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RESUMEN 

 Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre las drogas, que son, 

sus consecuencias, que tan informada están las personas sobre este problema 

y fundamentalmente sobre la soluciones, ¿realmente existe una solución?, esa 

es la pregunta que muchas personas hacen pero lamentablemente sin ninguna 

respuesta. Las entidades públicas y privadas se encuentran desarrollando 

múltiples proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas que incurren 

en este vicio sin embargo de acuerdo al criterio del autor estas medias no están 

teniendo resultados favorables, a que se debe esta situación, se considera que 

los planes que se han desarrollado no están tomando en cuenta un grupo 

objetivo que tiene mucha importancia,  los niños. Cuando hablamos de 

estupefacientes siempre nos dirigimos a jóvenes, adultos o adolescente muy 

poco a los niños, sin embargo estudios realizados han demostrado que en la 

actualidad este problema también ha alcanzado a este grupo, es por ello que se 

ha diseñado una campaña que lleva por título Sueños por un futuro sin drogas, 

donde los involucrados van a ser los niños y por ende los padres que son los 

promotores de su educación. Para ello se ha realizado el estudio en un sector 

específico, Balerio Estacio quinta etapa. Este modelo de investigación  para 

contrarrestar el consumo y expendio de drogas en menores de edad se 

fundamenta teóricamente en la aproximación riesgo-protección y de la teoría de 

la resiliencia (psicología positiva).Este modelo es recomendado por la 

Organización Panamericana de la Salud, para los niños y los adolescentes. 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Contexto de la Investigación 

 Es evidente que la drogadicción es una problemática que enfrenta la 

sociedad mundial y el Ecuador no está ausente de esta preocupación, 

principalmente las comunidades de escasos recursos son las que se ven más 

afectadas por este problema que va en aumento sobre todo en los niños.  

El expendio de drogas en cierto casos se da como solución momentánea 

a la falta de recursos económicos que los padres sufren para mantener a sus 

vástagos,  esto se da por falta de oportunidades y preparación académica de la 

cual carecen  para desempeñar un cargo en una institución, estos padres salen 

en búsqueda de empleo pero no lo encuentran por lo que optan por el dinero de 

forma más rápida cayendo así en esta grave dependencia que los llega a 

envolver trayendo como consecuencia hogares disfuncionales.  

 En otros casos existen padres que son consumidores de estupefaciente 

lo que sus hijos tienen al alcance este tipo de productos que hacen daño a su 

salud, estos padres irresponsables no son conscientes del peligro al que 

exponen a sus niños por la razón de que ellos están enfermos y no miden las 

consecuencias. 

En ciertos momentos los mismos padres son cómplices de que los 

pequeños trafiquen estupefacientes ya que ellos los ven como un negocio 

lucrativo teniendo en cuenta ciertas ventajas en las leyes debido a que los niños 

no pueden ser juzgados ni procesados por esta razón es que hay que 

concientizar a las familias del riesgo al que exponen a los pequeños. 

 La inseguridad también es uno de los problemas que suman al sector 

como peligroso, pandillas intimidan a quienes allí habitan, la falta de luminarias 

contribuyen a la inseguridad. 
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  Este tema genera mucha controversia entre los padres de familia ya que 

algunos no quieren asumir o quizás no están preparados para tratar un tema muy 

delicado y prefieren callar antes que tratar de mitigar los efectos que se puedan 

dar en sus niños más adelante, todo esto contribuye a que se den consecuencias 

nefastas en la salud de los niños. 

Problema de la Investigación 

Esta investigación se delimita a un sector específico como es la 

Cooperativa Balerio Estacio  quinta etapa al noreste de la ciudad de Guayaquil 

considerando como grupo prioritario los niños, los padres de familia como 

motores ilustres de sus hijos, a los moradores del sector, a los maestros de las 

instituciones educativas que forman parte fundamental en el desarrollo de los 

pequeños. Este trabajo es de gran relevancia ya que involucra a toda la 

sociedad, la Constitución de la República vigente está estipulado en el artículo 

46  dispone que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas, que 

aseguren a los menores de edad. "Prevención contra el uso de estupefacientes 

o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

parta su salud y desarrollo". La problemática social investigada es un tema de 

carácter general pero se está  tomando un punto específico de la población como 

son los niños de 8 a 10 años los cuales por primera vez están siendo 

considerados ya que en las estrategias propuestas anteriormente los grupos 

objetivos a los cuales van dirigidos son los jóvenes y adultos más los niños 

quedan de lado, y las drogas si están alcanzando a este grupo minoritario pero 

de gran importancia. Es un tema que ha dejado de ser algo exclusivo de una 

minoría para convertirse en un problema de magnitudes sociales, comunitarias 

y de salud pública. 
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Análisis de causas y consecuencias 

 Causas 

Analizando la drogadicción se puede identificar factores básicos que   

concurren para su presencia: 

 El entorno social. 

 Hogares disfuncionales. 

 Consumo de estupefacientes en la familia. 

 Falta de empleo.   

 

Consecuencias 

 El uso de las drogas está asociado con una variedad de consecuencias 

negativas. 

 Adicción.  

 Baja autoestima por lo que disminuye  el rendimiento escolar.   

 Trastornos mentales. 

 Violencia. 

 Depresión 

 Suicidio. 

Formulación del Problema 

 Acorde al análisis de las causas y consecuencias se plantea la siguiente 

interrogante. 

¿Cómo influye el uso de medios gráficos en la prevención del consumo de 

estupefacientes en niños  de 8 a 10 años de la quinta etapa de la cooperativa 

Balerio Estacio del noroeste de la ciudad de Guayaquil?   
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Ubicación 

 La investigación se llevará a cabo en la Cooperativa Balerio Estacio 

quinta etapa al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación del problema 

Objeto: 

El objeto de estudio son los niños de 8 a 10 años de edad en la quinta 

etapa de la Cooperativa Balerio Estacio. 

Campo: 

Campo social, basado en el manejo y comprensión de la problemática 

de las drogas con la finalidad de evitar su consumo. 

Objetivos 

Objetivo General 

Concientizar a los moradores de la cooperativa Balerio Estacio sobre los 

riesgos que implica el consumo de drogas en los niños y las consecuencias 

que lleva esta adicción, a través de una campaña gráfica. 

Objetivos Específicos 

 Permitir que los padres se involucren directamente en las actividades 

sobre el uso indebido de estupefacientes incentivando a sus hijos a que 

no caigan en los mismos.  

 Mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

 Diseñar  Campaña Gráfica con la utilización afiches, dípticos, hojas 

volantes, banners, camisetas, gorras, publicidad móvil, photo booth, 

paleta, stickers con mensajes alusivos a la prevención de las drogas. 
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Hipótesis y Variables 

El uso de medios gráficos influye de manera favorable en la prevención del 

consumo de estupefacientes en niños  de 8 a 10 años de la quinta etapa de la 

cooperativa Balerio Estacio del noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Variable Independiente 

Medios gráficos. 

Variable Dependiente 

Consumo de estupefacientes  

Justificación 

 Dar a conocer la problemática que está envolviendo a este sector debido 

a que existe gran afluencia del consumo y expendio de estupefacientes sin que 

ninguna autoridad haga algo al respecto. 

 Lo que se quiere con esta investigación es prevenir a los padres sobre los 

estupefacientes, para así disminuir paulatinamente el consumo de drogas en los 

niños y de esta manera ellos tengan una niñez más digna y lejos de 

enfermedades que puedan ser desastrosas en un futuro. 

 Los beneficiados principalmente serán los niños, entre otros están los 

padres de familia porque están siendo participes de un proyecto que mejorar la 

calidad de vida de su hijos, los educadores debido a que los estudiantes podrán 

tener un mayor desenvolvimiento en las tareas encomendadas, la comunidad, 

los entes policiales tendrán un problema menos en el cual preocuparse, las 

autoridades gubernamentales debido a que disminuirá el consumo y expendio 

de estupefaciente en las calles. En si toda la sociedad se verá afectada 

positivamente con este proyecto. 
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Novedades Científicas 

Los resultados de esta investigación serán prácticos debido a que se 

distribuirán con medios gráficos (BTL) tales como: afiches, dípticos, camisetas, 

gorras, hojas volantes, banners, publicidad móvil, photo booth, paleta, stickers.  

Estos servirán para informar y concientizar a los moradores sobre el mal 

uso  de las drogas y su prevención. 

      Este proyecto tendrá un aporte tecnológico ya que se utilizara la tecnología 

para diseñar e imprimir los diferentes medios publicitarios que serán entregados 

en la comunidad, un aporte Social porque se promoverá la prevención del 

consumo de drogas en el sector. 

 La investigación estudiará los antecedentes de la problemática para que 

su comprobación sea real y probable y lograr resultados favorables para toda la 

sociedad.     
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes del Estudio 

 La Historia del consumo de drogas está ligada a la humanidad. Desde 

épocas muy remotas los seres humanos, por diferentes razones han recurrido al 

consumo de sustancias que alteran la mente y el comportamiento, lo hacían por 

razones religiosas, medicinales, recreativas o simplemente por cuestiones 

existenciales.  

 El hombre ha buscado en ellas la nutrición física, otras la cura para sus 

enfermedades, otras para alimentar sueños o alcanzar el transcendente, 

influenciar el humor, buscar la paz o la excitación, en fin, simplemente para 

abstraerse del mundo que lo rodea y lo perturba en cierto momento de su 

existencia. 

 En el período de los imperios coloniales, las drogas han sido usadas 

predominantemente como moneda de cambio, con una completa indiferencia por 

las consecuencias del uso para fines distintos de los medicinales o de mediación 

en los contactos con el trascendente. 

 Cannabis: cuya cuna habrá sido en las estepas de Asia central, donde 

continúa a crecer de modo salvaje, por ejemplo en Kazakhstan y Kirguistán - se 

observa hoy que su autodestrucción masiva puede pelear con aspectos 

ecológicos de recuperación de áreas desérticas – se constata que la historia de 

su difusión se confunde con la de sus migraciones. 

 Cultivada a causa de sus fibras, del aceite extraído de sus granos y como 

forraje para los animales, temprano (2.700 A.C.) se le reconocen propiedades 

psicoactivas, como sedativo para tratamiento de la alineación mental en la 
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farmacopea del emperador Chen-nong. Los poderes estimulantes y euforizantes 

del cáñamo han sido elogiados en uno de los cuatro libros santos indo-arríanos 

(1.300 A.C.). Después de ser secadas y reducidas a polvo, las sumidades 

floridas son mezcladas en los alimentos o bebidas. Un papiro egipcio del siglo VI 

A.C. cita la planta entre las drogas sagradas del faraón. En el siglo IX A.C. es 

utilizada en la Asiria como incienso. 

 El gran historiador griego Herodoto da cuenta de la presencia de la planta 

al norte del mar del Negro, entre los ríos Don y Danubio, llamando la atención 

sobre las apariencias entre este cáñamo y el lino y de su uso para vestimentas. 

Cuenta como los pueblos nómadas que habitan la región tomaban baños de 

vapor provocado por el lanzamiento de sus semillas sobre piedras 

incandescentes. Y, curiosamente, acrecienta: «Es el único baño que conocen 

pues jamás lavan el cuerpo con agua.» 

