras que el uso del alcohol se suele dar antes de los doce años de 

edad. El consumo o el mal uso de las drogas y el alcohol está ligado con 

una multiplicidad de resultados perjudiciales, entre los cuales esta: El 

incremento del consumo severo de drogas en la vida del adolescente 

provocando así el fracaso escolar, el no analizar coherentemente el camino 

malo que están siguiendo puede exponer a los adolescentes a ciertos 

accidentes como la sobredosis, violencia, relaciones sexuales a temprana 

edad y arriesgadas, inclusive hasta el suicidio. 
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Los principales rastros del uso y consumo de alcohol y de la exageración 

de drogas por los adolescentes pueden implicar: 

 Físicas 

Cansancio, insomnio, lamentos permanentes con respecto a su 

salud, ojos rojos y con falta de brillo, además de  una tos continua. 

 Emocionales 

Transformación en la personalidad, alteración brusca en su carácter, 

enojo, comportamiento irresponsable, falta de amor propio o 

autoestima baja, falta de cordura, abatimiento, no prestar atención a 

lo que se le dice  y falta de interés. 

 De familia 

Desobediente a  las reglas que se le impone en casa, aislarse o 

desatender la comunicación y convivencia familiar. 

 En el colegio 

Falta de interés hacia sus estudios, disposición negativa, notas 

malas, desaparecerse con regularidad del colegio, carencia hacia 

sus deberes y mala disciplina. 

 Problemas sociales 

Relación con personas drogadictas y alcohólicas, problemas con la 

autoridad, cambios notables al vestirse y mala apariencia física. 
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Los padres deben de ser una  ayuda para  sus hijos, no tan sólo 

preocuparse por su presente sino también de ocuparse por su futuro y que 

mejor que dándole la educación a temprana edad acerca de las drogas, 

para prevenir un futuro atroz, se debe así mismo de establecer una  

comunicación, además de ser ejemplo positivo a seguir para sus hijos ya 

que ellos tratarán de  imitar todo lo que su padre sea o haga. 

¿Cómo actúan las drogas en el cuerpo humano?  

Cuando las drogas penetran al organismo, hayan una vía por el torrente 

sanguíneo y desde allí son trasladadas a otros lugares del cuerpo humano, 

como el cerebro. En el cerebro, las drogas pueden paralizar los sentidos, 

en ocasiones reduce la congoja física. Una droga podría ser favorable o 

dañina, los síntomas de las drogas pueden cambiar según: el tipo de droga 

ingerida, la dosis que se ingiere, con cuánta reiteración se usa, con cuánta 

celeridad llega al cerebro y qué otras drogas, alimentos o sustancias se 

ingieren a la vez. Diversas drogas pueden variar seriamente la aptitud de 

la persona para tomar determinaciones y preferir cosas convenientes. 

¿Qué es la adicción? 

Cuando una persona ha consumido regularmente algún tipo de droga y 

después de un tiempo desea no consumirla, pese a su deseo de no seguir 

haciéndolo, su cuerpo le exige consumir “x” sustancia; entonces estaría 

frente a lo que se le llama adicción. La atracción de volver a consumir es 

muy difícil de controlar aunque esta sustancia conocida como droga este 

provocando deterioro. Cuando la persona comienza a consumir drogas, no 

está pensando en hacerse un adicto, simplemente les agrada la sensación 

que la droga causa en aquel momento, ingenuamente creen que pueden 

dominar cuánto y qué consumen la droga, sin embargo, las drogas 

transforma el cerebro sin que ellos puedan percibirlo. A los consumidores 
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de droga comienza a hacerle falta la droga simplemente para tener una 

sensación fuera de lo normal que les agrada sentir. Esto es la adicción, y 

prontamente puede dominar la vida de un ser humano. La adicción puede 

provocar que para la persona sea más importante consumir droga  antes 

que comer o dormir, la necesidad de conseguir para consumir la droga 

puede ocupar cada instante de la vida de un ser humano. La adicción a las 

drogas puede reemplazar todas aquellas cosas a través de las cuales la 

persona solía deleitarse. Una persona adicta a cualquier tipo de droga es 

capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que pueda satisfacer 

su adicción; como mentir, robar, o maltratar a las personas para continuar 

consumiendo la droga.  

La adicción es una enfermedad mental  

 

La droga modifica la función del cerebro; estas modificaciones podrían 

mantenerse por un cuantioso tiempo, pueden crear graves dificultades 

como pérdidas de memoria, cambios de humor, incluso dificultad para 

razonar y determinar algo. La adicción está considerada como una 

enfermedad, así como lo son la diabetes y el cáncer. Muchas personas 

consideran que la adicción es sencillamente una flaqueza del carácter del 

ser humano, pero no es así; no existe un prototipo de persona cuando se 

refiere a la adicción, ya que esta adicción puede tenerla cualquier ser 

humano independientemente de su origen, o de si es rico o pobre. La 

adicción no respeta ni la edad, ni el sexo, ni raza; es una enfermedad que 

se puede apoderar de la persona si no se tiene la debida precaución. 
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Drogas  más  comunes entre los adolescentes  

Por desgracia en esta sociedad existen muchas drogas al alcance de los 

adolescentes; unas legales y otras ilegales. 

El Diario EL COMERCIO publicó que:  “En mayo de 2013, Ecuador 

despenalizó la dosis y porte mínimo de drogas como marihuana, 

cocaína y heroína” (Diario El Comercio, 2014). Esto hizo que el consumo 

de drogas en los adolescentes aumentara de tal manera que no se ha 

podido controlar. Las drogas más utilizadas  entre los adolescentes son: 

alcohol, marihuana, cocaína, inhalantes, tabacos, y heroína. A continuación 

se analizarán cada una de ellas y sus riesgos: 

ALCOHOL 

El alcohol, es una de  la sustancia más remota y de considerable uso en el 

mundo, es una sustancia depresiva que varía la realidad, las emociones y 

nubla el entendimiento. 

Efectos y riesgos 

 En primer lugar el alcohol interviene como una sustancia alentadora, 

provoca relajación en la persona que la consume, provoca una 

sensación de sueño pero aun consciente. Las cantidades altas de 

dicha sustancia perjudica en gran manera el juicio y la armonización 

del individuo. Los que ingieren alcohol hablan de forma pausada e 

incoherente, por lo general el alcohol produce melancolía, pierden la 

noción del tiempo y tienen instantes de reacción lenta. 

 Los altos porcentajes de alcohol ingeridos en un corto espacio de 

tiempo pueden provocar una intoxicación etílica.  

http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/politica/ecuador-descarta-legalizar-marihuana-defiende.html
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 Enfermedades en un futuro. 

Adicción 

Los que consumen alcohol de manera regular pueden hacerse dependiente 

de esta sustancia tanto que necesitaran ingerirla para sentirse bien y poder 

afrontar la vida y sus dilemas. Además, su organismo podría reclamar cada 

día más dosis de alcohol para obtener la misma clase de  vehemencia, de 

relajación y todos los efectos que sintió al comienzo. El alejarse de este 

vicio podría causar incluso hasta la muerte ya que sentirá síntomas para 

nada agradables; ya que el organismo le exige de esta sustancia porque 

está acostumbrado. Las manifestaciones de este proceso de rechazo 

pueden provocar temblores, sudoración, náuseas, intranquilidad y 

abatimiento hasta alucinaciones, fiebre y convulsiones.  

COCAÍNA Y CRACK 

La cocaína es una sustancia de polvo cristalino blanco elaborado a través 

de hojas secas de la planta de coca. Se la puede consumir de diversas 

maneras: oral, nasal, e intravenosa. 

El crack, se le conoce con este nombre, debido al ruido que genera al 

calentarse, se elabora tomando como principal elemento la cocaína. Tiene 

forma  de bolitas de color blanca o habano. 

Efectos y riesgos 

 La cocaína remueve el sistema nervioso central, generando a los 

que la ingieren una sensación fuerte y ágil de fuerza y energía. La 

consecuencia estimulante tras inhalarla se extiende entre 15 y 30 

minutos; al fumarla, el efecto dura entre 5 y 10 minutos. 
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 Los que por primera ocasión  ingieren cocaína y crack, pueden 

padecer paro cardiaco nefasto o tener insuficiencia respiratoria; 

inclusive hasta en los adolescentes puede pasar este riesgo. El 

empleo de alguna de estas drogas, implícitamente si es la primera 

vez, puede matarte. 

Adicción 

Estas drogas provocan una adicción tan profunda y como consecuencia, 

aunque parezca mentira es la droga y no quien la usa, quien controla todo. 

Inclusive después de consumirla, la cocaína y el crack pueden generar afán 

físico y psicológico que hacen muy complicado que se puedan dejar de 

consumir.  

INHALANTES 

Los inhalantes son componentes que son inhalados para producir a 

quienes los consume un placer o impulso  inmediato. Estos inhalantes 

pueden ser los pegamentos, los disolventes de pintura, los líquidos para el 

aseo en seco, los rotuladores o marcadores, los líquidos correctores, los 

fijadores en aerosol para el cabello, los desodorantes en aerosol y la pintura 

en aerosol. Los inhalantes se inhalan de manera directa desde su mismo 

envase, de un envase de plástico o colocando una tela mojada con 

inhalante en la boca.  

Efectos y Riesgos 

 Te hacen sentir indispuesto y desconcertado, como si estuvieras 

ebrio. Las personas que consumen esta sustancia hace mucho  

tiempo por lo general padecen de dolores de cabeza, hemorragias 

nasales y hasta podrían perder el sentido del oído y el sentido del 

olfato. 
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 Los inhalantes son los componentes con gran posibilidad de generar 

una reacción tóxica muy grave y que puede llegar a provocar la 

muerte. El uso de inhalantes, incluso una sola vez, podría matar. 

Adicción 

Los inhalantes pueden convertir en un adicto a cualquier persona y de 

modo especial a los adolescentes, los convierte psicológicamente 

dependiente de estas sustancias y los hace sentir aparentemente bien. 

MARIHUANA 

Tiene un parecido al perejil seco, de color verde, marrón o gris con tallo o 

semillas. Una manera más enérgica de marihuana es el hachís que tiene 

forma de bolitas o tortitas de color marrón o negra. Muy seguido se 

manifiesta que la marihuana es la sustancia que ayuda como entrada a 

otras sustancias ya que la frecuencia de consumo los incita a obtener 

sustancias más enérgicas. Por lo general se fuma, pero también se lo 

puede hacer de forma oral a través de infusión. 

Efectos y riesgos 

 La marihuana perjudica el estado de ánimo y la coherencia del 

individuo. Sus consumidores pueden tener modificación en su 

humorismo ya que de estar feliz pasa a deprimirse, enojarse, etc.; o 

viceversa. 

 Aumenta la frecuencia cardiaca y la presión arterial. A la mayoría de 

personas se les ponen los ojos de color rojo, tienen demasiado 

sueño y hambre. Esta sustancia puede provocar paranoia o 

alucinaciones en la mayoría de sus consumidores. 
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 La marihuana produce consecuencias tan graves en los pulmones 

así como los cigarrillos; los consumidores frecuentes padecen tos, 

respiración silbante y resfriados muy seguidos.  

Adicción 

La marihuana es una de las principales drogas que sirve como puerta a 

otras drogas, las cuales tienen consecuencias fatales, está considerada 

como una droga medicinal, pero que al consumirla con mucha regularidad  

puede perjudicar al consumidor ya que lo hace adicto y ataca a su salud. 

TABACO 

La mala costumbre de fumar deteriora  la mayoría de los órganos del 

cuerpo. Mayormente este mal hábito se lo ha vinculado con enfermedades 

como  las cataratas y neumonía; así mismo con múltiples enfermedades 

como el cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad 

oral y esófago. El tabaco disminuye la esperanza de vida a todo ser humano 

ya sea adolescente, joven, adulto o anciano.  

Efectos y riesgos 

 Enfermedades del corazón, problemas respiratorios y cáncer. 

 Afecta también a la salud de las personas que están alrededor del 

consumidor, ya que respiran aire contaminado con dicha sustancia.  