 Su cultura en Europa occidental es conocida en los siglos I y II, pues los 

romanos la utilizan en los cordales de sus navíos, la importan de Galia donde 

crece con abundancia. Utilizada como euforizante en los banquetes, alertaba 

todavía, el médico Galien contra el abuso de la droga en la pastelería pues 

perjudicaría el cerebro cuando tomada en exceso. 

 Considerada como la hierba de la mediación con los dioses – el Bhang – 

se torna indisociable de la casta sacerdotal de los brahmanes (religión hindú). 

Aún en el seno de las religiones, una leyenda dice que el propio Buda, durante 

las siete etapas que lo conducirán a la iluminación, ha vivido de un gran de 

cáñamo al día. 

 Para no escapar a esta atracción, también el Islamismo desde el siglo XII 

contribuyó a la propagación del Cannabis, conocido a partir del siglo XIV con el 

nombre de Haxixe, esto es, hierba en árabe. 

 De mala fama, al creer en el testimonio de Marco Polo, en los siglos XII a 

XIII, en la Persia septentrional, iraquí y Siria, fue la seta de los «haschischans», 
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quienes practicaban el asesinato político contra el poder sunita de Bagdad, 

después de beber una bebida que provenía del cannabis. 

 El viaje de la planta por África empieza por Egipto, a finales del siglo XII, 

donde su uso recreativo toca a todas las clases sociales, y después de ser 

llevada a todo el mundo musulmán, se extiende por la África negra, a través de 

comerciantes que van colocando interpuestos por la costa oriental, apareciendo 

en África del Sur a mediados del siglo XV, ahora con el nombre de Dagga. 

 

 Habrán sido probablemente los portugueses, a través de los esclavos 

africanos idos de Angola para el Brasil, que habrán introducido cáñamo en 

América (liamba en Angola, riamba o marimba en el Brasil). Sin embargo, ha 

sido en Jamaica, por la mano de los ingleses, que su cultura (con la asignación 

de ganjah) se intensificó para la adquisición de fibras. Del Caribe a México ha 

sido un salto, donde esta rebautizada con el nombre más vulgar – la marihuana. 

 La Unión Europea subvenciono el cultivo del cannabis para la obtención 

de fibras y granos (2); en EE UU prolifera el cultivo doméstico de la sinsemilla, 

variedad de la planta rica en resina y con elevado tenor de THC 

(tetrahidrocanabinol), destinada al consumo recreativo. 

 Coca: El origen conocido del consumo tradicional remonta a cerca de 

5000 mil años atrás. El hábito de la masticación de la hoja de coca está 

acompañando la vida de las poblaciones de aquella región en sus funciones 

laborables, sociales y de manifestación ritual. Pero aparece conectada 

particularmente al alivio del esfuerzo físico y mental provocado por el trabajo en 

altitud (en el altiplano). Con la colonización española y la explotación de las 

minas, la masticación de la hoja de coca continúa a desempeñar su papel de 

alivio del cansancio y de la sumisión a las duras imposiciones de ese trabajo. 

 En tiempo de guerras, principalmente empezando con las luchas para la 

independencia, a partir del inicio del siglo XIX, la hoja de coca permite a los 

combatientes de ambos lados soportar la fatiga y los rigores del clima. Y el 
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dominio sobre el cultivo y el mercado de la hoja de coca anduvieron muchas 

veces al ritmo de las conquistas realizadas. 

 A pesar del fervor religioso del clero, que en el inicio de la colonización 

(siglo XVI) había abogado por su erradicación, al ver en la hoja de coca el 

símbolo de las creencias autóctonas, el «talismán del diablo», su cultivo persistió 

dado el valor económico que representaba, al punto de no sólo la Corona 

española cobrar tributo sobre la misma, sino también la propia Iglesia recaudar 

de ella el diezmo. Los depósitos de hoja de coca y de productos alimenticios 

permitieron dar comida a los indigentes, aprovisionar al ejército, a la población 

en períodos de hambre y a la mano de obra para los grandes trabajos. 

 Opio: En el Mediano-Oriente, la amapola del opio era conocida por la 

«planta de la alegría». Y sus guirnaldas aparecieron por las coronas de los 

dioses de la mitología griega (Morfeu sacude las amapolas todas las noches 

sobre los mortales a fin de proporcionarles reposo y olvido). 

 Propiedades medicinales le son atribuidas por Hipócrates (siglo v a. C.), y 

Aristóteles, preceptor de Alexandre el Gran, indica-la como calmante y 

somnífero, a par de las virtudes mágicas y religiosas. Habrán sido los griegos 

que condujeron a amapola para Asia central e India. 

 Hasta al siglo XVI, en Europa el opio camina en la frontera entre la 

fototerapia y lo elixir de hechicería; pero con el Renacimiento es integrado en la 

farmacopea (Paracelso lo usa en numerosas preparaciones). 

 La historia más reciente del opio se liga con la saga quinientista de los 

descubrimientos portugueses y las nuevas rutas comerciales que son abiertas a 

partir de India, reestructurando un espacio comercial marras ocupado por los 

árabes y chinos, en el cual las especias predominan. Luego, los holandeses  en 

una colonización dominada por razones estrictas de provecho económico y 

después en especial los ingleses, que van a apropiarse del comercio del opio a 

nivel mundial. 
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 Después de que se han apropiado de una de las principales regiones 

productoras de opio en India (Patna), y ante el fuerte déficit comercial de la «East 

India Company», que tenía que comprar el té y la seda a China en cambio de los 

tejidos de algodón indio o entonces en dinero China acababa por vender más 

que compraba, los ingleses encontraron en la venta de opio las divisas chinas 

que les faltaban. 

 El monopolio anglo indio del opio, a partir de 1775, inunda China y no cesa 

de progresar a pesar del entredicho de su consumo (en 1800) en este último 

país. Ni el llamamiento directo de Emperador Lin-Tso-siu a la Reina Victoria para 

que Inglaterra terminase con el contrabando evitó las denominadas «guerras del 

opio» 

 En 1839, China, después de una discusión interna sobre si debía 

continuar la prohibición de la droga  con los efectos conocidos del contrabando 

que los ingleses fomentaban desabridamente y la corrupción  o legalizar su 

comercio, aunque controlado estatalmente con el riesgo de un desarrollo macizo 

del consumo, optó por la primera alternativa y reaccionó por la incautación en 

Cantón de cerca de veinte mil cajeros de opio, esto es, 1400 toneladas, lanzando 

simbólicamente el producto al mar. 

 No se hizo esperar el contraataque de la flota inglesa y la imposición de 

duras condiciones, a través del Tratado de Nanquín: una indemnización a los 

armadores-contrabandistas y el permiso de apertura de cinco puertos al 

comercio internacional, para además de la concesión de Hong-Kong. 

 Dosis repetida y aumentada viene a ser aplicada ante la incautación de la 

fragata Arrow (1859), en que los vencedores son ahora no sólo los ingleses sino 

también los franceses. Imponen, por el Tratado de Tien-Tsin, la legalización del 

comercio del opio, eufemísticamente para fines medicinales. (Martins, 

2008) 
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En la actualidad se tiene conocimiento amplio de los efectos y daños que 

causan las drogas, por lo que se les ha retirado el poder místico que se les 

confería antiguamente. La idea de que favorecen un contacto con dios ha ido 

perdiendo fuerza en la medida que se conoce más acerca de su carácter dañino. 

Finalmente el consumo de drogas se ha extendido por todo el mundo, creando 

un magnánimo problema social.     

1.1.2. Antecedentes Históricos del uso y consumo de Drogas en 

el Ecuador   

 Si damos una mirada a la historia nacional se puede indicar que en las 

comunidades primitivas existió el uso de plantas  como la coca, ayahuasca y 

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

shamanes, quienes ejecutaban curaciones mediante procesos mágicos, 

utilizando ciertas hierbas”,  en relación con el alcohol se mantiene el consumo 

en fiestas y labores comunitarias. 

 

 Durante el siglo XVI, el cultivo de la hoja de coca fue erradicado en el 

territorio de la Real Audiencia de Quito, mediante ordenanza de la Corona 

española, pues la actividad minera no era significativa y la coca la utilizaban 

como estimulante en la extracción de minerales y metales preciosos. 

 En la época aborigen en el Ecuador, se puede determinar el uso y 

consumo de drogas por hallazgos de caracolas pequeñas encontradas junto a 

restos humanos que evidencian el uso de droga para ceremonias religiosas, 

estos recipientes se usaban para colocar la cal, la misma que se mezclaba con 

la hoja de coca antes de masticarla. Piezas de cerámica evidenciaron que el 

hombre primitivo masticaba hojas de coca y floripondio, lo que hace suponer que 

su uso estaba reservado a los sacerdotes y chamanes quienes ejecutaban 

curaciones mediante procesos mágicos utilizando yerbas alucinógenas en tanto 

que el alcohol se consumía en fiestas y labores comunitarias.  
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 Puede señalarse también que en las comunidades primitivas del Ecuador 

el consumo de drogas era exclusivo de las clases altas como un medio de 

comunicarse con sus dioses para asegurar su dominio.  

 En la época colonial, la corona española establece reglas para promover 

los huertos de tabaco y caña debido a las utilidades que percibe el Fisco a través 

de su industrialización. Se crean leyes para asegurar el pago de impuestos y no 

para el controlar el consumo. 

 En la época republicana el problema de la droga involucra actividades 

relacionadas tanto con la oferta- producción, comercialización y tráfico cuanto 

con la demanda – consumo. (Villalva, 2003)  

 En los tiempos modernos la utilización de las  drogas cambian, se 

incorporan nuevas sustancias, aumenta su uso y la edad de inicio en su uso  es 

cada vez más temprana, el consumo evidencia también una relación conflictiva 

que genera problemas en la persona, así mismo en su entorno familiar y social; 

además, es importante señalar que aumenta la oferta de sustancias psicoactivas 

motivada principalmente por las inmensas ganancias que esta industria ilícita 

genera, la captación de mercados provoca una serie de hechos violentos y junto 

al denominado narcotráfico se asocian delitos como blanqueo de capitales, 

enriquecimiento ilícito, corrupción, entre otros. (Iglesias, 2000) 

 A medida que aumenta el uso de drogas las autoridades desarrollan 

planes de contingencia para contrarrestar esta problemática los cuales se han 

venido dando a lo largo este tiempo. Estas experiencias preceden y representan 

los antecedentes de la propuesta de esta investigación que ahora se plantea, 

orientado a un grupo objetivo infantil de 8-10 años de edad que antes no se 

consideraba como blanco de las drogas pero que a medida que avanza el tiempo 

se están convirtiendo en un grupo de minoría pero con igual o mayor importancia. 

 La adicción a la droga es un problema que afecta principalmente a la 

familia y que ella misma propicia que uno de sus miembros se convierta en un 
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adicto, es por ello que el problema de las drogas cambia la estructura familiar 

generando así la pérdida de valores, la comunicación y la interacción dentro de 

la misma. 

1.2. Bases Teórica 

Definición de Drogas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es la más utilizada 

en la actualidad droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo 

por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de 

actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o 

psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un 

estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y 

que posee la capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus 

consumidores. 

En otras palabras droga es toda sustancia que al ingresar al organismo 

altera todo los sentidos, la persona no es capaz de reaccionar por sí mismo 

porque su sistema nervioso esta alterado, por lo que su comportamiento es 

irregular, cuando le pasa el efecto de la sustancia que ha ingerido tiende a olvidar 

los sucesos que han ocurrido durante el proceso en el cual la sustancia estaba 

en su cuerpo. 
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Clasificación 

Tabla 1. Clasificación de las Drogas 

Familia Sustancia Conocida como 
Vía de 

Administración 

Depresores 

Alcohol 

Chupe, pisto, licor, vino, bebida, cuba. En la 
categoría de alcohol se incluyen las bebidas 
fermentadas, vinos y licores, cervezas, sidras, 
bebidas destiladas, etc. 

Oral. 

Barbitúricos 

Downers, sleepers, stumblers, blues, Barbs, 
yellow jackets, purple hearts, red 
dolls, rainbows o arcoiris, tootsies, Amytal, 
Nembutal, Seconal,reds, red 
birds, phennies, yellows, pájaros rojos. 

Oral, inyectados. 

Benzodiacepinas “Benzos”, ansiolíticos, pastillas para dormir. 
Oral, intramuscular 
(inyecciones) o 
sublingual. 

Canabinoides 

Marihuana, canabis, hachis, hierba, mota, 
María Juana, toque, churro, carrujo, joint, mois, 

juanita, cuvi, grifa, María, hierba, kif, porro, 
petardo,pot, mafú, hashish o hachís (chocolate, 

goma, costo). 

Fumadosy oral (en 
infusiones 
o  mezclados con 
alimentos). 

Inhalables 
Chemo, mona, tonchol, flan, activo, vainilla, 
muñequita de hule, entre otras. 

Inhalados. 

Opiáceos 
Heroína, morfina, codeína, tebaína, papaverina, 
noscapina. 

Oral e inyectados. 

Estimulantes 

Anfetaminas 

Anfetamina y dextroanfetamina, 
metanfetamina, efedrina (éxtasis verde, herbal 
ecstasy, catinonay catina,  metilfenidatoy 

pemolina, fenilpropanolamina, fenfluramina, 
dexfenfluramina, fentermina, fenproporex, 
clobenzorex, aminorex, anfepramona. 

Ingeridas (oral), 
esnifada. Inhaladaso 
inyectadas. 

Metanfetaminas 

Anfetaminas entactógenas (derivados 
metilenodioxianfetaminas), 3, 4-
metilenodioxianfetamina (MDA, "píldora del 
amor"), 3, 4-metilelenodioximetanfetamina 
(MDMA, "éxtasis", "Adán", XTC, tachas), 3, 4-
metilenodioxietilanfetamina (MDEA o MDE, 
"Eva"), N-metil-1-(3, 4-metilenodioxifenil)-2 
butamina (MBDB), anfetaminas alucinógenas 
(derivados metoxianfetaminas), 4-bromo-2, 5-
dimetoxianfetamina (DOB), 4-metil-2, 5-
dimetoxianfetamina (DOM, serenity-tranquility-
peace o STP), 2,4,5-trimetoxianfetamina (TMA-

2), parametoxianfetamina(PMA), sulfato de 
anfetamina (speed). 

Ingeridas (oral), 
esnifadas/inhaladaso 
inyectadas. 

Cocaína 
Coca, nieve, perico, doña blanca, grapa, pase, 
línea, coke, crack, piedra, roca, rock, free base, 

bazuco. 

Esnifada/inhalada, 
inyectada, fumada, 
masticada (hoja de 
coca), rectal y 
vaginal. 

Alucinógenos 
Feniciclidina o 
PCP 

Polvo de ángel, ozono, chifladura y combustible 
de cohete. 

Oral. 

 

Fuente: Clikisalud.net 
Citado por Maira Solis (2014). 
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Además, a las drogas también se las clasifica desde la concepción de la 

norma y la cultura, en legales e ilegales, y desde su origen en naturales y 

sintéticas. 

 Este modelo de investigación  para contrarrestar el consumo y expendio 

de drogas en menores de edad se fundamenta teóricamente en la aproximación 

riesgo-protección y de la teoría de la resiliencia (psicología positiva). Estas ponen 

especial cuidado en la habilidad de las personas para enfrentar conductas 

estresantes, las crisis personales y adversidades por medio de “soluciones y no 

problemas”. Este modelo es recomendado por la Organización Panamericana de 

la Salud, para los niños y los adolescentes. 

 El impacto del uso y abuso de drogas sobre este proceso de crecimiento 

y desarrollo está bien documentado por una amplia literatura especializada en 

este tema que con el transcurso del tiempo ha sido investigado minuciosamente, 

muchos investigadores han estado trabajando en el campo de la prevención 

integral de las drogas por lo que han diseñado y aplicado programas a grupos 

de niños con la finalidad de proveer información que oriente la toma de 

decisiones y el diseño de estrategias de intervención preventivas. (Becoña, 

2002) 

 Mientras los niños están desatendidos o son objeto de abusos infligidos 

por padres toxicómanos y otros han perdido a sus padres, víctimas del uso 

indebido de drogas. Familiares o instituciones gubernamentales suelen 

encargarse de estos huérfanos. Se crea además un nexo entre los niños y las 

drogas a medida que la generación más joven se entrega a los cigarrillos, el 

alcohol o la marihuana para sentirse integrado o sobrellevar el estrés. Aunque 

no sea norma, algunos niños comienzan a los 8 o 9 años. Luego vendrán, tal 

vez, drogas más duras. Las presiones del propio grupo social y otros factores 

influyen en la decisión de esos chicos. Los niños que viven y trabajan en la calle 

son especialmente vulnerables al uso indebido de sustancias. El consumo de 

inhalantes como pegamento, anfetaminas y otros tipos de drogas quita el hambre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_positiva
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y reprime la ansiedad, y les hace sentir que pueden sobrellevar mejor sus 

problemas cotidianos. (Ramírez, 2012) 

 En las Instituciones Educativas el uso de la cocaína o denominada 

"perica"  (cocaína mesclada con otros componentes) se ha convertido en algo 

preocupante es muy común escuchar a los niños y niñas hablar sobre este tema 

en las escuelas, estas sustancias están al alcance de los menores debido a que 

existen personas que las distribuyen en las afueras de los colegios, los jóvenes 

han buscado la manera de camuflar la droga en sus corbatas, tapas de los 

esferográficos, pequeños sobres de papel e incluso en los dobladillos de las 

faldas. Nadie está libre del acceso a las drogas pues han logrado invadir todos 

los recintos posibles de la sociedad y evidentemente han atacado más a la 

juventud. No hay espacio social alguno en el cual no hagan presencia las drogas.  

 Las causas más relevantes por las cuales los niños se ven envueltos en 

el problema de las drogas es el entorno social en el cual se encuentran, la calidad 

de vida que llevan, las influencias negativas a las cuales están expuestos, el 

impacto social y moral que se vive a diario de tal manera que se debe 

implementar medidas que vallan más allá, que se involucren plenamente a las 

personas principalmente a los padres para que hablen con sus niños con 

respecto de este tema desde que son muy pequeños para que ellos estén al 

tanto de lo perjudicial que son estas sustancias para su salud y la de su familia. 

¿Cómo podemos hacerlo?, es la pregunta que muchos padres se hacen. 

Aquí algunas maneras en las cuales podemos involucrar a los niños 

enseñándole sobre las drogas. 

 1.- Cada vez que le da un medicamento contra la fiebre o un antibiótico a 

su  hijo, usted tiene la oportunidad de hablarle acerca de los beneficios 

y del  uso adecuado y responsable de esos fármacos. Este es también 

un  momento en el que su hijo probablemente esté muy atento a su 

conducta     y  orientación. 
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 2.- En los carteles o en la televisión, existen comerciales que salen 

persona  con cigarrillo, hable sobre el tabaquismo, la adicción a la 

nicotina y lo que  fumar le hace al cuerpo de una persona.  

 3.- En las noticias, salen los casos de accidentes porque los choferes van 

 ebrios. Use estas discusiones para dar a sus hijos información acerca de 

 los riesgos de las drogas. 

 Mantenga un tono calmado en estas conversaciones y use términos que 

su hijo pueda comprender. Sea específico acerca de los efectos de las drogas: 

cómo hacen sentir a una persona, el riesgo de sobredosis y los demás daños a 

largo plazo que pueden causar.  

Conforme sus hijos crecen, puede iniciar conversaciones con ellos 

preguntándoles qué piensan acerca de las drogas. Al hacer preguntas de forma 

abierta y sin juzgar, es más probable que obtenga una respuesta honesta. Por lo 

general, los niños de esta edad aún están dispuestos a hablar abiertamente con 

sus padres sobre temas delicados. Establecer un diálogo temprano ayuda a 

mantener la puerta abierta conforme los niños crecen y muestran menor 

inclinación a compartir sus pensamientos y sentimientos. 

 Incluso si sus preguntas no causan una discusión inmediatamente, hará 

que sus hijos piensen acerca del tema. Si muestra a sus hijos que está dispuesto 

a hablar del y a escuchar lo que ellos tengan que decir, es posible que estén más 

dispuestos a acudir a usted por ayuda en el futuro. (Durani, 2011) 

 Hay que inculcar  valores a los hijos, que sepan las cosas que se pueden 

hacer y las que están prohibidas, en la actualidad la inmoralidad esta expuestas, 

se puede ver que las personas no tienen respeto por sí mismas ni por los demás, 

notamos que muchas cosas las cuales antes eran consideradas como algo 

anormal ahora son cosas que incluso las leyes las respaldan, debido a estas 

situaciones hay que implementar medidas radicales que sirvan como ejemplo 
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para continuar con los trabajos y de esta manera erradicar de raíz esta plaga 

social. 

 La tarea como ciudadanos es trabajar en conjunto con campañas de 

prevención en los lugares donde existe mayor afluencia de drogas, estos lugares 

a donde muchas personas no se atreven a entrar por temor. Para ello se debe 

tomar en consideración lo siguiente 

1. Impulsar cambios en los estilos de vida de la comunidad. 

2. Generar actitudes inclinados el autoestima y cuidados de la salud. 

3. Concientizar a la población a través de esta campaña orientada a evitar 

el consumo. 

4. Generar una cultura de rechazo hacia el consumo de drogas.    

5. Trabajar en conjunto con las Instituciones Educativas con talleres y 

materiales de apoyo en sus programas de estudio. 

1.2.1. Fundamentación Filosófica  

Teoría de la Jerarquía de necesidades 

 Una de las mucha cosas interesantes que Marlow descubrió fue que 

ciertas necesidades prevalecen sobre otras, gracias a este descubrimiento el 

realizo la ahora famosa jerarquía de necesidades en donde incluye la Necesidad 

de Ser de estima, Pertenencia, Seguridad entre otras. 
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Gráfico 1 Pirámide de Marlow: Jerarquía de necesidades 

 

Fuente: Maslow 1968 

Citado por Boeree y Gautier (2003) 

 Se puede decir que los niños forman parte muy importante en esta teoría 

ya que ellos necesitan mucho sentirse protegidos, amados y esa seguridad y 

afecto lo encuentran en sus padres. La educación forma parte fundamental en el 

desarrollo de los niños esta tiene como fin la formación del ser humano en forma 

integral y humanista, considerando todos sus aspectos tanto personales como 

de su entorno.  