Adicción 

El tabaco puede transformarse en una adicción en personas que lo 

consumen con regularidad. 

http://www.salud180.com/salud-dia-dia/como-borrar-las-huellas-del-cigarro
http://www.salud180.com/salud-dia-dia/como-borrar-las-huellas-del-cigarro
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HEROÍNA 

Se la puede inyectar, inhalar o fumar. En la actualidad con la heroína y otros 

componentes como fósforo, gasolina, aceite de carro o avión, veneno como 

el racumin que es para los ratones, yeso, etc., se ha creado una sustancia 

que se la conoce como la “hache”, esta sustancia es muy usada entre los 

adolescentes y se la usa a través de la inhalación. 

Efectos y riesgos 

 Vocalización no clara, caminado lento, pupilas contraídas, párpados 

perezosos, dificultad para ver en la noche, adormecimiento, 

dificultad al respirar, resequedad de la piel, infecciones epidérmicas.  

 Al inyectarse esta droga existe un enorme riesgo de enfermedades 

contagiosas a través de jeringas como VIH, hepatitis y demás 

enfermedades. 

Adicción 

La heroína es una sustancia muy adictiva porque particularmente se inyecta 

o se fuma, y esto hace que llegue mucho más rápido al cerebro.  Las 

personas que se hacen adictas a la heroína, son propenso a consumir cada 

vez más para tratar de conseguir el mismo resultado.  

El impacto social de las drogas 

La drogadicción es un dificultoso problema para la sociedad, que no sólo 

deteriora a la persona que la consume sino también a su alrededor, 

demasiadas personas sufren sus efectos como la familia, amistades y la 

comunidad donde se genera. Las drogas obstaculizan el nexo con el 

entorno, la familia y el trabajo, en los adolescentes y jóvenes de modo 

http://sinaddictus.com/drogas-y-alcohol/tipos-de-drogas-y-sus-efectos/heroina/
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especial pueden llegar a perjudicar gravemente el desarrollo educativo; las 

drogas aumentan el peligro de padecer cualquier  clase de desgracia y 

traen consecuencias individuales como también colectiva, es la sociedad 

completa, ya sea en un alto o menor porcentaje la que padece los 

infortunios de las drogas; estos infortunios son de toda índole: sanitario, 

económico, cultural, de inseguridad, etc. No es desconocido, que el 

fenómeno de las drogas es un malestar colectivo. El porte y consumo de 

drogas es cada día más condescendiente, por lo que la humanidad piensa 

que  no sucede nada si se consume un poco, el problema radica que 

después de ese poco querrán más dosis de droga para sentir “x” sensación 

como placer, euforia, valentía, relajación, etc. 

Venta de drogas en los colegios y en su entorno 

Según un estudio realizado por técnicos del Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en el año 2013, 

declararon que el 26% de la droga se adquiere en las calles alrededor de 

los colegios. Además, la institución averiguó que el valor de un sobre con 

cocaína o marihuana que se comercia bajo la manera de microtráfico, tiene 

un costo de 50 centavos o un dólar. La cifra se deriva de las investigaciones 

que ha realizado la Policía Antinarcóticos de Guayas.  

El CONSEP realizó en el año 2012 una encuesta entre 2.217 estudiantes 

de instituciones públicas y privadas y declara una disminución en el 

consumo de marihuana, mientras que la venta y uso de cocaína va 

aumentando entre los adolescentes. 

Meses atrás se registraron algunas muertes de menores de edad por 

sobredosis de drogas, se interrumpieron planteles educativos y otros  

fueròn intervenidos por estos incidentes. Los padres de familia consideran 

que las medidas que se están llevando a cabo en la mayoría de los 

colegios, es una manera muy certera para prevenir y disminuir en algo  el 
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consumo de drogas en los adolescentes y consisten en revisiones 

sorpresas por parte de los miembros de la Policía, Fiscalía y la Dinapen en 

los planteles educativos para dominar de cierto modo la entrada de 

diferentes drogas en las mochilas e inspeccionar el expendio del producto. 

Hay muchos estudiantes de educación secundaria que consumen y venden 

drogas dentro de los planteles educativos. Las autoridades de algunos de 

los colegios de la ciudad de Guayaquil sufren amenazas por denunciar 

ventas de drogas a los estudiantes, y es por ésta razón que algunas 

autoridades  y docentes de diferentes colegios prefieren callar ante ésta 

situación para no poner en riesgo su vida y las de sus familiares. 

En este último año a través de los noticieros, radio, periódicos; se ha 

informado de un sin número de muertes de adolescentes por sobredosis 

de drogas, también sobre adolescentes que padecen crisis de ansiedad 

dentro de los establecimientos; el docente ya no puede estar tranquilo 

impartiendo clases pués dentro de la misma aula consumen droga. Los 

estudiantes  conocen los sitios  de venta de drogas y a los vendedores del 

barrio, que acuden hasta sus colegios o por los 

alrededores  para  venderles drogas,  para su posterior consumo; cada día 

frecuentan más los colegios de la ciudad para involucrar a los 

menores  de  edad en el consumo de drogas  en los colegios del Ecuador. 

Los estudiantes niegan que consiguen las drogas dentro de los mismos 

colegios  y que son  sus mismos compañeros los que se las  venden. 

Además muchos de ellos tienen  lugares específicos donde pueden 

conseguir la droga sin ninguna dificultad; por lo general  aprovechan sus 

ratos libres para conseguir la sustancia. Los horarios de la venta pueden 

variar a lo amplio de la jornada. Según la adicción que haya en el estudiante  
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varía el consumo de drogas, casi siempre el estudiante consume la 

droga antes de  entrar al  colegio. 

Ecuador permite el consumo de drogas en pequeñas dosis 

En Ecuador ya se puede portar drogas ilícitas como: marihuana, cocaína, 

heroína,  éxtasis y anfetaminas en cantidades mínimas fijadas por el 

Gobierno sin ser sancionados. En el Registro Oficial del Estado se aclara 

que el Ministerio de Salud realizó varios análisis entre ellos constan; 

examen de toxicidad, estudios sicológicos, biológicos y demás necesarios, 

con respecto a la tenencia de elementos estupefacientes y sicotrópicos 

para la utilización personal, fijando cantidades referenciales con fines de 

consumo. 

Según la ley define que los consumidores podrán llevar hasta 10 gramos 

de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato 

de cocaína, 0,01 gramo de heroína, 0,01 gramo de éxtasis y 0,04 gramos 

de anfetaminas. 

En Ecuador, de acuerdo con la Constitución (artículo 364), no se criminaliza 

el consumo de drogas, pués es algo estimado como un impedimento de 

salud y no de crimen. Anteriormente en el Ecuador significaba un delito el 

porte mínimo de drogas para consumo, pués se penaba con sanción de un 

mes a dos años a quien se encontrare con dosis pequeñas de droga para 

consumo. 
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Pautas a seguir  

¿Cómo proteger a los adolescentes dentro de la familia? 

No existe un plan estratégico para evitar el consumo de drogas en los 

adolescentes, cada adolescente es distinto. Nada mejorará que hablen de 

las drogas con sus adolescentes si antes no hubo un acercamiento noble 

y el deseo de hacerles sentir que pueden contar con ellos cuando lo deseen 

y necesiten.  

Existen pautas que ayudarán a los padres alejar a sus hijos adolescentes 

de las drogas: 

 Fomentar en los hijos una buena autoestima que le permita 

desenvolverse sin lanzarse a riesgos innecesarios. 

 Escuchar sin juzgar a sus hijos, pero si corregirlos. 

 Establecer límites, los límites producen seguridad. 

 Ser de ejemplo a los hijos y no consumir drogas o seguir algún vicio; 

para que ellos no sigan los mismos caminos que sus padres. 

 Exigir responsabilidad en sus deberes y obligaciones que tiene 

como adolescente. 

 

La advertencia sobre el riesgo que  trae el consumir  drogas no es suficiente 

y en distintas circunstancia resulta inútil. El deber  de los padres es el de 

establecer lazos familiares sanos, deben de estar pendiente del tiempo 

libre de sus hijos y aumentar la autoestima de los adolescentes para que 

sean ellos los que puedan decir: "NO". 
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¿Cómo proceder cuándo se especula que un hijo está usando 

drogas?  

Ciertos padres están asustados, pensando si sus hijos se están drogando 

o no, esta situación no les hace bien ni a ellos, ni a sus hijos. Lo adecuado 

y lo más vital será no dejar que esta probabilidad los obsesione. Estar 

pendiente de los hijos, saber quiénes son sus amigos , hablar regularmente 

con ellos y conocer cómo es su conducta dentro del colegio, haciendo todo 

esto facilitará a tiempo conocer los posibles problemas que estén 

atravesando sus hijos, incluyendo el consumo de drogas.  Si los padres de 

familia empiezan a sospechar el consumo de drogas en sus hijos, es 

recomendable de que se siga una investigación; y no dejar que esta 

sospecha se mantenga, deben asegurarse. Si esto para los padres se 

convierte en un caso complicado, pueden acudir a un profesional, un 

consejero del colegio o a una clínica de rehabilitación para  adolescentes; 

los cuales debido a su experiencia podrán darles información para poder 

llegar a la verdad del asunto. Hay señales que indican si algo así está 

ocurriendo, las cuales serán mencionadas más adelante.   

¿Cómo proceder cuando se confirma que el adolescente sí está 

usando drogas? 

En algunas ocasiones, los progenitores se darán cuenta que su miedo era 

mal infundado, que su hijo no es un consumidor, o quizás se enteren que 

su hijo ha experimentado el efecto de cierta droga pero no es un drogadicto, 

pero así mismo puede suceder que confirmen que su hijo es un adicto. En 

ambos casos; tanto en el que descubran que sólo utiliza drogas de vez en 

cuando, o sea que no lo hace regularmente, como en el que confirmen que 

su hijo ha tocado fondo con respecto a la droga, lo que lo convierte en un 

adicto; es aconsejable informarse sobre qué hacer. El desenlace en el 

primer caso no es tan complicado de solucionarlo con la ayuda de un 

http://adolescentes.about.com/od/Amigos/a/No-Conozco-A-Los-Amigos-De-Mi-Hijo.htm
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profesional en la materia se puede lograr que su hijo no termine en la 

drogadicción.  

No sucede lo mismo cuando el problema ya está avanzado, cuando el 

adolescente ha tocado fondo  y es un drogadicto, el remedio a este 

problema es mucho más complicado y la vía para salir del él será extensa 

y lo más posible es que termine lastimando a toda la familia. Por este 

motivo los padres deben estar comprometidos para comenzar con esta 

lucha que será difícil y larga. En este proceso es indispensable tener 

esperanza y ser persistente ya que se está enfrentando a una lucha que 

será constante, las adicciones se pueden tratar y curar, logrando que el 

adolescente vuelva a llevar una vida común y exitosa, pero van a requerir 

del apoyo incondicional de sus padres.  

¿Qué hacer con un hijo adicto?  

Pida apoyo 

La manera de salir de una adicción es a través  de un tratamiento. En estos 

casos los profesionales suelen utilizar la psicoterapia y la medicación, lo 

cuál va a depender de los siguientes factores: clase de droga a la que son 

adictos, de la dificultad de su adicción y del estado anímico del 

adolescente. La única persona que debe implantar cuál es el proceso 

adecuado para el adolescente, es un profesional en la materia. Es 

recomendable que los padres una vez que descubran que su hijo es adicto 

a cierta droga, busquen  consejo y ayuda con un médico, un consejero o 

en alguna clínica de rehabilitación.  
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Conversar con el adolescente 

Si la persona adicta no reconoce que tiene un problema de adicción de 

nada serviría un tratamiento, ya que es fundamental que el adicto quiera 

curarse y salir adelante; para lo cual es indispensable que reconozca su 

adicción. En este proceso de rehabilitación es fundamental que los padres 

conversen con su hijo y traten de abrirle los ojos a la realidad y puedan 

hacer que su hijo tome conciencia de su mal camino. No es nada fácil, ya 

que un gran porcentaje de los adictos se oponen a su adicción y la mala 

influencia no ayuda a que acepten dicho problema. Es mucho más positivo 

que los familiares tengan paciencia, antes que regañarlos. 

Brindarles amor y ayuda 

En el largo y complicado proceso de surgir de una adicción, el adolescente 

va a requerir el apoyo y el amor de sus padres como el de sus familiares.  

Estar firmes 

Por el amor tan grande que los padres sienten hacia sus hijos, no significa 

que deban consentir el chantaje, que es una intención muy habitual a la 

que acuden los adictos para poder seguir con su adicción. Los padres 

deben de estar conscientes que la adicción de su hijo es una enfermedad, 

que las tácticas de chantaje afectivo a las que casi siempre acudirá, forman 

parte de la adicción y para que se recupere es indispensable no ceder a 

ellas. 