  El conocimiento responde a la interacción dialéctica entre el sujeto y el 

objeto del conocimiento, hoy en día el hombre puede demostrar esta relación en 

el trabajo, en el colegio en la interacción con la sociedad. Es por ello qué la 

relación dialéctica practica teoría, teoría practica permite el desarrollo del 

conocimiento en un plano interactivo donde el niño es el centro del proceso 

enseñanza – aprendizaje y por lo tanto el padre principalmente  y el maestro 

tienen que crear espacios para que exista la interacción del niño con el ambiente 

que lo rodea, así estas experiencias se van fortaleciendo en el trascurso del 

convivir social. (Dr. Rafael Gautier and Dr. George Boeree 2003). 

 Esta teoría es de real importancia en el desarrollo psicológico, social y 

educativo de los niños, la educación y el desarrollo como persona responderá a 
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los avances científicos, tecnológicos que el conocimiento abarca, el afecto por 

parte de los padres, familiares y amigos forma parte fundamental en esta etapa 

de vida ya que ellos necesitan sentirse, amados y protegidos, de esto depende 

mucho la formación integral del ser humano en la etapa adulta. También resalta 

el hecho del aprendizaje por medio de la experiencia, en etapas tempranas los 

niños utilizan mucho este método, su aprendizaje se basa en la experiencia, de 

los sucesos cotidianos.       

Teoría Humanista 

 Estos enfoques humanistas tienen como características comunes, el 

énfasis en los aspectos subjetivos el influjo de filosofías relacionadas con la 

fenomenología y el existencialismo, preocupadas por aspectos como el “yo”, el 

“existir” o el “ser” (hasta el punto de que estas teorías son citadas con mucha 

frecuencia como “fenomenológicas”); el rechazo de los conceptos 

motivacionales de la teoría psicoanalítica y conductista (y, así, el humanismo se 

ha presentado en ocasiones como la “tercera fuerza“) por el carácter determinista 

y mecanicista de ambas posiciones, así como de los supuestos modelos 

factoriales. Desde estas posiciones se entiende que la conducta es 

indeterminada, ya que, por uno de sus axiomas centrales, la persona es libre. El 

concepto central de esta orientación es el del “self' o concepto de “sí mismo”, las 

ideas y percepciones propias del individuo respecto a sus experiencias 

personales y aspiraciones (el auto concepto, la autoimagen). De acuerdo con 

esta posición humanista de la fenomenología, Rogers cree que el individuo 

percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único; estas percepciones 

constituyen su realidad o mundo privado, su campo  fenoménico. En este 

sentido, la conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, 

responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad 

externa, en tanto la única realidad que cuenta para la persona es la suya propia. 

Por tanto, si el psicólogo quiere explicar la conducta deberá tratar de comprender 

los fenómenos de la experiencia subjetiva. (Villegas, 2013) 
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 Esta teoría explica el comportamiento humano en sentido individualista, 

yo soy, yo existo no hay nadie más, todo es en base a una persona pensando 

en sí mismo como un todo sin darse cuenta de los que le rodean, se crean 

muchas fantasías en su mundo privado y crean su propia realidad de acuerdo a 

sus experiencias. Creen en la potencialidades innatas las cuales se desarrollan 

en un ambiente caracterizado por unas actitudes empáticas, no responden a la 

realidad si no a sus propias prácticas, características muy comunes en la mayor 

parte de personas. 

1.2.2. Fundamentación Pedagógica 

 De acuerdo con lo publicado por Rafael Linares (2007-2009) referente  a 

la teoría de Piaget “Etapas del desarrollo Cognitivo” donde descarta la idea de 

que la evolución del pensamiento y el desarrollo cognoscitivo fuese un proceso 

continuo o simplemente lineal, describiendo en cambio períodos o estadios en 

los que se configuran determinados esquemas característicos y en los que se 

generan las condiciones para que se produzca el salto al próximo estadio, 

caracterizado de una nueva manera y por nuevos esquemas. Linares sostiene 

que ellos pasan por diferentes etapas conforme a su intelecto y capacidad para 

recibir las relaciones maduras. 

Etapa Sensorio motora 

 Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad. 

Conforme los niños van desarrollando su capacidad de entender la información 

que perciben sus sentidos  y la capacidad de interactuar con el medio que les 

rodea. 
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 Etapa pre operacional 

 Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se 

extiende desde los dos hasta los siete años. En esta etapa los niños aprenden a 

interactuar con el ambiente de una manera más compleja  mediante el uso de 

palabras e imágenes mentales Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o 

la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él 

o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar. 

 Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es 

la capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia 

ya que los niños se centran únicamente en un solo aspecto del estímulo. 

Etapa de las operaciones concretas 

 Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un 

perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas 

y los billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. 

 Sólo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico 

para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales 

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los 

niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la 

lógica formal. (Linares, 2007-2009) 
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 La autora de esta investigación concuerda con las diferentes etapas de 

que menciona Linares, los niños van desarrollándose por etapas y su capacidad 

de entendimiento de igual manera, en los primeros años de vida su capacidad 

de entendimiento va de acuerdo al medio que les rodea, cuando son más 

grandes empiezan a interactuar con el medio ambiente, tienden a pensar que las 

figuras que ven pueden hacer lo mismo que ellos, en la etapa de las operaciones 

concretas entienden ciertos conceptos, se centran en lo que pueden palpar, lo 

que no han visto sigue siendo desconocido para ellos, en esta etapa son muy 

vulnerables y es por eso que los pueden envolver en el consumo de drogas ya 

que ellos no han desarrollado por completo el pensamiento abstracto y no utilizan 

la lógica normal de un adulto. 

1.2.3. Fundamentación Sociológica 

 Las drogas son un grave problema social. Los niños, adolescentes y 

adultos que caen en este problema generalmente son inducidos por los amigos, 

la familia o la comunidad donde se desarrollan. 

 Según el informe mundial de las drogas del 2012 publicado por la Oficina 

de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), destaca que unos 230 

millones de personas, el 5 % de la población mundial de 15 a 64 años, 

consumieron alguna droga por lo menos una vez en 2010. 

 Cada año 200.000 personas mueren en el mundo por los efectos de las 

drogas sobre la salud, es una cifra preocupante por el aumento de personas que 

ingieren drogas ocasionalmente o que ya son adictos los cuales están ligados 

fuertemente a los delitos y la violencia social. (UNODC, 2012) 

 El consumo de drogas en el ámbito nacional El Estudio Nacional a 

Hogares sobre Consumo de Drogas 2007, elaborado por el CONSEP, señala 

que las drogas lícitas de mayor consumo a nivel nacional son el alcohol y tabaco 

(con prevalencias de vida de 76.09 / 46,80 respectivamente). Asimismo 
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menciona que las drogas ilícitas de mayor consumo son marihuana, cocaína y 

pasta base. En cuanto a drogas sintéticas, las investigaciones realizadas a 

estudiantes y a hogares reconocen como una percepción en la población, el 

consumo del éxtasis como la droga que empieza a ser consumida en el país.  

 La prevalencia de vida (PV) de drogas ilícitas determina que el consumo 

de marihuana sigue siendo el más difundido en la población (4.3%), seguida por 

la cocaína (1.3%) y la pasta base (0.8%). Las demás drogas presentan 

prevalencias de vida bajas. Estos datos se apoyan en el hecho que la marihuana 

es la droga ilícita más fácil de conseguir (23.1%) seguida por la cocaína (13.5%) 

y la base (10.1%). La prevalencia de vida del consumo de cualquier droga se 

ubica en 4.9% en prevalencia de vida. (CONCEP, 2010) 

En el siguiente gráfico se presenta los índices de prevalencia de vida  y 

edades de inicio en drogas lícitas, ilícitas y medicamentos  

 Gráfico 2 Índice de prevalencia de vida 

 

Fuente: CONSEP 

Citado por Autora (2014). 

 Algunos expertos piensan que esto se debe a que el tratamiento que se 

le ha dado a este tema no es el adecuado para poder tener resultados positivos 
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no tomando en cuenta varios temas de la estructura social que influyen 

directamente, mencionan que las instituciones las cuales está tratando el tema 

no están capacitadas para afrontar el problema y sin embargo ya están 

implementando políticas que no son una solución. 

 Según estudios realizados desde la perspectiva psicológica, el origen de 

la drogadicción se debe a la falta de amor y abandono entre otras consecuencias 

psicológicas. El hombre al nacer y durante una cantidad de tiempo importante, 

necesita de dedicación, atención, y cuidados amorosos para desarrollarse, 

integrarse adecuadamente e ir fortaleciendo su Yo, para Freud el Yo, significaba; 

una organización neuronal constituida por un grupo de neuronas que están 

constantemente investidas y cuya presencia perturba discursos que la primera 

vez se consumaron de manera definida. El Yo inhibe las vivencias de dolor y de 

afecto. 

Por lo tanto, los años que van de la infancia a la adolescencia son 

decisivos en los aspectos del desarrollo en el niño, ya que en estos primeros 

años éste aprende actitudes, orientaciones básicas para sí mismos y para los 

demás, así como también dependerá de los recursos psíquicos con los que 

cuente y de los vínculos establecidos con la familia. Cuando un sujeto no ha 

tenido una relación armónica con la madre, la reacción con su mundo interno se 

distorsiona y por tanto se perturba su capacidad para percibirse a sí mismo 

(autoestima) y a los demás concluyo Cristina Masiel Nava Flores en el estudio 

realizado sobre los Factores que influyen en la Adicción. (Flores, 2010) 

 Según Tenorio Ambrossi (2011) en su investigación NIÑOS, CALLES Y 

COTIDIANIDADES establece lo siguiente: Es probable que la presencia diaria y 

permanente de niñas y niños en la calle constituya uno de los mayores conflictos 

de carácter social y ético de un país. Mientras ellos habiten las calles, trabajen y 

hasta duerman en las aceras o los parques, no habrá discurso alguno capaz  de 

colocar a un país en los espacios de la ética social y política porque esa 

presencia posee un absoluto carácter denunciativo (Ambrossi, 2011). 
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 Para ser más evidente existen muchos ejemplos del peligro general que 

representan las drogas, y que permiten afirmar la falta del manejo social que 

requiere esta problemática, por un lado  ciertos sectores dicen preocuparse por 

las personas que sufre a causa de las drogas pero por otro son estos mismos 

que con su apatía discrimina, corroen y humillan a los individuos que necesitan 

de su apoyo para desarrollarse íntegramente. 

 Se puede ver que después de los padres,  los maestros son quienes están 

más tiempo con los niños o jóvenes. Como parte del entorno ambiental inmediato 

de los estudiantes, la escuela incluyendo el ambiente escolar, las directrices y 

programas escolares, el personal docente y no docente, puede ser una influencia 

positiva o negativa para la conducta de los estudiantes en lo referente al 

consumo de drogas. La escuela también incide en otros factores que influyen en 

el consumo de sustancias de los estudiantes. Esto último podemos observarlo 

en las batallas campales que se llevan a cabo entre distintos colegios, dirigido 

por ciertos líderes estudiantiles con claros signos de conducta social irregular 

que se caracteriza por agresividad, delincuencia, mentira y abuso de sustancias 

psicoactivas, estos grupos están muy arraigados en las instituciones educativas 

principalmente en las Fiscales en todo el Ecuador. 