Firmeza ante las decisiones 

La decisión más radical que puede llegar a tomar un padre de familia es 

separarse de su hijo y lamentablemente en el proceso de rehabilitación 
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muchas veces tendrán que hacerlo. Si el drogadicto persiste en su adicción 

y su manera de proceder  afecta demasiado la vivencia familiar y la 

situación se hace intolerable, entonces es el momento de  tomar una 

decisión; aunque ésta sea separar al drogadicto de la familia. Es una 

decisión complicada que muchas veces los familiares deben tomar, 

siempre y cuando el  profesional que ha tratado al adicto  lo recomiende. 

¿Cómo descubrir si el adolescente está consumiendo drogas? 

Los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos han descubierto 

un sin número de síntomas que podrían reflejar si el adolescente está    

consumiendo drogas o no:  

 Cambio en los ojos 

Cuando los ojos están ensangrentados, y tienen las pupilas muy 

grandes o demasiadas pequeñas o se genera un desplazamiento 

ocular muy ágil.  

 Tos persistente 

Tose con demasiada regularidad.  

 Ausencia de hambre 

Ciertas sustancias como las anfetaminas, la metanfetamina o la 

cocaína generan una reducción del apetito.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001975.htm
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 Aumento del apetito 

En cambio otras sustancias como la marihuana producen efectos 

contrarios, aumentan el deseo de comer. 

 Adormecimiento 

Drogas como la heroína o codeína; causan dejadez, falta de energía 

y ánimo; además provoca pesadez y torpeza de los sentidos 

provocado por el sueño.  

 Hiperactividad 

Drogas estimulantes como la cocaína o la metanfetamina causan en 

cambio, que la persona sea muy  activa pero a la vez desordenada.  

 Dificultades en el colegio 

El uso de drogas, en especial cuando es muy habitual, por lo general 

va acompañado de un provecho muy bajo a nivel escolar, de 

ausencias injustificadas a la escuela o colegio e incluso de mala 

conducta.  

 Abandono de actividades habituales 

Los adolescentes que usan drogas por lo general dejan de realizar 

actividades que anteriormente hacían con regularidad, ya sean 

estas deportivas u otro tipo de actividades.  
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 Tiene otro aliento u olor 

El uso frecuente de sustancias inhaladas genera olores inusuales, 

en especial en el aliento.  

 Cambio de amigos 

Casi siempre la persona consumidora de drogas comienza a 

relacionarse con personas que realicen la misma actividad que ellos, 

pués caso contrario al estar con personas sanas le resultaría 

incómodo ya que recibiría críticas. Por otra parte el vincularse con 

personas adictas a estas sustancias facilita la adquisición de la 

droga.  

 Cambio de actitud 

El consumir drogas genera un cambio radical en la actitud del 

adolescente que resulta complicado explicar. Se recomienda que 

cuando aparezca una actitud conflictiva los padres con prontitud 

busquen su causa.  

Estos efectos están vinculados al uso de drogas, pero el simple hecho que 

se  manifieste cierto de ellos en adolescente; no casi siempre quiere decir 

que esté usando drogas. Pero si se descubre uno o algunos de ellos, 

entonces se debe de averiguar, para tener conocimiento si estos síntomas 

son causados por el consumo. En el lamentable caso de que la sospecha 

sea confirmada y verídica, deben buscar ayuda. Existen instituciones 

destinadas explícitamente a la ayuda de adolescentes adictos a distintas 

sustancias. 

 

http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/Adolescentes-Conflictivos.htm
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Beneficios de la comunicación en la familia 

 

Son muchos los beneficios que brinda la comunicación dentro del hogar, 

una buena comunicación permite que en el hogar haya una convivencia 

armónica entre todos sus miembros, ya que todos los problemas pueden 

resolverse si existe una comunicación eficaz, generando la unión, el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad, la lealtad, el compañerismo y demás 

aspectos que dentro del hogar son fundamentales, si hay una buena 

comunicación intrafamiliar el adolescente se sentirá amado y seguro, y no 

será presa fácil de cualquier vicio o mal consejo. 

¿Qué hacer para mejorar la comunicación intrafamiliar? 

Es indispensable que dentro del hogar exista una buena comunicación en-

tre los miembros que lo conforman; a continuación se darán pautas; para 

tener una buena comunicación intrafamiliar:  

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma 

positiva.  

 Cumplir todo lo que se promete.  

 Ponerse en el lugar de la otra persona. 

 Dar mensajes positivos.  

 Escuchar mostrando interés respecto a la conversación.  

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

 Interesarse por las opiniones de los demás miembros de la familia.  

 Expresar y compartir sentimientos.  

 Ser claros al momento de pedir algo. 

 Escuchar antes de reprender. 

http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
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 Hablar sinceramente. 

 Mantener una actitud positiva. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA 

Como se ha venido exponiendo, en Ecuador existe un problema que aqueja 

a toda la sociedad; ya que se encuentran en peligro los adolescentes que 

son el futuro de la Patria, este peligro que los acecha es el consumo de 

diversas drogas, en la cual la mayoría de los adolescentes ya están 

sumergidos, mientras que otros están empezando a caminar por este mal 

camino. 

Este vicio representa una amenaza a toda la sociedad ecuatoriana; ya que 

son los adolescentes quienes en un futuro se harán cargo de ella. El futuro 

de la Patria está en riesgo. Los adolescentes hoy en día no se preocupan  

por sus estudios,  no les tienen consideración, ni respeto a sus padres, 

pues las drogas no les permite razonar o mirar más allá. 

A la juventud de este siglo no les basta consumir drogas y perderse en este 

vicio; sino que además influyen en los adolescentes para que sigan el mal 

ejemplo que ellos les dan. Esta situación cada vez es peor, ya que aumenta 

la cifra de adolescentes adictos a las drogas. 

El Gobierno ecuatoriano pensando en hacer un bien legalizó el consumo y 

porte de drogas; hasta ciertas cantidades de gramos. Pero esto afectó 

directamente a los adolescentes ya que les es más fácil encontrarlas; pués 

ahora están más cerca de ellos, tanto por su barrio o por su colegio y 

además a un precio demasiado accesible 0.50 centavos o $ 1,00 el 

sobrecito. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Esta fundamentación se basará en la personalidad del individuo ya que es 

un aspecto de estudio psicológico y de mucha importancia en especial 

cuando se trata de adolescentes. 

La personalidad se puede decir que es la forma de ser del individuo y esto 

se va desarrollando a través de las diversas situaciones y cambios que 

haya a lo largo de su vida. Según Antoni Andrés Pueyo (2007) dice: 

“Somos el resultado de una combinación de lo que somos al nacer y 

de los efectos de nuestra biografía” (pág.11). 

La etapa que definirá esta personalidad será la adolescencia, ya que es la  

etapa  en donde surgen diversos cambios tantos físicos, como emocionales 

y por ende habrá dudas que provocarán la vulnerabilidad del adolescente. 

Se puede decir entonces que el adolescente no tiene una personalidad 

definida, al  contrario recién se está formando. Por lo tanto el adolescente 

se haya en la etapa más vulnerable y si no se tiene en cuenta, pués podrá 

ser presa fácil de las drogas; y si a esto se le añaden problemas como: 

 Los problemas intrafamiliares lo cual causa en la mente del 

adolescente inseguridad y baja autoestima; ya que la mente del 

adolescente es tan frágil, por lo tanto esta propenso a que con 

facilidad sea atraído hacia vicios ya que busca sentirse bien o en 

otras ocasiones olvidar, sin darse cuenta que lo que está haciendo 

le hace daño, cuanto más si se siente rechazado o abandonado por 

sus padres y familiares. 

 Como segundo lugar está la mala influencia a la cual están expuesto 

los adolescentes ya que quieran o no tienen que convivir y 
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desenvolverse en un ambiente que lamentablemente no es muy 

sano ya que existen personas tanto buenas como malas, que no les 

basta destruir sólo su vida sino que buscan destruir las demás. 

 Y en tercer lugar se tiene la curiosidad del adolescente ya que está 

en una etapa en la que quiere experimentar cosas nuevas sin 

importarle las consecuencias, pués su objetivo es tener nuevas 

sensaciones.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Es necesario que los docentes enseñen a los adolescentes el cuidado que 

deben de tener con las drogas y de sus consecuencias; es necesario 

prevenir antes de que sea tarde.  Es muy importante que los docentes estén 

preparados para tratar a los estudiantes adolescentes con problemas de 

drogas, para esto es indispensable  la vocación y el real interés que el 

docente tenga hacia sus estudiantes. Más que maestros deben de ser 

amigos en los cuales ellos puedan confiar sus problemas y dificultades; si 

quieren educar y ayudar en el proceso de construcción personal que van a 

vivir o están viviendo los adolescentes, es imprescindible conocer qué les 

está pasando y por qué, para poder ponerse en su lugar y, a partir de ahí, 

acompañarles en su proceso de formación. En los colegios se presentan 

situaciones en donde el adolescente sufre crisis de ansiedad y el docente 

no sabe qué hacer,  por lo tanto no puede brindar el apoyo que el estudiante 

requiere. Incluso dentro de los mismos colegios los estudiantes consumen  

ciertas drogas por lo cual han sufrido sobredosis y han muerto porque no 

se toman las medidas necesarias en los establecimientos.  

Otro punto muy importante en el proceso educativo y que no puede pasar 

por alto; es que tanto los docentes, como también los padres; deben de 

inculcar valores a los adolescentes, ya que penosamente el adolescente se 
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encuentra en un mundo tan cambiante y liberal, ya que todo es permitido y 

esto afecta  a la nueva generación; como dice Isabel Carrillo Flores (2007): 

“Reconociendo que hay valores que enseñar, pues no todo es 

aceptable, éticamente la responsabilidad adulta radica en establecer 

relaciones educativas desde la prudencia coherente.” (pág.89).  

FUNDAMENTACIÒN TECNOLÒGICA 

La tecnología es muy importante para el desarrollo de toda investigación, 

en este proyecto en especial ha sido de gran apoyo, ya que ha permitido 

recolectar datos estadísticos a nivel nacional, para plasmar  datos verídicos 

que sirvan de alerta a la sociedad. Asimismo ha permitido el aprendizaje 

de conocimientos nuevos que servirán para el crecimiento profesional y 

personal. 

A través de la tecnología se han realizado materiales impresos que servirán 

para prevención y orientación del consumo de drogas en los adolescentes; 

buscando una mejora para las familias que forman parte de la sociedad 

ecuatoriana y que están atravesando por este delicado problema con sus 

hijos adolescentes.  

También ha permitido obtener opiniones y recomendaciones tanto de 

autoridades, docentes, padres de familias y hasta de los mismos 

estudiantes adolescentes, lo cual ha servido de apoyo y respaldo en este 

proyecto. 

A través de la tecnología y de distintos software hemos logrado diseñar de 

una manera profesional y creativa ciertos materiales impresos; con el único 

objetivo de brindar una ayuda a la sociedad, dando a conocer tanto a los 

padres, como a los demás familiares, la importancia que tiene la 
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comunicación dentro del hogar para prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se basó jurídicamente en: 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR (2008) 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.  
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda  

Salud 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá 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. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente  

La comunicación intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en 

los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal 

Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador 2015. 

Variable dependiente 

Diseño y elaboración de material impreso para prevención y orientación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es el grupo de métodos lógicos por los cuales el ser hu-

mano llega a un objetivo antes trazado. Para poner en marcha estos méto-

dos se necesita habilidad, entendimiento y vigilancia especial. La metodo-

logía es una de las fases determinantes de todo trabajo investigativo. “La 

metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento en-

cargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, mé-

todos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de 

un proceso de investigación para la producción de conocimiento.” 

(Significados.com, s/f). 

MÉTODO 

Método es un proceso que se realiza para conseguir un fin antes 

establecido. “Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla”. (RAE, 2013) Fil.  

Los métodos que se han utilizado en esta investigación son: 

Método inductivo 

Es un  método que analiza características exclusivas del fenómeno que se 

está investigando para sacar conclusiones universales. Según Ernesto A. 

Rodríguez Moguel (2005) “El método inductivo es un proceso en el que, 

a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o 

leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudia-

dos.”(pág. 29).  Se ha utilizado este método, ya que el tema así lo requiere, 

debido a que la familia vendría a ser una variable particular que constituye 

la sociedad, la cual es una variable general.  
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Método analítico 

Es aquel método de investigación que radica en la división de un todo, para 

analizar, observar, estudiar sus partes para poder determinar sus causas y 

comprenderlas. Según Ernesto A. Rodríguez Moguel (2005) “En este mé-

todo se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a re-

visar ordenadamente a cada uno de ellos por separado.” (pág. 30). Este 

método permitirá estudiar a cada miembro de la familia: el comportamiento 

de los adolescentes, de los padres, y la comunicación que hay entre ellos. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se utilizó los tipos de investigación: Descriptiva, explicativa, 

participativa y de campo. 

Investigación descriptiva 

En este tipo de investigación no se realiza adulteración de variables, sim-

plemente se observa el fenómeno y se procede a describir tal cual es; Víctor 

Patricio Díaz Narváez (2009) “Los estudios descriptivos buscan espe-

cificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.”(pág. 180). 

Investigación explicativa 

Esta investigación se enfrasca en encontrar las causas o el por qué del 

fenómeno, para poder sacar conclusiones y explicarlas, no se conforma con 

describir, sino va más allá, como dice Ario Garza Mercado (2007) “La in-

vestigación explicativa tiene carácter predictivo cuando se propone 

pronosticar la realización de ciertos efectos. Tiene carácter correctivo 

cuando se propone estimular, atenuar o eliminar los efectos.” (pàg.16). 
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Investigación participativa 

Esta investigación se inicia a raíz de un problema que se genera en la 

misma comunidad, y en la búsqueda de la solución se involucra a las per-

sonas que eran objetos de estudio y pasan a ser sujetos que ayudan de 

cierto modo al desarrollo de la investigación y a la vez en la mejora del 

problema que se está tratando.” La investigación participativa com-

prende todas las estrategias en las que la población involucrada par-

ticipa activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

fases del proceso de investigación.” (Moisés Logroño, 2013). 

Investigación de Campo 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, tra-

tamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. Buenas tareas (2010) “Permite obtener nuevos conoci-

mientos en el campo de la realidad social.”(Web). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es un grupo de individuos que se necesita para una investigación definida, 

cuyo grupo tiene similitud en características que forman parte del estudio, 

para extraer futuras terminaciones. Joaquín Tomás-Sábado (2009): “Es el 

conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y 

de quienes deseamos estudiar ciertos datos” (pág. 21). 

En este proyecto la población se estratificó en: autoridades, profesores, es-

tudiantes y representantes legales. 
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Cuadro de Población # 2 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Profesores de décimo año 5 

3 Estudiantes de décimo año 35 

4 Representantes legales de dé-

cimo año 

25 

 TOTAL 66 

* Se tomó la población de décimo año. 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Muestra 

Es una pequeña parte de una población, y sirve para representar a la po-

blación global; la muestra permite que el proceso de investigación sea más 

factible. Joaquín Tomás-Sábado (2009): 

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos pre-

guntar a un conjunto de cinco mil personas su opinión 

sobre un determinado fenómeno, tenemos dos opciones: 

efectuar las preguntas persona por persona o efectuar las 

preguntas solamente a una muestra de estas personas, 
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es decir, a un grupo de elementos representativos de ese 

conjunto. (pág. 22). 

La muestra en esta investigación es de tipo no probabilística. La muestra 

no probabilística es un proceso que no brinda a todos los individuos de una 

población la posibilidad de ser seleccionados o elegidos para valorar sus 

opiniones o aportaciones referentes al tema que se está tratando. 

Cuadro de Muestra # 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Profesores de décimo año 5 

3 Estudiantes de décimo año 35 

4 Representantes legales de décimo 

año 

25 

 TOTAL 66 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto de investigación se utilizó como técnicas: la observación, 

entrevista, encuesta y la documentación bibliográfica. 

Observación 

Es el hecho de mirar atentamente un fenómeno con el fin de estudiarlo, 

analizarlo; para obtener información y conocimientos relevantes que servi-

rán de ayuda en la investigación que se está realizando. 

Raúl Roja Soriano (2006): 

El mirar es una cualidad innata de la generalidad de los 

individuos, no así el observar con un fin determinado, que 

requiere de un esquema de trabajo para captar las mani-

festaciones y aspectos más trascendentes y significati-

vos de la vida familiar y comunal. (pág. 206). 

Entrevista 

Es la reunión de dos personas; el entrevistador y el entrevistado que tratan 

de un tema en específico para recolectar información que será muy impor-

tante en el proceso investigativo. El instrumento utilizado en esta técnica es 

el cuestionario; que es un conjunto de preguntas que se le realiza al entre-

vistado.  

Klaus Heinemann (2003): 

Una entrevista consiste en conseguir, mediante pregun-

tas formuladas en el contexto de la investigación o me-

diante otros tipos de estímulos, por ejemplo visuales, que 
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las personas objetos de estudio emitan informaciones 

que sean útiles para resolver la pregunta central de la in-

vestigación. (pág. 97). 

Encuesta 

Es un conjunto de preguntas que se les realiza a una agrupación de perso-

nas con el fin de obtener información, conocimientos de un tema que se 

está analizando y que será de beneficio para posteriores conclusiones. 

Francisco Alvira Martín (2011) “La encuesta es esencialmente una téc-

nica de recogida de información” (pág. 7). 

Documentación bibliográfica 

Es recolectar información de libros, texto, páginas web, periódicos, etc., 

para adquirir información y ahondar en cierto tema, para reforzar hipótesis 

que luego de un largo o corto proceso se confirmarán o serán desechadas; 

la información se la puede poner tal cual está en el documento del cual ha 

sido sacado, o se la puede interpretar con palabras propias, pero siempre 

hay que poner el nombre del autor, año de edición, el número de  página, 

etc. 

Ing. Alexis Bionel Tejedor de León (2006): 

Una vez que el investigador se ha ambientado con la 

biblioteca, inicia la recolección del material para su tra-

bajo. 

Su tarea inicial es localizar y relacionar  sus fuentes de 

consulta, o sea, organizar lo que se denomina biblio-
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grafía preliminar – relación sistemática de los docu-

mentos impresos referente al trabajo que pretende 

desarrollar. (pág. 16). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS 

AUTORIDADES 

Resultados de la entrevista realizada al MSc. Richard Proaño Rector 

del  Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde  

1. ¿Considera usted importante la comunicación intrafamiliar para 

la prevención del consumo de drogas en los adolescentes? 

Sí, porque es a través de la comunicación que los padres brindan 

confianza y consejos a los hijos evitando así que su hijo acuda a 

sustancias dañinas como las drogas. 

2. ¿Le gustaría a  usted contar con la ayuda de un material impreso 

enfocado a la prevención y orientación sobre el consumo de 

drogas? 

Sí, porque sería de gran ayuda a los estudiantes para que tengan un 

mayor conocimiento de lo que son las drogas. 

3. ¿Cuál es la principal causa que induce a los adolescentes  a 

involucrarse con las drogas? 

La principal causa es la  falta de comunicación entre padres e hijos 

por lo cual el adolescente pierde la confianza para contarles sus 

problemas y busca refugio o ayuda en vicios que los hace olvidar por 

un momento de sus problemas. 

4. ¿Considera usted que el Gobierno ha tomado medidas 

necesarias para que este problema no siga en aumento? 

No, al contrario el Gobierno ha sido uno de los causantes en el 

crecimiento de este fenómeno. 

5. ¿Se ha incrementado el consumo de drogas en este 

establecimiento comparándolo con años anteriores? 

Si, años atrás el consumo de drogas en los estudiantes era menor 

al año actual, ahora prácticamente no se lo puede controlar. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES 

1. ¿Por cuál de las siguientes causas considera usted que los adolescentes 

se involucran con las drogas? (Conteste una sola respuesta que considere 

la más importante) 

 

Cuadro # 4          Causas por las que se  involucran con las drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Presión de los amigos 0 0 

2 Evadir la realidad 0 0 

3 Curiosidad 0 0 

4 Llamar la atención 1 20 

5 Placer 0 0 

6 Descuido de los padres 4 80 

7 Otros 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 1         Causas por las que se  involucran con las drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 80% de los docentes consideran que la principal causa por la 

que los adolescentes se involucran con las drogas es por el descuido de 

los padres, y el 20% considera que lo hacen por llamar la atención. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

2. ¿Cómo debe de ser la comunicación entre padres e hijos? 

 

Cuadro # 5           La Comunicación entre padres e hijos 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Eficaz 5 100 

2 Muy eficaz 0 0 

3 Poco eficaz 0 0 

4 Nada eficaz 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 2         La Comunicación entre padres e hijos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes considera que la comunicación entre 

padre e hijo debe de ser eficaz para que sus hijos estén en buen estado en 

todas las áreas de su vida en especial psicológica y emocionalmente. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

3. ¿Cuánto afecta la falta de comunicación entre padres e hijos? 

 

Cuadro # 6        La falta de comunicación entre padres e hijos 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Poco 0 0 

2 Mucho 0 0 

3 Demasiado 5 100 

4 Nada 0 0 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 3       La falta de comunicación entre padres e hijos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 100% de los docentes consideran que la falta de comunicación 

entre padres e hijos afecta demasiado tanto psicológica como 

emocionalmente al adolescente que está en una etapa complicada de su 

desarrollo. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

4. ¿Los estudiantes que están en  proceso de rehabilitación por el consumo 

de drogas han presentado problemas de ansiedad dentro del plantel 

educativo?  

 

Cuadro # 7            Problema de ansiedad 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 2 40 

2 No 0 0 

3 A veces 3 60 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 4             Problema de ansiedad 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 60% de los docentes dice que a veces y el 40% dice que sí se 

presentan problema de ansiedad en los adolescentes consumidores de 

droga y que se hayan en proceso de rehabilitación. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

5. ¿Con qué frecuencia los representantes legales acuden al colegio para 

averiguar sobre la conducta y rendimiento de sus representados? 

 

Cuadro # 8                  Acuden al colegio 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Mucha frecuencia 1 20 

2 poca frecuencia 1 20 

3 Nada de frecuencia 3 60 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 5                 Acuden al colegio 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 60% dice que con nada de frecuencia, el 20% dice que con 

poca frecuencia y el 20% restante dice que con mucha frecuencia los pa-

dres acuden al colegio para saber sobre la conducta y rendimiento de sus 

hijos. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

6. ¿Considera usted necesario la elaboración e implementación de un 

material impreso para prevenir y orientar tanto a los padres de familia como 

a sus hijos sobre el consumo de drogas? 

 

Cuadro # 9                  Material impreso 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 4 80 

2 No 0 0 

3 Indiferente 1 20 

 TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 6                  Material impreso 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: Al 80% de los docentes les parece interesante que se 

implementen materiales impresos en el Colegio, mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

7. ¿Considera que el Gobierno ecuatoriano está brindando la ayuda 

necesaria para resolver esta situación? 

 

Cuadro # 10            Gobierno ecuatoriano 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 2 40 

2 No 3 60 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 7               Gobierno ecuatoriano 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 40% considera que el Gobierno ecuatoriano sí está ayudando 

a resolver el fenómeno del consumo de drogas, mientras que el 60% 

considera que no está ayudando a resolver este problema. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

8. ¿Han detectado proveedores de drogas alrededor o dentro del 

establecimiento educativo? 

 

Cuadro # 11            Proveedores de drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 100 

2 No 0 0 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 8              Proveedores de drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 100% dice que sí se han detectado proveedores de drogas. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

9. ¿Cómo es el rendimiento de los adolescentes con problema de consumo 

de drogas a nivel educativo?   

 

Cuadro # 12           Rendimiento de los adolescentes 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Bueno 0 0 

2 Regular 1 20 

3 Aceptable 0 0 

4 Nada aceptable 4 80 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico# 9             Rendimiento de los adolescentes 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 80% considera nada aceptable el comportamiento de los 

adolescentes con problemas de drogas, mientras que el 20% lo considera 

regular. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

10. ¿Considera usted que los adolescentes consumidores de drogas 

pueden salir de este vicio,  si se les brinda la ayuda adecuada? 