Las autoridades Educativas deben tener mayor control en estos 

estudiantes que en la mayoría de los casos son niños que no van a la escuela 

con fines educativos si no influenciados por el dinero fácil o por personas sin 

escrúpulos que se aprovechan para poder introducir estupefacientes  a grupos 

objetivos que son blanco fácil para la drogodependencia. 

 Deben existir sanciones  e investigar a fondo las causa por las cuales los 

niños o jóvenes tiene este tipo de comportamientos para así asentar precedentes 

que queden como ejemplo para futuras generaciones estudiantiles y que no 

vuelvan a caer en las mismas faltas. 
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1.2.4. Fundamentación Psicológica 

 La conducta del consumo de drogas, tiene una gran relevancia para la 

psicología por su alta prevalencia y los graves problemas que acarrea a muchos 

individuos (físicos, psicológicos y sociales). Los resultados obtenidos con los 

programas de prevención del consumo de drogas son buenos aunque no 

siempre su implantación llega al nivel deseable. 

Definición de psicología 

  Es la ciencia que estudia el comportamiento humano, para comprender 

sus actos y conducta observable, sus procesos mentales (cogniciones, 

sensaciones, pensamientos, memoria, motivación) y todos aquellos procesos 

que permiten, explican la conducta en contextos concretos. 

 La explicación comprensiva del comportamiento humano exige integrar en 

un mismo ser humano los componentes socio-culturales, o contexto en donde 

ha nacido, ha aprendido, ha desarrollado sus habilidades y donde actualmente 

vive (esto significa que ha aprendido cosas dentro de una cultura concreta, que 

tiene una concepción del mundo distinta a la de otros grupos sociales, y que 

afronta el mundo con los valores y creencias de esa cultura); los componentes 

psicológicos, o modo de comprender y afrontar el mundo desde su realidad; y, el 

componente biológico, o parte física que le permite ser hombre, por una parte, y 

hombre social por otra. Los procesos psicológicos básicos, esto es, cómo 

percibimos y sentimos, el papel de la atención, la memoria y la inteligencia, los 

tan importantes procesos de aprendizaje, cómo pensamos y el papel de la 

cognición, la comunicación, influencia social y cognición social, la personalidad, 

la consciencia..., los hay que tener en cuenta para comprender, explicar y poder 

prevenir y tratar el consumo de drogas. El aprendizaje es un proceso básico en 

el ser humano y en los animales. A lo largo del tiempo la persona aprende 

relaciones entre eventos en su ambiente y como los mismos tienen efectos sobre 

su conducta. La teoría del aprendizaje explica la conducta como un fenómeno 
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de adquisición que sigue unas leyes, las del condicionamiento clásico, operante 

y aprendizaje social, como todos bien conocemos  

 Junto a los procesos básicos anteriores, que permiten comprender y 

explicar el comportamiento humano desde la esfera más psicológica, hay otros 

procesos que se relacionan con la parte social del individuo y, naturalmente 

también, con su parte biológica, ya que el comportamiento del individuo, se 

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

biológico. Esto se refiere a la importancia que tiene conocer la cultura y sus 

características en relación a la valoración y normas que tiene sobre el consumo 

de drogas, el proceso de socialización del individuo, el papel de su familia y de 

los procesos familiares de ese individuo, así como el papel de la familia en ese 

medio social (estilos de crianza, control, expectativas hacia sus hijos, entre 

otros). Hay que conocer la vulnerabilidad y los procesos de predisposición 

biológica que puedan existir en ese individuo. 

 No hay que olvidarse de que, en el caso concreto del consumo de drogas, 

es de vital importancia conocer el proceso de la niñez, adolescencia y adultez 

temprana, la psicología de la niñez,  habitualmente entre los 8 y los 10 años, 

cuando se van a producir, si se producen, los procesos de prueba de drogas, y 

posible abuso y dependencia. En este sentido, conocer esta etapa de la vida es 

clave para el profesional, porque van a ser las personas en este periodo de la 

vida las que más van a estar en contacto con él.  

Tipos de familia y crianza 

 Uno de los aspectos más relevantes para el individuo es el relacionado 

con su tipo de crianza. Hoy sabemos que distintos tipos de crianza de los padres 

influyen en la conducta de los hijos. Dos variables son aquí esenciales: el control 

y la calidez paterna. El control paterno se refiere a como son de restrictivos los 

padres; la calidez paterna al grado de afecto y aprobación que tienen con sus 

hijos. Según las investigaciones realizadas por Baumrid tres tipos de estilo 
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parental: con autoridad, autoritarios y permisivos. Posteriormente, otros 

investigadores describieron un cuarto tipo, los indiferentes. En la descripción de 

Craig el estilo parental con autoridad ejerce mucho control y mucha calidez; el 

autoritario mucho control y poca calidez; el permisivo poco control y mucha 

calidez y, el indiferente, poco control y poca calidez. El tipo de crianza en función 

del estilo paterno tiene una consecuencia directa en el tipo de personalidad que 

va a desarrollar el niño. Así, los padres autoritarios tienden a producir niños 

apartados y temerosos, con poca o ninguna independencia y que son variables, 

apocados e irritables. En la adolescencia los varones pueden ser rebeldes y 

agresivos y las chicas pasivas y dependientes. Los padres permisivos tienden a 

producir niños autoindulgentes, impulsivos y socialmente ineptos, aunque en 

otros pueden ser activos, sociables y creativos; en otros pueden ser rebeldes y 

agresivos. Los hijos de los padres con autoridad son los mejor adaptados, dado 

que tienen confianza en sí mismos, tienen mayor control personal y son 

socialmente más competentes. Todo lo que llevamos dicho hasta aquí tiene una 

clara incidencia en el consumo de drogas. (Papeles del Psicólogo , 2007) 

 De acuerdo a los conceptos antes expuestos podemos ver que el 

comportamiento humano va de acuerdo al lugar en el que se encuentra desde 

su nacimiento, el desarrollo mental y sociocultural del niño depende mucho del 

tipo de crianza que tenga, desde su nacimiento y durante la etapa de desarrollo. 

Podemos decir que el aprendizaje es un proceso básico del ser humano, con el 

pasar del tiempo las personas aprenden relacionándose entre sí teniendo efecto 

en su conducta dado que este aspecto va a definir el carácter y la personalidad 

de cuando crezca, dependiendo del comportamiento del individuo se produce en 

un contexto social es por eso que es de mucha importancia tener conocimiento 

sobre la cultura y sus características además de la vulnerabilidad que puede 

existir en el individuo. En el caso del consumo de drogas es muy importante 

conocer todas las etapas del desarrollo del niño especialmente en lapso de este 

tiempo que es el proceso de prueba donde puede llegar a ocurrir el posible abuso 

y dependencia de la droga. Los aspectos más relevantes para el ser humano 
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está relacionado con el tipo de crianza, los padres tienen una gran influencia en 

la conducta de sus hijos, las restricciones que tengan con ellos y el grado de 

afecto ya que esto define de forma directa la personalidad de su hijo.  

1.3. Bases Legales 

1.3.1. Fundamentación Legal 

Es un tema relevante que Involucra a toda la sociedad por ende existen 

leyes y reglamentos que lo respaldan. 

1.3.2. Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

Art. 1 .- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, 

oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de estas actividades. 

Art. 2.- Declaración de interés nacional.- Declárese de interés nacional 

la consecución del objetivo determinado en esta Ley, las acciones que se 

realicen para su aplicación y, de manera especial, los planes, programas y 

actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes. Las 

instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas 

naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la 

información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que 

establezcan las autoridades a las que compete su aplicación. 

Título Segundo 

De la Prevención                                                  

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos 

públicos, en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido 

de sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su 
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competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en 

coordinación y colaboración con las entidades y personas que estimaren del 

caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley. 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una personalidad 

individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio en 

general deberán participar activamente en las campañas de prevención. 

Art. 23.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables 

de actos culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden deberán 

incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan una vida sana y 

contribuyan a la erradicación del uso indebido de sustancias sujetas a 

fiscalización. Las entidades públicas y privadas organizarán para su personal, 

bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, programas 

preventivos de orientación e información tendientes a eliminar el uso de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

Art. 25.- Medios de comunicación colectiva.- Los medios de 

comunicación colectiva contribuirán a las campañas de prevención, 

especialmente a las de carácter informativo, en la forma que determinen 

conjuntamente la Secretaría Ejecutiva del CONSEP y la Secretaría de 

Comunicación. 
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1.3.3. Constitución de la República del Ecuador Artículos del 

Buen Vivir 

Sección Tercera. Comunicación e Información 

 Art. 16.- Todas las personas, tienen  derecho 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 

comunitarias, 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. 

 Art. 17.-  El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:   

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada 

Art. 19.-  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta. Niñas, niños y adolescentes 

 Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

6. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

1.3.4. Ley de Educación Superior 

 Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la Interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad 

de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso. Permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

 Art.  107.- Principio de pertinencia.-  El principio de pertinencia consiste 

en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la 

sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva 

de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello. Las instituciones  de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 
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demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas 

nacionales de ciencia y tecnología. 

 Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico.- El Consejo de 

Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen Académico que regule 

los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de 

cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la 

armonización y la promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. 

 Art.  160.- Fines de las Universidades y Escuelas Politécnicas.-   

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país: propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal: la 

difusión y el  fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana: la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes.  Profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras. Contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos 

del Estado y la sociedad. 

A criterio de la autora se tomó en consideración los artículos de la  Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas la cual tiene como objetivo combatir 

el uso indebido de estas sustancias por el bien de la sociedad, la Constitución 

del Ecuador que ayuda a los grupos más vulnerables como son los niños y niñas. 

Además de incluir la información pertinente de la Ley de educación 

superior sobre los proyectos de titulación. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Métodos y técnicas a utilizar en el estudio 

De acuerdo con el problema planteado y los objetivos presentados el tipo 

de  estudio utilizado en esta investigación es descriptivo, explicativo.  

 Descriptivo porque  determina diversos aspectos y dimensiones del 

fenómeno a investigar. Conforme a lo investigado por Hernández Sampieri. 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Sampieri, 

1991)      

 Explicativo porque se busca encontrar las razones o causas que inducen 

ciertos fenómenos a investigar. Según Sampieri su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o por qué dos o más 

variables están relacionadas. (Sampieri, 1991) 

 Con respecto a la aplicación del método se utilizará la técnica de la 

encuesta para la recopilación de datos más exactos. Según Naresh K. Malhotra, 

las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. (Marta Alelú, 2008) 

 La técnica de la encuesta se elaboró con la finalidad de conocer la opinión 

de las personas del sector con respecto a las variables de estudio: Agentes 

influyentes, Conocimiento de la problemática, Factores de riesgo,  entre otras. 
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En este sentido la encuesta se realizó a través de un instrumento tipo 

cuestionario que consta de 10 ítems, esta es una técnica rápida y eficaz de 

obtener información. 

2.2 Población 

De acuerdo con el último censo realizado por el INEC en el 2010, la 

población Guayaquileña es de 2'291.158 habitantes divididas en 5 parroquias 

rurales y 15 urbanas, de estas parroquias seleccionamos 7.300 padres y madres 

de familia en la parroquia Tárqui en la Cooperativa Balerio Estacio 5ta Etapa al 

Noroeste de Guayaquil los cuales será nuestra población encuestada.  