 

Cuadro # 13                               Ayuda adecuada 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 4 80 

2 No 0 0 

3 Quizás 1 20 

  TOTAL 5 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico  # 10                              Ayuda adecuada 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: EL 80% considera que brindándole una ayuda adecuada al 

adolescente con problema de droga sí puede salir del vicio, mientras que 

el 20% consideran que quizás salgan. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

 

1. ¿Usted tiene una buena comunicación con su hijo? 

Cuadro # 14           Buena Comunicación 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 20 

2 No 10 40 

3 Regular 10 40 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 11            Buena Comunicación 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 40% de los representantes legales de los estudiantes dicen no 

tener una buena comunicación con sus hijos, el otro 40% tiene una 

comunicación regular, y el 20% sí tiene una buena comunicación con sus 

representados. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

2. ¿Tiene algún hijo adolescente con problemas de drogas? 

 

Cuadro # 15                  Problemas de drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 10 40 

2 No 15 60 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 12                 Problemas de drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 40 % dice tener hijos con problemas de drogas, el 60% dice 

no tener hijos con este problema. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

 

3. ¿Ha aconsejado usted  a su hijo adolescente con respecto a las drogas 

y del daño que éstas causan? 

 

Cuadro # 16                     Consejos a los hijos 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 20 

2 No 20 80 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 13                   Consejos a los hijos 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 80% dice no haber aconsejado a sus hijos con respecto a las 

drogas, mientras que el 20% dice sí haberlos aconsejados. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

 

4. ¿Tiene conocimiento de las diversas drogas que están al alcance de 

los adolescentes? 

Cuadro # 17         Conocimiento de las diversas drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 20 

2 No 15 60 

3 Poco 5 20 

4 Suficiente 0 0 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 14          Conocimiento de las diversas drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 60% no tiene conocimiento, el 20% sí tiene conocimiento y el 

20% tiene poco conocimiento, ningún padre de familia tiene suficiente co-

nocimiento de las diversas drogas que están al alcance de sus hijos. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

5. ¿Considera usted que el consumo de drogas en los adolescentes ha 

aumentado en estos últimos años?  

 

Cuadro # 18              Aumento de consumo de drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 20 80 

2 No 5 20 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 15                 Aumento de consumo de drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: El 80% dice que sí ha aumentado el consumo de drogas en los 

adolescentes, mientras que el 20% dice que no ha aumentado. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

 

6. ¿Cree usted que la comunicación entre padres e hijos es un factor 

influyente en la toma de decisiones de los adolescentes? 

 

Cuadro # 19        La comunicación como un factor influyente 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 20 80 

2 No 0 0 

3 Quizás 5 20 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 16        La comunicación como un factor influyente 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 80% Dice que la comunicación entre padre e hijo sí es un factor 

influyente en las decisiones que pueda tomar el adolescente y el 20% dice 

que quizás influya en algo. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la más 

influyente en el aumento del consumo de drogas en los adolescentes? 

(Conteste una sola respuesta que considere la más importante) 

Cuadro # 20                     Opciones Influyentes 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 
Falta de comunicación entre 
padres e hijos 

15 60 

2 Malas compañías 5 20 

3 Tiempo de ocio 5 20 

4 Otros 0 0 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 17                     Opciones Influyentes 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: EL 60% considera que la causa más influyente es la falta de 

comunicación entre padres e hijos, el 20% dice que es por las malas 

compañías y el otro 20% dice que es por el tiempo de ocio, que los 

adolescentes consumen drogas. 

60%20%

20%

0% Falta de comunicación entre 
padres e hijos

Malas compañías

Tiempo ocio

Otros



 

78 
 

Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

8. ¿En el plantel educativo en donde estudia su hijo hay la seguridad 

necesaria para que no hayan proveedores de drogas cerca de los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 21             Proveedores de drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 20 

2 No 20 80 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 18              Proveedores de drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 80% dice que en el colegio no hay la total seguridad para que 

no hayan proveedores de drogas cerca de los adolescentes, y el 20% dice 

que sí hay seguridad. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

9. ¿Está de acuerdo con la legalización de ciertas drogas? 

 

Cuadro # 22            Legalización de ciertas drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 De acuerdo 5 20 

2 En desacuerdo 20 80 

3 Indiferente 0 0 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 19             Legalización de ciertas drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 80% está en  desacuerdo mientras que el 20% está de acuerdo 

con la legalización de ciertas drogas. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

de los estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán 

Valverde 

10. ¿Estaría usted de acuerdo que se provea un material impreso para la 

prevención y orientación del consumo de drogas en los adolescentes? 

 

Cuadro # 23                 Material impreso 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 De acuerdo 20 80 

2 En desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 5 20 

  TOTAL 25 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 20                 Material impreso 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 80% está de acuerdo con que se implemente un material 

impreso para la prevención y orientación del consumo de drogas y al 20% 

le es indiferente. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES 

Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

1. ¿Para tí es importante tener una buena comunicación con tus padres? 

  

Cuadro # 24              Buena comunicación 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 30 86 

2 No 0 0 

3 Indiferente 5 14 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 21              Buena comunicación 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: Para el 86% de los estudiantes sí es importante tener una buena 

comunicación con sus padres, y al 14% le es indiferente. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

2. ¿Tus padres te brindan el tiempo que necesitas para contarles tus 

problemas?  

 

Cuadro # 25              Tiempo necesario 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 14 

2 No 20 57 

3 A veces 10 29 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 22               Tiempo necesario 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Análisis: Al 57% de los adolescentes sus padres no les brindan el tiempo 

necesario para que ellos puedan contarles sus problemas, al 29% sólo a 

veces los padres conversan con ellos y al 14% de los adolescentes sus 

padres sí conversan con ellos. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

3. ¿Haz consumido alguna vez droga? 

 

Cuadro # 26             Consumo de drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 25 71 

2 No 10 29 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 23              Consumo de drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 71% de los adolescentes sí ha consumido drogas y el 29% no 

lo ha hecho, por lo tanto son más los adolescentes que se encuentran en 

este vicio. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

4. ¿Tus amistades consumen drogas?   

 

Cuadro # 27             Amistades que consumen drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 15 43 

2 No 0 0 

3 Algunos 5 14 

4 Todos 15 43 

  TOTAL 35 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Grafico # 24            Amistades que consumen drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 43% de los adolescentes dicen tener amigos que sí consumen 

drogas, el 14% tienen algunos amigos consumidores de drogas, y el 43% 

restante dicen que todos sus amigos consumen drogas. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

5. ¿Cuánto  conocimiento tienes de lo que son las drogas y del daño que 

éstas pueden ocasionar? 

 

Cuadro # 28            Daños que causan las drogas 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Poco conocimiento 10 29 

2 Mucho conocimiento 5 14 

3 Nada de conocimiento 20 57 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 25            Daños que causan las drogas 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 57% de los estudiantes tiene poco conocimiento del daño que 

causan las drogas, el 14% tiene mucho conocimiento y el 29% no tiene 

nada de conocimiento. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal Nocturno Comdte. Rafael Morán Valverde 

 

6. ¿Tus padres acuden al colegio con frecuencia para averiguar cómo está 

tu  rendimiento escolar? 

 

Cuadro # 29                Rendimiento escolar 

ITEM VALORACIÒN F % 

1 Sí 5 14 

2 No 20 57 

3 A veces 10 29 

  TOTAL 35 100 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

 

Grafico # 26                Rendimiento escolar 

 

Fuente: Colegio Fiscal Nocturno “Rafael Morán Valverde” 

Elaborado por: Elvia Scott Salvador 

 

Análisis: El 14% de los estudiantes dicen que sus padres sí acuden al 

colegio averiguar sobre su rendimiento, el 57% dicen que sus padres no 

acuden al colegio, y el 29% dice que sus padres a veces van al colegio. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicada las herramientas adecuadas en esta investigación se 

considera lo siguiente: 

De las autoridades del colegio 

El MSc. Richard Proaño Rector del Colegio Fiscal Nocturno Comdte. Rafael 

Morán Valverde considera que la comunicación entre padres e hijos es 

indispensable ya que a través de la misma se brinda confianza, seguridad 

y consejos a los adolescentes evitando de este modo que acudan a 

sustancias dañinas como las drogas. 

Además considera de suma importancia la implementación de un material 

impreso ya que a través de este material el adolescente se informará del 

daño que causan las drogas y también servirá para motivar a los padres a 

mejorar la comunicación con sus hijos. 

El Sr. Rector considera que la  principal causa del aumento del consumo 

de drogas en los adolescentes es la  falta de comunicación con sus padres, 

por lo cual los adolescentes pierden la confianza hacia ellos para contarles 

sus problemas y buscan refugio en vicios como por ejemplo las drogas. 

De los docentes 

El 40% de los docentes considera que el Gobierno ecuatoriano si está 

ayudando a resolver el fenómeno del consumo de drogas, mientras que el 

60% considera que no está ayudando a resolver este problema. La mayoría 

de los docentes considera que el Gobierno fue uno de los causantes en el 

aumento del consumo de drogas entre los adolescentes. 
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El 60% de los docentes dice que con nada de frecuencia los padres acuden 

al colegio para saber sobre la conducta de sus hijos, el 20% dice que con 

poca frecuencia y el 20% restante dice que con mucha frecuencia. La ma-

yoría de los docentes considera que los representantes no se preocupan 

por sus estudiantes ya que no acuden al colegio. 

El 80% de los docentes considera que la principal causa por la que los 

adolescentes se involucran con las drogas es por el descuido de los padres, 

y el 20% considera que lo hacen para llamar la atención.  

De los representantes legales 

El 20% de los representantes legales de los estudiantes dice tener una 

buena comunicación con sus hijos, el 40% tiene una comunicación regular, 

y el 40% no tiene una buena comunicación con sus hijos. 

El 20% dice haber aconsejado a sus hijos con respecto a las drogas, 

mientras que el 80% dice no haberlos aconsejados. Es indispensable que 

aquellos padres que no han aconsejado a sus hijos sobre las drogas lo 

hagan antes de que sea tarde. 

El 40% dice tener hijos con problemas de drogas, el 60% dice no tener hijos 

con este problema. Una gran parte de los padres están atravesando 

dificultad con sus hijos adolescentes por el vicio de las drogas. 

De los estudiantes 

El 71% de los adolescentes sí ha consumido drogas y el 29% no lo ha 

hecho, por lo tanto son más los adolescentes que se encuentran en este 

vicio. 
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El 29% de los estudiantes tiene poco conocimiento del daño que causan 

las drogas, el 14% tiene mucho conocimiento y el 57% no tiene nada de 

conocimiento. Es indispensable informar abiertamente a los adolescentes 

sobre lo que son las drogas para que tengan un amplio conocimiento y 

eviten caer en este vicio. 

Para el 86% de los estudiantes si es importante tener una buena 

comunicación con sus padres, para el 14% les es indiferente, para la 

mayoría de los adolescentes es importante contar con el consejo y apoyo 

de los padres sobre todo en esta etapa que es muy difícil ya que surgen 

muchos cambios y que en la mayoría de las veces no se sabe cómo 

enfrentarlos. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Tendrá buena acogida este  proyecto por parte de las Autoridades, 

docentes y estudiantes del plantel educativo? 

Este proyecto ha tenido buena acogida por parte de todos los que 

conforman el plantel educativo; ya que da a conocer la importancia de la 

comunicación intrafamiliar para evitar y prevenir el consumo de drogas en 

los adolescentes.  

2. ¿La investigación de este tema cubrirá todas las interrogantes que 

puedan tener las Autoridades, docentes, representantes legales y es-

tudiantes sobre el consumo de drogas? 

A través de las encuestas realizadas a cada estrato  se ha podido detectar 

cuáles son los conocimientos que hay que reforzar y los que hay que ense-

ñar a través del material impreso, por lo tanto se puede decir que sí se ha 

cubierto todas sus interrogantes. 
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3. ¿Será de suma importancia este tema para la comunidad educativa 

del plantel? 

El tema de este proyecto les pareció importante ya que está relacionado 

con un mal que aqueja al colegio que ellos dirigen y al cual se ha ayudado 

a través de talleres que han logrado que el adolescente reflexione de su 

mal camino y del futuro que le espera sino busca ayuda. 

4. ¿La elaboración de un material impreso para promover la comuni-

cación intrafamiliar, disminuirá el consumo de drogas en los adoles-

centes? 

La implementación de un material impreso ha sido de gran ayuda tanto para 

los padres como para los hijos ya que se han informado de la importancia 

de la comunicación intrafamiliar y de sus beneficios en especial para el 

adolescente, este material además  informa sobre las diversas drogas y sus 

efectos. Por lo tanto se puede decir que este material servirá para prevenir 

que el consumo de drogas entre los adolescentes siga en aumento.   

5. ¿Esta investigación y el desarrollo del proyecto incentivará y mejo-

rará la convivencia armónica familiar mediante una comunicación efi-

caz? 

La información y el desarrollo de esta investigación se han basado en en-

trevistas realizadas a profesionales con años de experiencias como a psi-

cólogo, docente y doctor; los cuales han dado datos verídicos y pautas  a 

seguir para mejorar la comunicación intrafamiliar.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta un conjunto de conclusiones que se obtuvieron, luego de llevar 

a cabo este proyecto de investigación, cada conclusión tendrá su respectiva 

recomendación con las que se espera mejorar la comunicación intrafamiliar 

y así prevenir el consumo de drogas en los adolescentes. 

 

Conclusiones 

 Un mayor porcentaje de cada estrato están de acuerdo de que una 

de las principales causas por la cual el consumo de drogas ha au-

mentado en los adolescentes se debe a la falta de comunicación in-

trafamiliar ya que se considera un aspecto fundamental en la vida de 

todo ser humano, el poder llevarse bien con sus padres, poder contar 

con sus consejos, con su apoyo en esta etapa que es una de las 

más complicadas del hombre, ya que se tiene que adaptar a muchos 

cambios tanto físicos como emocionales. 

 Las autoridades, docentes, y representantes legales están de 

acuerdo con que se implemente un material impreso que promueva 

la comunicación intrafamiliar y así mismo que prevenga el consumo 

de drogas en los adolescentes. Consideran que es un aporte muy 

necesario tanto para el colegio como para la sociedad, porque se 

busca con este material una mejora ante este fenómeno que aqueja 

cada vez más a la sociedad. 

 Las autoridades, docentes, y representantes legales consideran que 

efectivamente el consumo de diversas drogas ha incrementado no-

tablemente en los adolescentes, y que es casi imposible controlarlos 

cuando están en este vicio, en especial bajo los efectos de la droga, 
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es un mal que ha llegado a formar parte de la jornada estudiantil, ya 

que inclusive aún en las aulas de clases consumen drogas y a veces 

hasta se presentan problemas de ansiedad en los estudiantes que 

están en proceso de rehabilitación. 

 Un gran porcentaje de autoridades, profesores y representantes le-

gales considera que el Gobierno ecuatoriano no brinda la ayuda ne-

cesaria para combatir este problema y hasta consideran que en vez 

de ayudar lo que ha hecho es empeorar la situación al permitir que 

se pueda portar cierta cantidad  de drogas que antes eran conside-

radas ilegales, pués gracias a aquello el porcentaje de los adoles-

centes consumidores de drogas aumento en gran manera.    

 A través de las encuestas realizadas a los estudiantes se ha podido 

concluir de que el 29% de los estudiantes muy pocas veces conver-

san con sus padres, el 14% sí tiene una buena comunicación con 

sus padres y el 57% no conversan absolutamente nada con sus pa-

dres, a esto se le añade que los padres no acuden con regularidad 

al colegio para averiguar sobre el comportamiento de su hijo, si pre-

sentan tareas, si van al colegio, si aprueban el año lectivo o no; las-

timosamente sólo van al colegio cuando les toca matricularlos.  

Recomendaciones 

 Se recomienda para la mejora de esta problemática que los padres 

de familia tengan más tiempo de conversación con sus hijos, y que 

ese tiempo sea de calidad, que les den consejos, que demuestren el 

inmenso amor que les tienen, que les den a sus hijos la prioridad, 

que ellos puedan sentirse importantes en la vida de sus padres y en 

especial en el momento de la comunicación, hablen mucho de lo que 
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son las drogas y del daño que éstas pueden causar, recuerden que 

es bueno y eficaz prevenir al adolescente para el día de mañana. 

 Se recomienda a las autoridades, docentes y padres de familia, que 

no dejen de lado este tema y proyecto, si no que se siga implemen-

tando recursos y  medios, ya sean estos impresos o audiovisuales, 

y así mismo que se siga previniendo al adolescente del daño que 

causa las drogas y promoviendo la buena comunicación en la fami-

lia; teniendo en cuenta que si hay una buena comunicación dentro 

del hogar, entonces habrán adolescentes sanos y libres de un con-

sumo dañino y por ende habrá una sociedad mejor.  

 Para evitar que siga el aumento de consumo de drogas en los estu-

diantes es necesario de que los docentes y padres de familia revisen 

muy a menudo las cosas de los estudiantes para descartar el porte 

de drogas dentro del colegio y de las aulas de clases para que así 

no se vea afectada la jornada estudiantil y que el tiempo de estudio 

sea un tiempo de aprendizaje como debe de ser, sin que haya la 

molestia de distribuidores de droga dentro del plantel educativo.  

 En vista de que el Gobierno ecuatoriano no presta la ayuda debida, 

se debe de unir fuerzas y combatir juntamente con este mal  en todos 

los ámbitos tanto en la casa, barrios, colegios, etc, inculcando bue-

nos valores, modales, y en especial enseñarles a los hijos que hay 

cosas que aparentemente son lícitas hacerlas, pero que a la larga 

destruyen la vida de las personas y una de estas cosas son las dro-

gas. 

 Se recomienda a los padres de familia acudir con frecuencia al cole-

gio de sus hijos, que muestren un verdadero interés por el aprendi-

zaje del estudiante, que no tan sólo acompañen a sus hijos al colegio 
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para matricularlos o para el primer día de clases, si no todas las ve-

ces que puedan acudir, recuerden que ahora hay proveedores de 

drogas en las esquinas de los colegios y que sus hijos pueden estar 

siendo acechados por uno de estos.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de material impreso para prevención y orientación. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se llevó a cabo en este proyecto es una guía informativa 

sobre prevención y orientación; dirigida tanto a los padres, como a los hijos 

y demás miembros de la familia; con el único fin de proporcionar 

información que será muy importante para evitar que más adolescentes se 

involucren con las  drogas; por lo cual a través de esta guía se incita a que 

los padres tengan una buena comunicación con sus hijos, ya que es la 

primera arma para combatir este fenómeno, además se detallan los efectos 

de las drogas y sus consecuencias, información que será muy útil para la 

familia en general.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar y elaborar material impreso que permita promover la comunica-

ción intrafamiliar, en especial entre padres e hijos, previniendo de esta 

manera el consumo de drogas en los adolescentes. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las causas por las cuales los adolescentes consumen 

drogas. 

 Lograr que los adolescentes reflexionen sobre el daño que pueden 

causar las drogas en sus vidas. 
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 Establecer el comportamiento de los adolescentes y sus alcances 

ante la falta de comunicación con sus padres. 

 Fomentar  la  importancia y la necesidad  de  la comunicación intra-

familiar. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal evitar 

que más adolescentes sigan cayendo en el vicio de las drogas como con-

secuencia  de la mala comunicación intrafamiliar, por lo cual se ha elabo-

rado una guía informativa clasificando información relevante y verídica que 

sea de provecho a la familia, motivando a los padres a comunicarse con 

sus hijos, y en especial protegiendo de esta manera a los adolescentes de 

las drogas. 

A continuación se conceptualizarán algunos términos necesarios para este 

proyecto: 

Material impreso 

Es todo material que a través de un proceso de impresión transmite gráfi-

camente mensajes, ideas, información, etc. Este material puede ser: libros, 

folletos, revistas, lonas, banner, vallas publicitarias, etc.   

Guía informativa 

Es un material impreso a través del cual se transmite información deseada 

sobre cierto tema a un grupo determinado de personas y que sirve para 

aumentar su conocimiento o despejar ciertas dudas, con el fin de encami-

nar, orientar, conducir y dirigir. 

Una guía informativa se la puede emplear para diferentes aspectos: Social, 

político, cultural, religioso, educativo y de salud. 
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Guía informativa de aspecto social 

Hace referencia a aquellos temas que involucran y aquejan a la sociedad y 

a los cuales se busca dar una solución como por ejemplo: La comunicación 

intrafamiliar y su influencia en el consumo de drogas en los adolescentes. 

Requisitos para elaborar una guía 

Objetivo 

Es necesario tener un enfoque claro de lo que se quiere conseguir a tra-

vés de la guía, y lo que se quiere transmitir y en base a eso clasificar in-

formación real de fuentes confiables. 

Estructura 

Una guía debe de estar muy bien diagramada de tal manera que no sea 

aburrida para el lector, provoque un peso visual y que no pase 

desapercibida, debe de causar inquietud y deseo de seguir leyendo, para 

que logre el objetivo por la cual fue creada.  

Información relevante 

La información debe de ser clara, concisa y precisa, enfocada al tema que 

se está tratando, además de que debe de ser real. 

Bibliografía 

Es importante poner la fuente de donde ha sido sacada la información para 

dar credibilidad al contenido de la guía, además de que sirve para que el 

lector interesado pueda ampliar su información y conocimiento.  
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UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cor-

dero. 

Sector: Suburbio (la calle 29 entre la E y la F). 

El Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde”, se encuentra 

ubicado en la calle 29 entre la E y la F (suburbio) de la Ciudad de Guayaquil- 

Ecuador. Como referencia se puede tomar la calle 29, ya que es una calle 

principal y muy transitada  que conduce de manera directa hacia donde 

está ubicado el colegio. Este sector es de clase social baja. 

 

 

Mapa – Ubicación del Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael 
Morán Valverde” 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.2173328,-79.9384393,16.5z 
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FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible llevarla a cabo en el establecimiento educativo 

antes ya mencionado, ya que se cuenta con la autorización y aprobación 

de las autoridades del plantel, así mismo con el interés de los 

representantes legales y de los estudiantes ya que la consideran una 

herramienta fundamental para prevenir el consumo de drogas en los 

adolescentes, incentivando la comunicación intrafamiliar, y a través de esta 

guía informativa mostrarles a los adolescentes el daño tan grave que 

provocan las drogas y el futuro trágico que podrían evitar si se toman 

decisiones correctas. Es factible ya que la guía informativa está 

estructurada de una manera entendible, legible y con información relevante, 

que podría guiar a la familia y a los estudiantes para alejarlos del fenómeno 

que está atacando a la sociedad actual. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en una guía informativa sobre prevención y 

orientación, la cual trata sobre de la comunicación intrafamiliar y su 

importancia para prevenir el consumo de drogas en los adolescentes; esta 

guía ha sido diseñada, elaborada y diagramada conforme al formato 

establecido generalmente, la información que se encuentra en ella es de 

suma importancia tanto para los padres, adolescentes y la familia en 

general ya que los temas tratados les puede ayudar a los padres a tener 

una mejor comunicación con sus hijos y que éste se pueda desarrollar en 

un ambiente armónico y libre de drogas gracias a la comunicación amena 

que ellos han infundado en el hogar. Para los adolescentes y jóvenes la 

guía da a conocer las diversas drogas y los efectos negativos que podría 

ocasionarles para que estén prevenidos y no sean presa fácil por causa de 

la falta de conocimiento.  
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La experiencia de profesionales en el tema como: docente, psicólogo y 

doctor; han hecho que esta guía sea de suma importancia ya que a través 

de conocimientos adquiridos y experiencia de años, han podido dar 

información  interesante y proporcionar a la familia en general pautas que 

servirán para mejorar  la comunicación intrafamiliar y de la misma manera 

evitar que más adolescentes sigan cayendo en las trampas de las drogas. 

Estructuración de la identidad de la propuesta 

La estructuración de la identidad de la propuesta se compuso de: 

TIPOGRAFÍA 

Se han utilizado las siguientes fuentes tipográficas para la identidad de la 

propuesta: 

Bebas neue 

Diseñada por Ryoichi Tsunekawa, esta fuente tipográfica se popularizó en 

su tiempo y se la llamó la ‘Helvetica de las tipos gratuitas, pertenece a fuen-

tes sans serif, Bebas neue es completa: delgado, ligero, libro, y regulares; 

esta tipografía posee elegancia, suavidad, limpieza; útil para la web, impre-

sión y todo tipo de arte. 
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Cocomat 

Pertenece a la familia de tipo de letra COCO GOTHIC y es sans serif geo-

métrica. Su diseño se basó en el estilo de los años veinte, es una fuente 

gratuita. Posee un carácter extendido y abierto, es una tipografía legible, 

elegante y sencilla, tiene la desventaja de tener una familia no tan amplia: 

ligero y ultraligero; además de no tener números. 