Tabla 2. Segmentación de la muestra 

ID ESTRATO POBLACION 

1 Padres 2.530 

2 Madres 3.452 

3 Maestros 1.318 

  TOTAL 7.300 

 
Fuente: INEC 

Realizado por Maira Solís (2014). 

 2.2.1. Tamaño de la muestra 

De acuerdo con el cálculo realizado dio como resultado 153 personas las 

cuales conformaran la base para el estudio de las variables. 

2.2.2. Cálculo del tamaño de la muestra.  

A continuación la autora muestra el proceso aplicado para el cálculo del 

número de habitantes, mediante el proceso de la formula estadística.  
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Dónde: 

PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 

N = Tamaño de la Población 7.300 

E = Error máximo admisible (0,08) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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2.2.3 Tabulación y graficación de los datos. 

1. ¿Qué tanto sabe usted sobre las drogas y sus consecuencias? 

Tabla 3. Tabulación de la encuesta pregunta #1 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Poco    71 46% 

2 Mucho   61 40% 

3 Nada 21 14% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Autora Maira Solís (2014). 
 

Gráfico 3. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #1 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Se determinó que el 40% de las personas del sector tienen conocimiento 

de las drogas y las consecuencias, sin embargo no es mucho lo que pueden 

hacer para contrarrestar el problema ya que no tienen apoyo por parte de las 

autoridades. Un 46% conocen poco sobre el tema, opinan que no hay quien les 

eduque ni los direccione para ellos poder contribuir con sus niños y un 14% 

desconoce o prefiere abstenerse de opinar al respecto por temor u otras razones 

que no dieron a conocer.  
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2.- ¿Qué acciones considera que deberían implementar las autoridades 

para la prevención del consumo de drogas en menores? 

Tabla 4. Tabulación de la encuesta pregunta #2 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Charlas a los padres. 54 35% 

2 Educación a los niños 42 27% 

3 
Campañas de difusión en medios 
televisivos. 21 14% 

4 Capacitación a los maestros. 7 5% 

5 
Impulsar cambios en los estilos de vida 
de la comunidad 29 19% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 
 

Gráfico 4. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #2 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

La opinión de un 35% de ciudadanos es de dar capacitaciones a los 

padres para que exista una mejor educación en el hogar, el 27% piensa que la 

educación debería darse directamente a los niños, un 14% opina que se debe 

difundir campañas en los medios televisivos, el 19% considera que los cambios 

se los debe realizar en los estilos de vida de toda la comunidad y el 5% piensa 

que los maestros también se los debe considerar en estas medidas.  

 A criterio personal se considera que es muy importante que toda la 

comunidad sea participe de los eventos que se realicen para la prevención de la 
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drogadicción y que todos se involucren más para que de esta manera se pueda 

tener una mayor intervención entre todos los habitantes del sector.   

3.- ¿Qué tipos de drogas conoce o ha escuchado mencionar? 

Tabla 5. Tabulación de la encuesta pregunta #3 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Cocaína 44 29% 

2 Marihuana 41 27% 

3 Alcohol 47 31% 

4 Anfetamina 12 8% 

5 Crack 9 6% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 
Gráfico 5. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #3 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Hay tres tipos de drogas que son las más conocidas en el sector por los 

padres de familia, son el alcohol con el 31% la cocaína con el 29% y la marihuana 

con el 27% después de estas se encuentra la anfetamina con un porcentaje 

menor el 8% y el crack con un 6%. 

Las drogas la mayoría de personas las conocen ya sea porque las han 

visto en el sector o por programas que transmiten en la televisión, según 

opiniones de los habitantes del sector las más consumidas son: la marihuana, el 

alcohol que aunque es una droga legal también no deja de tener efectos 
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desagradables en las personas, y la cocaína, ya sea pura o mesclada con otros 

componentes que la hacen más letal para la salud de los niños. 

4.- ¿Sabe qué tiene que hacer si alguien que usted conoce consume 

drogas? 

Tabla 6. Tabulación de la encuesta pregunta #4 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Poco    106 69% 

2 Mucho   22 14% 

3 Nada 25 16% 

TOTAL 153 100% 

 
Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 

Guayaquil 
Realizado por Maira Solís (2014). 

Gráfico 6. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #4 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Se comprobó que el 69% tiene poco conocimiento de la existencia de los 

establecimientos de ayuda para los adictos, por lo cual las personas no acuden 

a requerir la ayuda que por derecho les corresponde solicitar cuando alguien 

conocido está atravesando por esta situación,  el 14%  tiene noción de lo que se 

debe hacer   y un 16% desconoce totalmente. 

 Muchos de los encuestados desconoce los pasos que deben seguir para 

acudir a pedir ayuda a los establecimientos autorizados por las autoridades 

encargadas, por lo que prefieren acudir a lugares clandestinos donde poca es la 
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ayuda que les dan y terminan en consecuencias poco favorables, esto se da por 

falta de información de parte de las personas delegadas.  

5- ¿Qué piensa sobre las acciones que han tomado las autoridades con 

respecto a las drogas encontradas a los estudiantes en las instituciones 

educativas? 

Tabla 7. Tabulación de la encuesta pregunta #5 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Buena  47 31% 

2 Mala 44 29% 

3 Regular 62 41% 

TOTAL 153 100% 

 
Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 

Guayaquil 
Realizado por Maira Solís (2014). 

Gráfico 7. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #5 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

El 41% de las personas  considera que es poco efectiva  la manera que 

emplean las autoridades para resolver los problemas que se han presentado en 

las instituciones educativas el 29% no confían, piensan que no están haciendo 

nada para controlar el problema, el 31% creen que son positivas las medida 

empleadas para erradicar la problemática. 

La autora considera que las acciones que emplean las autoridades no 

están dando resultados favorables, hay que buscar maneras más efectivas para 

controlar esta situación ya que es una plaga que está en aumento y ataca a los 
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más vulnerables como son los niños que por su corta edad tienden a ser 

convencidos con mayor facilidad. 

6.- ¿Cuáles considera usted que son las causas que conllevan a una 

persona a consumir drogas? 

Tabla 8. Tabulación de la encuesta pregunta #6 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Amigos 42 27% 

2 Problemas familiares 45 29% 

3 El entorno 66 43% 

TOTAL 153 100% 

 
Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 

Guayaquil 
Realizado por Maira Solís (2014). 

 
Gráfico 8. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #6 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Se estableció que los factores determinantes por los cuales las personas 

son incitadas al consumo de drogas es el entorno en el cual se encuentra como 

parte fundamental con un 43%, los problemas dentro de la familia también 

forman parte importante para que se desarrolle esta problemática con el 29% y 

la influencia de los amigos contribuye con un 27%.  

 A criterio personal de la autora considera que la causa principal es el 

entorno donde se desarrollan los niños, las malas influencias y los hogares 
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disfuncionales, esto permite que los chicos crezcan con un grado mayor de 

vulnerabilidad, por lo que son blanco fácil para los captadores de adictos.  

7.- ¿Sabe usted quienes son los responsables de que los niños consuman 

drogas? 

Tabla 9. Tabulación de la encuesta pregunta #7 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Padres 151 99% 

2 Autoridades 2 1% 

3 Profesores 0 0% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 
 

Gráfico 9. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #7 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Los padres como factor predominante son los causantes de que sus niños 

consuman drogas, según el 99% de los encuestados, ya sea por irrespeto,  falta 

de afecto o ausencia de educación en el hogar, un 1% piensa que las autoridades 

tienen cierta responsabilidad en este caso, y los profesores no dan parte en esta 

problemática. 

 A juicio de la autora definitivamente los responsables son los padres 

porque ellos son los responsables del hogar y los encargados de que sus hijos 

tengan una buena educación enriquecida en valores y afecto, el amor que como 
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padres se de en el hogar a cada uno de los niños es fundamental para formar el 

carácter de los pequeños en edades tempranas y fortalecer su dominio propio 

para que no sean convencidos de actos que atenten contra su integridad. 

8.- ¿Usted cree que la familia juega un papel fundamental en la crianza de 

niños saludables? 

Tabla 10. Tabulación de la encuesta pregunta #8 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 137 90% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 16 10% 

TOTAL 153 100% 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 
 

Gráfico 10. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #8 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Para que en el hogar existan niños saludables la familia juega un papel 

elemental, es lo que plantea un 90% de padres de familia que fueron 

encuestados, el otro 10% está en dudas, considera que otros factores también 

influyen fuertemente en los niños. 
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 La autora opina que la familia es el pilar fundamental en la crianza y 

desarrollo de niños saludable, de ellos depende el proceso durante el crecimiento 

sea este bueno o perjudicial, es por eso que deben tener al alcance las 

herramientas necesarias como son: charlas en el sector, programas de 

prevención dirigido a los padres, entre otros, para de esta manera  incentivarlos 

a practicar la prevención en los infantes.  

9.- ¿Cree usted que en las escuelas se debe dar charlas sobre el uso 

indebido de drogas? 

Tabla 11. Tabulación de la encuesta pregunta #9 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 115 75% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 38 25% 

TOTAL 153 100% 

 
Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 

Guayaquil 
Realizado por Maira Solís (2014). 

 

Gráfico 11. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #9 
 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 

Las charlas a los estudiantes en las instituciones educativas deben 

implementarse de carácter urgente, es la opinión del 75% de los padres de 

familia, un 25% duda sobre la eficacia de las mismas. 
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A juicio de la autora es muy importante la educación y sobre todo la 

información sobre estas sustancias ilegales, dirigida adecuadamente a los 

estudiantes en todas las instituciones educativas, sean esta públicas o privadas, 

para que lleguen a todo el estudiantado las consecuencias que conlleva el uso 

de estas sustancias que hacen tanto daño al ser humano, y no se dejen 

convencer de consumir las mismas, porque muchas veces por desconocimiento 

y falta de información los niños son envueltos en este vicio tan destructivo. 

10.- ¿Considera usted positivo una campaña de educación y salud en su 

sector utilizando medios publicitarios para difundir la información acerca 

de las drogas y sus consecuencias? 

Tabla 12. Tabulación de la encuesta pregunta #10 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 103 67% 

2 No 2 1% 

3 Tal vez 48 31% 

TOTAL 153 100% 

 
Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 

Guayaquil 
Realizado por Maira Solís (2014). 

 

Gráfico 12. Porcentaje de los datos de la encuesta pregunta #10 

 

Fuente: Habitantes de la Coop. Balerio Estacio 5ta Etapa ciudad de 
Guayaquil 

Realizado por Maira Solís (2014). 
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Existen opiniones divididas ya que el 67% considera muy positivo que 

tomen en cuenta el sector para realizar campañas, no solo una sino varias para 

de esa manera todas las personas que habitan allí hagan conciencia sobre lo 

negativo que es el consumo de estupefacientes. 

Sin embargo el 32% opina que estas campañas no tienen tanta 

efectividad, mientras que el 1% definitivamente opina que es un gasto 

innecesario. 

A criterio de la autora estas campañas son de gran importancia, éste  es 

un medio por el cual se puede difundir la información necesaria para la 

prevención de futuras generaciones. 