  

 

 

 

Para el contenido de la guía se ha añadido una fuente más: 

Myriad Pro  

Es una de las fuentes más conocidas y utilizadas como tipografía corpora-

tiva, además de ser también utilizada en medios tantos digitales como im-

presos por su fácil legibilidad. Creada por Robert Slimbach y Carol Twom-

bly para Adobe Systems. Es de tipo sans serif, pertenece a una familia de-

masiado amplia: Condensed, Condensed Italic, Bold Condensed, Bold 

LIGERO 

ULTRALIGERO 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Slimbach&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carol_Twombly
https://es.wikipedia.org/wiki/Carol_Twombly
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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Condensed Italic, Regular, Italic, Semibold, Semibold Italic, Bold, Bold 

Italic. 

 

ICONOGRAFÍA 

Es la representación de un mensaje o tema en específico a través de una 

imagen. 

 

El isotipo de la propuesta hace referencia a la familia conformada por papá, 

mamá e hijo. Se han utilizado dos semicírculos que simbolizan al papá y a 

la mamá, dichos semicírculos entrelazados forman al hijo. Con los círculos 

entrelazados se da a entender la comunicación que debe de haber en la 

familia, la cual es fundamental para el crecimiento fructífero del adoles-

cente. 

LOGOTIPO 

Es una identificación conformada por tipografías que pueden formar una 

palabra o simplemente una letra. 
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ISOLOGOTIPO 

Es la unión del isotipo y logotipo; ambos formando un sólo elemento, una 

misma identidad. 

 

Uso correcto del isologotipo 
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Si se utiliza de fondo uno de los colores del isologotipo, es necesario inter-

calar los colores como se muestra en la imagen y en su defecto se utilizará 

el color blanco. 

Uso incorrecto del isologotipo 

 

 

Para que no se pierda la identidad de la marca se recomienda no utilizar 

relleno o contorno de ningún otro color en la tipografía del isologotipo. Ade-

más no se puede utilizar el isologotipo sobre un fondo de otro color de los 

antes ya mostrados.  
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COLOR 

Para el isologotipo de la propuesta se han utilizado tres colores: 

Magenta 

Conocido también como fucsia, socialmente se lo considera como un color 

exclusivo de la mujer, y es por esta razón que se ha utilizado este color en 

el isologotipo de la propuesta, ya que representa a la mujer, además de que 

es un color muy alegre, afectivo, apasionado, delicado, tierno, dulce; carac-

terísticas propias de una mujer y en este caso al de una madre. 

Celeste  

 

Se lo ha utilizado en el isologotipo ya que es un color que se lo relaciona a 

la parte masculina, así mismo representa la paz, armonía, fortaleza, sere-

nidad, valores y principios; características principales que debe de haber 

en un hogar. 
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Anaranjado 

Este color refleja la alegría, la diversión, el entusiasmo y la alteración; por 

estas características se ha vinculado este color con la niñez, juventud y 

adolescencia. 

 

 

Estructuración del contenido de la propuesta 

Fase 1: investigación teórica 
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En esta primera fase se ha realizado una investigación muy amplia con 

respecto a diversos temas como:  

 La comunicación intrafamiliar 

 Adolescencia 

 Drogas 

 Adolescentes y drogas 

 Drogas más comunes entre los adolescentes 

 Pautas a seguir 

 Entrevistas 

Se ha utilizado para la estructura de la guía; en los temas, la tipografía Co-

comat ultralight mayúscula de tamaño 48 pt para darle más realce; en los 

subtemas sigue la misma tipografía pero con un tamaño inferior de 14 pt; 

la línea grafica se basa en tres colores magenta, celeste y anaranjado, de 

los cuales más resaltan los dos primeros ya que el anaranjado se lo ha 

utilizado únicamente para las fuentes bibliográficas.   
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Se encuentran también pautas a seguir sobre ¿Qué hacer con un hijo 

adicto? ¿Qué hacer para mejorar la comunicación intrafamiliar? ¿Cómo 

proteger a los adolescentes dentro de la familia?   
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En la guía se han utilizado mucho los círculos ya que representa la unión y 

la comunicación. Así mismo letras capitulares para darle un aspecto de ele-

gancia y a la vez de sencillez. La diagramación ha sido de una y de dos 

columnas debidamente ordenadas para mejor apreciación del lector. 

 

También se encontrarán entrevistas a profesionales con años de experien-

cia: docente, psicólogo y doctor. 
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Fase 2: Práctica experimental 

En esta segunda fase de la guía se realizó 8 talleres, a través de los cuales 

se pudo llevar mensajes positivos a los estudiantes de décimo curso del 

Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael Morán Valverde” con respecto a 

las drogas y de la importancia de la comunicación intrafamiliar. 
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En los talleres se encuentra: el tema, el mensaje, los materiales  y el pro-

cedimiento. A las imágenes de los materiales de los talleres se les ha 

creado una máscara de recorte circular y al procedimiento se le ha enume-

rado dentro de un círculo con una línea de separación, que divide la enu-

meración del procedimiento debidamente ordenado. 

Fase 3:  Resultados  

En esta fase se ha dado a conocer los múltiples resultados que se han 

obtenido con cada taller de la fase anterior, cada taller cuenta con sus res-

pectivas imágenes. 
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118 
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La diagramación de la fase de los resultados fue de 2 columnas. Cada foto 

está acompañada de una etiqueta rectangular con  información. 

Modelo de página separadora de fase 

 

Las páginas separadoras de fase tienen un mismo diseño, la única diferen-

cia es el tema de cada fase. 
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Portada y contraportada 
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La portada de la guía es de un fondo blanco sobre el cual está el isologotipo 

centrado y abajo una franja fucsia con los nombres de la autora y del tutor 

técnico. 

En la contraportada  se encuentra un vector de una cadena representando 

a las drogas y debajo de ella unos adolescentes tirados en el suelo como 

víctimas de esta sustancia; al lado derecho un pequeño mensaje; al lado 

superior izquierdo se encuentra el isologotipo. 

Página de contenido 

 

 

Medidas de la guía 

 La medida de la guía es de 21 x 21 cm. 
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Asignaturas integradas para la estructuración de la propuesta 

Medios impresos 

Es todo material que pasa por un medio de impresión. A través de esta 

materia se amplía el conocimiento acerca de los formatos, tipos de papeles, 

diagramación que se pueden utilizar acorde para “x” trabajo.  

Fotografía y montaje 

Esta materia es muy amplia en lo que refiere a fotos ya que muestra la 

diversidad de planos y a que aspectos emocionales, sentimentales se los 

puede aplicar ya que cada plano tiene un por qué; también muestra cómo 

maquillar los objetos antes de tomar una fotografía, para que el resultado 

sea excelente. 

Diseño editorial 

Se enfrasca en la diagramación de páginas y contenidos para obtener una 

buena estructuración en todo lo que es medio impreso. 

Psicología del color 

Da a conocer el significado de cada color para poder aplicarlo en algún 

diseño para que el mensaje que se desea transmitir llegue tal cual es, y que 

el target objetivo no se pueda confundir. 

Software utilizados en la propuesta 

Adobe Ilustrador 

Es un programa útil para crear vectores, logotipos, diagramación, y permite 

a través de sus múltiples opciones crear diversidad de diseños creativos e 

innovadores. 
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Photoshop 

Es un programa especialmente para retocar fotos o crear montajes; pero 

así mismo da la posibilidad de crear diseños publicitarios. 

 

MISIÓN 

Motivar la comunicación intrafamiliar, generando un ambiente armónico al 

adolescente para que se encuentre estable psicológica, emocional y 

físicamente, previniendo de este modo que el adolescente acuda a 

sustancias dañinas que destruyen su vida. 

VISIÓN 

Evitar que más adolescentes se sumerjan en la drogadicción porque no 

tuvieron la información que en su momento necesitaban con respecto a las 

drogas y la confianza de expresar lo que siente y piensan a  sus padres ya 

que éstos nunca supieron cómo llegar a ellos. 

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos de este proyecto, son los estudiantes de décimo 

año de educación básica del Colegio Fiscal Nocturno “Comdte. Rafael 

Morán Valverde”, representantes legales y padres de familias. 

Estudiantes 

 Aumentaron sus conocimientos acerca de las drogas y sus 

consecuencias. 
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 Sus padres conocen la importancia de la comunicación intrafamiliar, 

por lo cual estarán más pendientes de ellos. 

Representantes legales y padres de familia 

 Informados de la importancia de la comunicación intrafamiliar como 

principal herramienta para defender a sus hijos, estudiantes y 

representados de las acechanzas de las drogas. 

 Hijos, estudiantes y representados prevenidos de las drogas. 

Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos serían las autoridades y docentes del colegio, 

ya que tendrán estudiantes con un conocimiento más amplio con respecto 

a las drogas y así mismo representantes y padres de familia más 

preocupados por sus hijos, lo que hace que el proceso de aprendizaje a 

nivel educativo sea más factible para el estudiante.  

IMPACTO SOCIAL 

El impacto que tiene el proyecto en la sociedad es positivo porque motiva 

a los padres a conversar con sus hijos de toda clase de temas sin tapujos 

y de estar más pendientes de ellos, para que los adolescentes se sientan 

seguros y amados por sus familiares, siendo la familia la primera fuente de 

afecto; para que los adolescentes no acudan a buscar refugio en las dro-

gas, que es un fenómeno que en los últimos años ha atacado a la sociedad 

de tal manera que ya no hay tranquilidad para la familia ecuatoriana, pués 

cada día este fenómeno se acrecienta y toma más fuerza destruyendo a 

los adolescentes y jóvenes que son el futuro de la sociedad. Con este pro-

yecto se desea prevenir a la nueva generación de caer en las redes de los 

vicios a través de una comunicación intrafamiliar eficaz y eficiente entre los 

miembros del hogar. 
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ASPECTOS LEGALES 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen dere-

cho a: 

 

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

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

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

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

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunita-

rias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

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

campo de la comunicación. 

 

 

 

 



 

128 
 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplica-

ciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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CONCLUSIÓN 
 

El desarrollo de esta investigación ha permitido conocer y entender la difi-

cultad de la etapa de la adolescencia, su vulnerabilidad y la influencia de 

los padres y familiares a nivel psicológico, emocional y físico, mostrando la 

importancia de la comunicación intrafamiliar en el adolescente la cual es 

una de las principales causas por la cual los adolescentes se involucran 

con las drogas, anhelando conseguir un refugio y una atención que le nie-

gan en casa por diversos motivos, sin saber el daño y el peligro que se está 

ocasionando él mismo inclusive hasta llegar al punto de la muerte a tem-

prana edad. 

La droga es un arma muy letal que está atacando a los adolescentes del 

mundo entero y a las personas que los rodea y cada día toma más fuerza, 

por lo cual es indispensable que dentro de la familia se genere una comu-

nicación y una relación armónica entre todos los que la conforman; también 

es importante prevenir a los adolescente sobre este asunto.  
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GLOSARIO 

Muestra: Es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadística. 

Borda: Cada uno de los lados de una embarcación. 

Psíquico: Se refiere a la mente humana. 

Causa: Origen de una cosa o suceso. 

Propenso: Que tiene inclinación o disposición natural hacia una cosa. 

Institución: Creación o fundación de una cosa, especialmente un 

organismo de carácter benéfico, social o cultural. 

Socialización: Acción y efecto de socializar. 

Tramo: obstáculo. 

Alineamiento: Rectitud, corregir. 

Ilícitas: Cosas ilegales o que no convienen hacerlas. 

Factor:Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a 

producirun resultado. 

Sistema nervioso: Es el conjunto de elementos que está relacionado con 

la recepción de los estímulos, la trasmisión de los impulsos o la activación 

de los mecanismos de los músculos. 

Percepción: Realidad que se puede  crear uno a través de los sentidos. 

Entablar: Iniciar, comenzar una conversación. 

Somnolienta: Estado intermedio entre el sueño y la vigilia en el que todavía 

no se ha perdido la conciencia. 