2.2.4 Procesamiento y análisis de los resultados 

De acuerdo con las encuestas realizadas se estableció que los factores 

determinantes por los cuales los niños son incitados al consumo de drogas es el 

entorno en el cual se encuentra ya que el expendio de drogas ilícitas por el sector 

es escandaloso puesto que esto lo realizan a toda hora sin ningún control por 

parte de las autoridades encargadas por lo que son muy conocidas estas 

sustancias y resulta fácil que caigan en la adicción, por otra parte la influencia de 

los amigos y los problemas dentro de la familia también juegan un papel muy 

importante por ello los padres que son los responsables de la educación de sus 

hijos deben informarse y hablar con sus pequeños,  por ello se considera positivo 

darles capacitaciones para que puedan proporcionarle una mejor educación en 

el hogar respetándolos, dándoles amor y afecto educarlos en valores para que 

en el hogar existan niños saludables. 

En las instituciones educativas deben incrementarse las charlas a los 

estudiantes ya que las medidas empleadas hasta este momento para resolver 

los problemas que se han presentado son poco efectivas por lo cual los padres 

no confían en estas disposiciones.  
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Por otra parte las campañas de prevención en esta zona son muy 

favorables y tienen una gran acogida por parte de los habitantes de este sector 

puesto que dicen que por primera vez han sido tomados en cuenta para un 

proyecto de estos. 
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CAPÍTULO III 

3. LA PROPUESTA 

3.1. Título 

Campaña de prevención en contra de las drogas en niños de 8 a 10 años, 

en la quinta etapa de la Coop. Balerio Estacio en la Ciudad de Guayaquil.  

Sueños 

Por un futuro sin Drogas”.  

Este nombre fue elegido a juicio de la investigadora, ya que los niños 

son el futuro de la patria por ende el sueño que se anhela es una población 

sana, sin adicciones. 

3.2 Justificación 

 La propuesta tiene como finalidad realizar una campaña dirigida a un 

sector específico de la Coop. Balerio Estacio con la finalidad de prevenir a las 

personas de este sector acerca de las consecuencias que se dan a causa del 

consumo de drogas en los niños. Esto se lo va a realizar por diferentes medios 

publicitarios, y al finalizar la campaña se va a efectuar la activación, con la 

participación de profesionales capacitados para dar charlas referentes a las 

drogas a los asistentes y de esta manera lograr la concienciación de los 

habitantes, tomando en consideración las causas y consecuencias que conlleva 

el consumo de estas sustancias peligrosas.  

3.3 Objetivos 

 3.3.1 Objetivo General 

 Diseñar y ejecutar una campaña de prevención en contra de las drogas, 

a fin de lograr un impacto visual para rescatar los valores de la familia y el 
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cuidado de los mismos, utilizando medios publicitarios para su realización y 

difusión. 

3.3.2 Objetivo Específico 

 Analizar texto adecuado para la comunicación dentro los materiales 

gráficos. 

 Estructurar los correctos elementos gráficos necesarios para cada 

una de las etapas de la campaña. 

 Organizar una activación para el cierre de la campaña.  

3.4 Ubicación 

 La campaña se llevará a cabo en la Cooperativa Balerio Estacio 5ta Etapa 

en el Comité Pro-Mejoras “Cielo Nuevo” al Noroeste de la Ciudad  de Guayaquil. 

Gráfico 13. Ubicación de la Campaña 

 

Fuente: Google Maps. 

Citado por Maira Solís (2015). 
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3.5. Factibilidad de aplicación 

 Es un proyecto práctico y muy factible ya que cuenta con los recursos 

tecnológicos y el talento humano necesarios para su realización. 

 La campaña gráfica al beneficio de los habitantes de la 5ta etapa de la 

Coop. Balerio Estacio detalla los respectivos valores en el siguiente cuadro: 

Tabla 13. Presupuesto de la Campaña 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

  Arte y Diagramación $ 650,00 

1000 Volantes publicitarios $115,00 

500 Dípticos publicitarios $180,00 

200 Afiches publicitarios $180,00 

2 Banners o Roll Up $90,00 

1000 Stikers publicitarios $35,00 

1 Paleta publicitaria $95,00 

1 Disfraz publicitario $250,00 

1 Photo booth publicitario $250,00 

  Varios $480,00 

      

    $2.325,00 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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3.6. Descripción de la Propuesta 

3.6.1 Logo de la Campaña 

 

Ilustración 1. Boceto 1 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

 

Ilustración 2. Boceto 2 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 3. Boceto 3 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

 

Ilustración 4. Final 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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3.6.2 Isotipo 

Es la parte más representativa dentro de un logotipo. 

 

Después de un análisis de la problemática, se consideró adecuado utilizar 

dentro del isotipo una imagen donde se encuentra los miembros de una familia 

en armonía y felicidad, se le adiciono un circulo formando la letra “O” esta a su 

vez se la suprime y se le adapta el símbolo acompañado en su interior los 

miembros de una  familia representando la importancia de la unión familiar y 

dándole mayor énfasis, para que así las personas tomen conciencia resaltando 

la importancia y atención que requieren los niños en un hogar. 

3.6.3 Isologotipo 

Ilustración 5. Isologo  

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Se ha tomado en consideración como logo de la campaña en 

representación del gráfico el nombre SUEÑOS POR UN FUTURO SIN 

DROGAS; está conformado por letras SUEÑOS que proviene del vocablo 

somnus que significa “sueños” este simboliza el estado de reposo en el que se 

encuentran los seres viviente al momento de dormir. 

Por otro lado podemos describir la palabra SUEÑOS como todo aquello 

que se anhela, o aspira tener en un futuro cercano ya sea en beneficio del 

individuo mismo o para las personas que se encuentran a su alrededor. 

Su estructura está basada en la unión de varias palabras la principal y las 

secundarias que connotan el anhelo de tener un espacio libre de drogas, además 

un fondo de papel roto que le da un toque de creatividad y resalta el mensaje 

que proyecta la campaña. 

La composición del logo está acompañada del color celeste que hace 

referencia a los sueños, simboliza sabiduría y fidelidad, acompañado del blanco 

que es pureza e inocencia. 

3.6.4 Imagen de la Campaña 

Ilustración 6. Imagen de Campaña  

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Debido a que la campaña está dirigida a niños, se tomó en consideración 

utilizar un muñeco como imagen de campaña para generar más apego por parte 

de los más pequeños, este refleja felicidad ya que esta con una gran sonrisa en 

su rostro. El muñeco que será utilizado en algunas de las piezas publicitarias, le 

dará un toque infantil a las distintas composiciones gráficas.   

3.6.5 Proporciones del  Logo e Isotipo 

 Para asegurar la correcta aplicación de la marca se ha utilizado  las 

siguientes proporciones. 

 

Ilustración 7. Planimetría Isotipo 

 

 

 
Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 8. Planimetría Logo  

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

  

Es importante destacar las especificaciones técnicas del logotipo, en los 

gráficos antes presentados se detalla las dimensiones correspondientes en 

relación a la composición y estructura del logo, dichas dimensiones serán 

utilizadas para un correcto uso de la marca. 

3.6.6 Área de Reserva 

El área de reserva es el espacio entre el logotipo y los demás elementos 

dentro de una composición, es un espacio imaginario que protege el logo de 

cualquier distracción visual, en este espacio no debe existir ningún tipo de 

imagen, texto o dibujo. 
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Ilustración 9. Área de Reserva  

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

3.6.7 Tipografía 

 Las tipografías a usarse son la Kasova perteneciente a la familia de las 

denominadas palo seco, se eligió esta tipografía como principal por su claridad, 

modernidad y legibilidad y la Lilly Belle pertenece a la categoría de las script  

Kasova Regular 

a b c e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kasova Bold 

a b c e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Lilly Belle Regular 

a b c e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lilly Belle Bold 

a b c e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.6.8 Colores 

Celeste 

 Se considera necesario utilizar el color celeste ya que este simboliza  

verdad, seriedad, integridad, sinceridad, serenidad, calma y confianza se le 

asocia a la fortaleza, paz y quietud, es el color de lo infinito, los sueños, la verdad 

eterna.  

 Términos con los cuales se asocia la propuesta de la campaña de 

prevención para lograr concientizar a las personas y disminuir el riesgo del daño 

en los niños y a su vez una mayor tranquilidad en la sociedad en general.   
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3.6.8.1 Paleta de colores 

Ilustración 10. Equivalencias Colores  
 

 
Realizado por: Maira Solís (2015). 

3.6.8.2 Aplicación en escala de Grises 

Dentro de la escala de grises, los Pantone se transforman en un color 

negro entre 60% a un 100%. 

Ilustración 11. Escala de Grises 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 12. Equivalencias Escala de Grises 

 
 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

3.6.8.3 Aplicación del logo en Blanco y Negro 

Para una buena aplicación, estos son los colores válidos en la gama de 

blancos y negros. 

Ilustración 13. Aplicación en Blancos 

 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 14. Aplicación en Negros 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

3.6.8.4 Aplicación correcta del logo 

Ilustración 15. Aplicación correcta 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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3.6.8.5 Aplicación incorrecta del logo 

Ilustración 16. Aplicación incorrecta 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

 

3.6.9 Piezas Publicitarias 

 La campaña gráfica Sueños por un futuro si drogas, está dividida en tres 

etapas: 

3.6.9.1 Primera Etapa 

Expectativa 

En esta primera etapa se va a desarrollar piezas graficas con fragmentos 

del concepto publicitario con el fin de crear interés entre los moradores del sector. 
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Paleta de la Campaña 

Ilustración 17. Paleta de la Campaña 

 

Realizado por: Maira Solís (2015).  

Se ha considerado utilizar la paleta publicitaria para colocarla en un sitio 

estratégico del sector, su diseño destaca el concepto de la campaña pero no 

define en su totalidad el mensaje. Los colores armonizan con la naturaleza en un 

ambiente de felicidad. Su estructura es de madera, las medidas son 140x149cm. 
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Stiker o Pegatina de la Campaña 

Ilustración 18. Sticker de la Campaña 

  

Realizado por: Maira Solís (2015).  

El stiker o pegatina hoy en día se utiliza mucho en la publicidad es por eso 

que se considera positivo utilizarla en la campaña, el diseño lleva la misma línea 

gráfica de la paleta ya que se quiere relacionar ambos elementos, se da a 

conocer parte del mensaje, sin embrago no se profundiza en él. Este va a ir 

colocado dentro de los buses en la parte posterior de los asientos. Sus medidas 

son 16x15cm. 
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3.6.9.2 Segunda Epata 

Desarrollo 

Aplicación del logotipo en los diseños de la propuesta 

Afiches de la Campaña 

Ilustración 19. Afiche 1 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 20. Afiche 2 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

Se está utilizando dos conceptos, el uno esta direccionado a los padres 

por eso se utiliza fotos reales y el otro hacia los niños, lo que se quiere con estas 

dos variaciones es impactar a los adultos con respecto del futuro de los niños 

inocentes, y por otro lado el diseño en vector para tener mayor cercanía hacia 
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los más pequeños, el efecto de papel arrancado en su rostro va de la mano con 

el mensaje colocado en la parte de abajo, y a su vez en armonía con el logotipo, 

el mensaje es un poco agresivo para de esta manera concientizar a las personas 

y comprometer a toda la sociedad para que formen parte de este grupo y puedan 

brindar apoyo a los más desprotegidos. 

Se le agrego un marco como complemento para reflejar como si la imagen 

rasgada formara parte de un cuadro en la pared. 