Cordura: Capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, 

reflexión, sensatez y responsabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Población_estadística
http://es.wikipedia.org/wiki/Población_estadística
http://es.wikipedia.org/wiki/Borda_(náutica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
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Euforia: Sensación exteriorizada de optimismo y bienestar, producida a 

menudo por la administración de medicamentos o drogas, o por alguna 

satisfacción material o espiritual. 

Despenalizar: Suprimir el carácter penal de un acto que se considera ile-

gal. 

Oscilar: Moverse, Variar. 

Paranoia: Enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas 

fijas, obsesivas y absurdas, basadas en hechos falsos o infundados, junto 

a una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni aluci-

naciones. 

Torrente: Gran cantidad de personas o de cosas materiales o inmateriales, 

especialmente cuando aparecen o se producen impetuosamente. 

Expender: Vender al por menor una mercancía. 

Bazuco: Mezcla de cocaína y heroína, usada por drogadictos. 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera 

de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector. 

Metodología: Hace referencia a los tipos de métodos existentes. 

Métodos: Es el procedimiento que se sigue para conseguir algo. 

Predecir: Anunciar un hecho futuro por intuición, suposición, adivinación, 

etc. 
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Pronosticar: Anunciar un hecho futuro o la evolución de un proceso ba-

sándose en criterios lógicos o científicos o a partir del análisis de los datos 

de que se dispone. 

Atenuar: Disminuir la intensidad, la fuerza o el valor de un hecho o de un 

suceso. 

Población: Es el conjunto de individuos que se necesita para un estudio 

determinado, los cuales poseen las mismas características que viene a ser 

parte del estudio para sacar posteriores conclusiones. 

Factible: realizable, viable, hacedero, posible. 

Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con mucha aten-

ción y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comporta-

miento o sus características. 

Fecunda: Que produce frutos en abundancia.  

Encuesta: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

Fomentar: incentivar hacer algo. 

Implementar: Poner, donar algo que ayudara a la mejora de algo. 

Lícita: Algo legal. 

Etapa: Tiempo de algo. 

Cambios: Circunstancias de la vida, procesos. 

Influir: Producir una persona o una cosa sobre otra, de manera indirecta o 

insensible, cierta acción o efecto que la hace cambiar o variar. 

Auge: Crecimiento o desarrollo notables y progresivos de algo, en especial 

de un proceso o una actividad. 

Invención: Creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes 

no existía. 
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Emergería: surgir. 

Vulnerable: Que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. 

Advertencia: Acción de advertir. 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 

de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

Triturar: Desmenuzar o moler una materia sólida en trozos pequeños sin 

llegar a convertirla en polvo. 

Apresurar: Dar prisa, acelerar. 

Savia: Líquido que circula por los vasos conductores de las plantas y que 

está formado por agua y compuestos nutrientes. 

Amapola: Planta herbácea de tallo erecto, flores grandes y semilla 

negruzca. 

Éxtasis: Estado de la persona que siente un placer o admiración tan 

intensos ante algo que no puede apartar la atención de ello. 

Barbitúricos: Son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico 

que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un 

amplio esquema de efectos, desde sedación suave hasta anestesia total. 

Morfina: Es una potente droga opiácea usada frecuentemente en medicina 

como analgésico. 

Tranquilizantes: Producen sensación de calma. 

 Somníferos: Son medicamentos que causan sueño o pérdida parcial del 

conocimiento. 

Anestésicos: Fármacos para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa de 

un paciente, sea en todo o parte de su cuerpo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fármaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_barbitúrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
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Artificial: sintética. 

Cocaína: La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que 

afecta directamente al cerebro. 

Crack: Droga de aspecto sólido derivada de la cocaína y altamente 

adictiva. 

Evadir: Evitar con habilidad y astucia una dificultad, un compromiso o un 

peligro. 

Atroz: Dolor, sufrimiento, sensación que es muy intenso y no se puede 

soportar. 

Vehemente: Que se manifiesta con ímpetu, viveza o pasión. 

Continencia: Abstinencia. 

Enérgica: Que obra con energía o vigor. 

Neumonía: Inflamación de los pulmones, causada por la infección de un 

virus o una bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, 

escalofríos, dolor intenso en el costado afectado del tórax, tos y 

expectoración. 

Esnifadas: En el lenguaje de la droga, aspiración por la nariz de cocaína u 

otra substancia análoga. 

Hachís: Droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas del 

cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas, que produce 

sensaciones euforizantes y alucinógenas; normalmente se fuma mezclada 

con tabaco y su abuso puede llegar a crear dependencia. 

Adormilado: Con sueño. 

Paranoia: Enfermedad psíquica que se caracteriza por tener ideas fijas y 

obsesivas, basadas en hechos infundados. 
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Infortunios: Hecho provocado por la mala suerte que causa un gran dolor 

e infelicidad. 

Nociva: Que hace daño o es perjudicial. 

Microtráfico: Venta de drogas en pequeñas cantidades. 

Anfetaminas: Sustancia química que excita el sistema nervioso, aumenta 

la resistencia física y disminuye el apetito. 

Estupefacientes: Sustancia que calma o quita el dolor y produce, además, 

sueño, sensación placentera de relajación o alucinaciones; puede crear 

adicción. 

Templanza: Moderación en el ánimo, en las pasiones y en los placeres de 

los sentidos. 

Opiáceos: Que está compuesto con opio. 

Apariencia: Conjunto de características o circunstancias con que una per-

sona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. 

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera 

de ser de una persona y la diferencian de las demás. 

Decomisar: Retirar la autoridad competente una mercancía por estar prohi-

bida o por comerciar con ella de manera ilegal. 

Intoxicación: Enfermedad causada por un veneno o por una sustancia 

tóxica o en mal estado. 

Etílica: Que se produce por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. 

Infección: Transmisión de una enfermedad por contacto con el germen o 

virus que la causa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL  COLEGIO FISCAL 

NOCTURNO “COMDTE. RAFAEL MORÁN VALVERDE” 

1. ¿Considera usted importante la comunicación intrafamiliar para la 

prevención del consumo de drogas en los adolescentes? 

 

 

2. ¿Le gustaría a  usted contar con la ayuda de un material impreso 

enfocado a la prevención y orientación sobre el consumo de drogas? 

 

 

3. ¿Cuál es la principal causa que induce a los adolescentes  a 

involucrarse con las drogas? 

 

 

4. ¿Considera usted que el Gobierno ha tomado medidas necesarias 

para que este problema no siga en aumento? 

 

 

5. ¿Se ha incrementado el consumo de drogas en este establecimiento 

comparándolo con años anteriores? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A DOCENTES DEL  COLEGIO FISCAL NOCTURNO 

“COMDTE. RAFAEL MORÁN VALVERDE” 

1. ¿Por cuál de las siguientes causas considera usted que los adolescentes 

se involucran con las drogas? (Conteste una sola respuesta que considere 

la más importante) 

1 Presión de los amigos  

2 Evadir la realidad  

3 Curiosidad  

4 Llamar la atención  

5 Placer  

6 Descuido de los padres  

7 Otros  

 

2. ¿Cómo debe de ser la comunicación entre padres e hijos? 

1 Eficaz  

2 Muy eficaz  

3 Poco eficaz  

4 Nada eficaz  

 

3. ¿Cuánto afecta la falta de comunicación entre padres e hijos? 

1 Poco  

2 Mucho  

3 Demasiado  

4 Nada  

 

4. ¿Los estudiantes que están en  proceso de rehabilitación por el consumo 

de drogas han presentado problemas de ansiedad dentro del plantel 

educativo? 

1 Sí  

2 No  

3 A veces  
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5. ¿Con qué frecuencia los representantes legales acuden al colegio para 

averiguar sobre la conducta y rendimiento de sus representados? 

1 Mucha frecuencia  

2 Poca frecuencia  

3 Nada de frecuencia  

 

6. ¿Considera usted necesario la elaboración e implementación de un 

material impreso para prevenir y orientar tanto a los padres de familia como 

a sus hijos sobre el consumo de drogas? 

1 Sí  

2 No  

3 Indiferente  

 

7. ¿Considera que el Gobierno ecuatoriano está brindando la ayuda 

necesaria para resolver esta situación? 

1 Sí  

2 No  

 

8. ¿Han detectado proveedores de drogas alrededor o dentro del 

establecimiento educativo? 

1 Sí  

2 No  

 

9. ¿Cómo es el rendimiento de los adolescentes con problema de consumo 

de drogas a nivel educativo?   

1 Bueno  

2 Regular  

3 Aceptable  

4 Nada aceptable  

 

10. ¿Considera usted que los adolescentes consumidores de drogas 

pueden salir de este vicio,  si se les brinda la ayuda adecuada? 

1 Sí  

2 No  

3 Quizás  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 

DEL  COLEGIO FISCAL NOCTURNO “COMDTE. RAFAEL MORÁN 

VALVERDE” 

1. ¿Usted tiene una buena comunicación con su hijo? 

1 Sí  

2 No  

3 Regular  

 

2. ¿Tiene algún hijo adolescente con problemas de drogas? 

1 Sí  

2 No  

 

3. ¿Ha aconsejado usted  a su hijo adolescente con respecto a las drogas 

y del daño que éstas causan? 

1 Sí  

2 No  

 

4. ¿Tiene conocimiento de las diversas drogas que están al alcance de 

los adolescentes? 

1 Sí  

2 No  

3 Poco  

4 Suficiente  

 

5. ¿Considera usted que el consumo de drogas en los adolescentes ha 

aumentado en estos últimos años?  

1 Sí  

2 No  
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6. ¿Cree usted que la comunicación entre padres e hijos es un factor 

influyente en la toma de decisiones de los adolescentes? 

1 Sí  

2 No  

3 Quizás  

7. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la más 

influyente en el aumento del consumo de drogas en los adolescentes? 

(Conteste una sola respuesta que considere la más importante) 

1 Falta de comunicación entre padres e hijos  

2 Malas compañías  

3 Tiempo de ocio  

4 Otros  

 

8. ¿En el plantel educativo en donde estudia su hijo hay la seguridad 

necesaria para que no hayan proveedores de drogas cerca de los 

estudiantes? 

1 Sí  

2 No  

 

9. ¿Está de acuerdo con la legalización de ciertas drogas? 

1 De acuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Indiferente  

 

10. ¿Estaría usted de acuerdo que se provea un material impreso para la 

prevención y orientación del consumo de drogas en los adolescentes? 

1 De acuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Indiferente  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL  COLEGIO FISCAL NOCTURNO 

“COMDTE. RAFAEL MORÁN VALVERDE” 

1. ¿Para tí es importante tener una buena comunicación con tus padres? 

1 Sí  

2 No  

3 Indiferente  

 

2. ¿Tus padres te brindan el tiempo que necesitas para contarles tus 

problemas?  

1 Sí  

2 No  

3 A veces  

 

3. ¿Haz consumido alguna vez droga? 

1 Sí  

2 No  

 

4. ¿Tus amistades consumen drogas?   

1 Sí  

2 No  

3 Algunos  

4 Todos  

 

5. ¿Cuánto  conocimiento tienes de lo que son las drogas y del daño que 

éstas pueden ocasionar? 

1 Poco conocimiento  

2 Mucho conocimiento  

3 Nada de conocimiento  
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6. ¿Tus padres acuden al colegio con frecuencia para averiguar cómo está 

tu  rendimiento escolar? 

1 Sí  

2 No  

3 A veces  
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FOTOS DE ACTIVIDADES EN LA INSTITUCIÓN 

Entrevista a la autoridad del Colegio Fiscal Nocturno 
“Comdte. Rafael Morán Valverde” 

Encuesta a docente del Colegio Fiscal Nocturno 

“Comdte. Rafael Morán Valverde” 
 

Encuesta a docente del Colegio Fiscal Nocturno 

“Comdte. Rafael Morán Valverde” 
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Encuesta a representante legal de estudiante del Colegio Fiscal Nocturno 

“Comdte. Rafael Morán Valverde” 
 
 
 

 

 
Encuestas a estudiantes del Colegio Fiscal Nocturno 

“Comdte. Rafael Morán Valverde” 
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Dinámica del primer taller 

 
 
 
 

  
Mimo presentado en el segundo taller 
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Dinámica del tercer taller 

 
 
 

 
Dinámica del cuarto taller 
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Dinámica del quinto taller 

 
Dinámica del sexto taller 
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Dinámica del séptimo taller 
 

 
Dinámica del octavo taller 
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