Se añadió el logotipo del Comité Pro-mejoras “Cielo Nuevo” a todas las 

piezas publicitarias ya que ellos son parte fundamental en este proyecto. Las 

medidas de los afiche son 60x90cm. 
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Ilustración 21. Afiche 3 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

Los niños son el futuro de la patria, el que ellos crezcan en una 

sociedad sana es un compromiso de todos, es por eso que estos afiches 

esta direccionado hacia los sueños de todo estudiante, terminar con su 
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carrera para tener un mejor futuro,  debe prestar todo el apoyo necesario 

para que esos anhelos no se trunquen a mitad del camino. 

Ilustración 22. Afiche 4 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

Al igual que los afiches anteriores les brindamos dos propuestas una 

enfocada para los padres y la otra direccionada a los niños.  
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Ilustración 23. Afiche 5 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Ilustración 24. Afiche 6 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

La familia es lo más importante dentro del hogar, es por ello que en 

este afiche se ha dado énfasis a este grupo, la unión familiar es muy 

significativa, el compartir momentos junto a sus hijos es quizá lo que más 
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anhelan los padres. ¿Permitirás que algo te quite este deseo? Es el 

mensaje que se quiere proyectar con estas piezas publicitarias. 

Volante o Flyers de la Campaña  

Ilustración 25. Volante Tiro 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

La Volante o Flayers es un papel impreso que se distribuye directamente 

de mano en mano a las personas en las calles. Su mensaje es breve y conciso. 

El diseño de la portada es donde está el mensaje principal y a su vez el 

logotipo, se utiliza los mismos elementos gráficos con un mensaje directo.  
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Ilustración 26. Volante Retiro 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

A diferencia de la portada, la contraportada o retiro se lo utiliza como 

invitación, incentivando a  la participación del desenlace de la campaña, la cual 

tiene un lugar y fecha específica. 

El diseño está elaborado con la misma línea grafica de todas las piezas 

publicitarias, los colores combinados y el papel rasgado que da ese toque de 

creatividad, se utiliza la imagen de la campaña para dar mayor énfasis a la 

invitación. 
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Díptico de la Campaña 

Ilustración 27. Díptico Tiro 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

El díptico en publicidad es utilizado para comunicar ideas sencillas, este 

puede ser impreso en lámina de papel o cartulina. El tiro es la portada y 

contraportada de dicho elemento gráfico, donde se identifica el logotipo 

acompañado por una frase o mensaje de la campaña y la imagen de la familia. 
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Ilustración 28. Díptico Retiro 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

El retiro, el interior o contraportada se despliega el argumento de la 

campaña, información referente a las consecuencias que llevan las drogas si no 

se previene a tiempo, también están algunos consejos a los padres para prevenir 

este problema, esta investigación está apoyada por frases, gráficos e 

ilustraciones. 

Cabe indicar que es un díptico abierto, impreso en ambas caras, su 

medidas son 21x29.7cm con un dobles de izquierda a derecha 14,85cm. 
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Publicidad móvil de la Campaña 

Ilustración 29. Publicidad Móvil 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 

A diferencia de las vallas estáticas la publicidad móvil puede cubrir varios 

puntos del sector llegando a más personas con el mensaje.  

Para ello se ha utilizado el diseño de la familia en conjunto con un mensaje 

directo y conciso acompañado de un fondo de naturaleza, para que le dé mayor 

impacto al transeúnte. 
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3.6.9.3 Tercera Etapa 

Activación 

Banner de la Campaña  

Ilustración 30. Banner 1 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Banner de la Campaña  

Ilustración 31. Banner 2 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Tomando las mismas piezas graficas de los afiches, se ha realizado los 

banners, en esta ocasión se utiliza el roll up como base el cual va a estar ubicado 

en un lugar específico en el comité pro-mejoras “Cielo Nuevo”, esto se dará 

durante la activación. Medidas 60x200cm. 

Photo Booth de la campaña  

Ilustración 32. Photo Booth  

 

Realizado por: Maira Solís (2015).  

Es una nueva estrategia de promocionar una marca o servicio durante un 

evento, en este caso se ha realizado un potho booth que va a estar ubicado en 

un lugar específico durante el evento de activación, su diseño está enfocado a la 
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familia en conjunto, por medio de este las personas podrán divertirse, tomar fotos 

junto a sus familiares y amigos. 

Gorra de la campaña  

Ilustración 33. Gorras  
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Realizado por: Maira Solís (2015). 

Se presentan 2 modelos de gorra el primero diseñado para los adultos, en 

la cual se encuentra el logotipo de la campaña, mientras que el segundo está 

diseñado para los niños, en este se localiza el logotipo acompañado de la imagen 

de la campaña. 

Camiseta de la campaña  

Ilustración 34. Camisetas  

 

 

 

Realizado por: Maira Solís (2015). 
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Se a utilizado camisetas como medio de promoción las cuales van a ser 

entregadas el día del evento. 

Al igual que las gorras hay dos mensajes de acuerdo a la edad.   

3.6.10 Ubicación y Distribución de los espacios 

En la siguiente gráfica se puede visualizar la distribución del espacio con 

el que se cuenta para la activación, en el mismo se consigue ver la ubicación de 

las piezas publicitarias que van a ser utilizadas durante el evento. 

Ilustración 35.  Distribución de los espacios. 

 

 Realizado por: Maira Solís (2015). 
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3.7 Visión 

Lograr un cambio cultural dentro de las familias en la cooperativa Balerio 

Estacio, de tal manera que en un largo plazo pueda llegar a controlarse el 

consumo de sustancias estupefacientes en los niños del sector, y que quede 

como referente para futuras campañas en otros sectores de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.8 Misión 

Ayudar a disminuir el riesgo de consumo en niños desde edades 

tempranas, fortaleciendo los programas de prevención, a través de los recursos 

de distribución como lo son los medios publicitarios.   

3.9 Beneficiarios 

Serán beneficiados en primer lugar los niños entre los 8 y 10 años de 

edad, ya que este proyecto cuenta con toda la información necesaria que sirve 

como aporte para la prevención de dicho problema, en segundo lugar los padres 

ya que se le facilitara el apoyo profesional para que puedan prevenir a sus hijos 

de posibles daños a causa de las drogas. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada podemos resaltar varios temas de 

mucha importancia. Los niños en este sector están expuestos de manera directa 

a las sustancias psicotrópicas, por lo que es de suma importancia realizar 

campañas de prevención para poder controlar esta problemática. 

Otra cosa que se puede aprender con la realización de este trabajo es que 

si un niño consume drogas desde temprana edad, seguirá consumiendo el resto 

de su vida, es decir que el individuo podrá rehabilitarse para poder vivir, sin 

embargo la tendencia a la recaída es muy alta, no debe descuidarse por nada 

porque cualquier oportunidad la droga lo va a doblegar. 

Recomendaciones 

La experiencia ha demostrado que la solución no está solo en manos de 

los organismos de control, es fundamental que se involucre la comunidad, y 

especialmente las familias. 

 Con la novedad y el impacto que causo dicha alternativa de difusión 

despertó en el público un mayor interés por este tema como es la prevención del 

consumo de drogas en niños. Indudablemente dicha campaña ha dado 

resultados muy favorables, por lo que se puede recomendar utilizarlas para otros 

sectores de la ciudad de Guayaquil y por qué no de todo el país. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Cannabis: Cannabis sativo es una especie herbácea de la familia 

Cannabaceae, con propiedades psicoactivas. Es una planta anual originaria de 

las cordilleras del Himalaya, Asia. 

Brahmanes: En la tradición religiosa hinduista, el bráhmana es el 

miembro de la casta sacerdotal y la conforman los sacerdotes y los asesores del 

rey. En la época védica los sacerdotes eran los encargados exclusivos de cantar 

los himnos del Rig-vedá para la realización de sacrificios. 

Paracelso: Conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso. Se trata 

de una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de 

la medicina. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y 

los remedios heredados de tiempos antiguos le postulan como 

un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos. En cambio, en su 

concepción del misticismo y la astrología se podría decir que mantuvo una 

postura inmovilista sobre los conceptos más arcaicos. 

Patna: Ciudad del noreste de la India a orillas del río Ganges poco antes 

de su confluencia con el Gandak. Patna es capital del pradesh o estado federal 

hindú de Bihār, en su conurbación se encuentran las ruinas de Pataliputra. 

Shamanes: Es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar 

la realidad o la percepción colectiva de esta, de manera que no responden a una 

lógica causal. Esto se puede expresar finalmente, por ejemplo, en la facultad de 

curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y 

adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona, presente 

principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras 

de Asia, África, América y Oceanía y también en culturas prehistóricas 

de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar en 

qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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OMS: La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.  

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. 

Benzodiacepinas: Son medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el 

sistema nervioso central, con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, 

anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes. 

Canabinoides: Un cannabinoide es un compuesto orgánico 

perteneciente al grupo de los terpenofenoles y que activa los receptores 

cannabinoides en el organismo humano. 

Inhalables: Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores 

químicos que se pueden inhalar para provocar efectos psicoactivos o de 

alteración mental. 

Opiáceos: El término opiáceo se refiere a los alcaloides presentes en el 

opio, un extracto de la exudación lechosa y blanca obtenida de la incisión de la 

cápsula de la amapola o adormidera 

Anfetaminas: La anfetamina es un agente adrenérgico sintético, potente 

estimulante del sistema nervioso central. La dexanfetamina, surge de la 

separación del compuesto racémico en sus dos configuraciones ópticas 

posibles, y la extracción de aquella que corresponda isómero óptico dextrógiro. 

Metanfetaminas: La metanfetamina es un potente psicoestimulante. Es 

un agente agonista adrenérgico sintético, estructuralmente relacionado con el 

alcaloide efedrina y con la hormona adrenalina. El compuesto, en su forma pura, 

es un polvo blanco, cristalino, inodoro, de sabor amargo, muy soluble en agua o 

etanol. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_barbit%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_barbit%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
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Feniciclidina o PCP: Se comenzó a fabricar en los años cincuenta como 

un anestésico intravenoso. Su uso en seres humanos se descontinuó en 1965, 

porque los pacientes a menudo se mostraban agitados, delirantes e irracionales 

mientras se recuperaban de sus efectos anestésicos. 

Toxicómanos: Se aplica a las personas que tienen el hábito y necesidad 

de consumir sustancias que producen sensaciones agradables o que suprimen 

el dolor. 

Perica: Es un estimulante de acción rápida, intensa y de corta duración, 

con propiedads muy similares a la anfetamina 

Fenomenológicas: Término que es utilizado en física de alta 

energía para describir un tipo de conocimiento que relaciona entre sí diferentes 

observaciones empíricas de forma consistente con la teoría fundamental, pero 

sin derivar de las observaciones directas de la teoría fundamental. 

Self: De sí mismo 

ONUDD: La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es una 

agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las drogas 

y el crimen organizado transnacional. 

CONSEP: Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

Inhibe: Impedir la vergüenza, el miedo u otro freno a una persona actuar 

de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_alta_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_de_alta_energ%C3%ADa
http://es.bab.la/diccionario/espanol-ingles/de-si-mismo
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ENCUESTA 
 

1. ¿Sabe usted que son las drogas y sus consecuencias? 
 
                         Poco                               Mucho                           Nada                                      

2. ¿Qué acciones considera que deberían implementar las autoridades para 
la prevención del consumo de drogas en menores? 
 
Puede tachar una o varias respuestas 
         Charlas a los padres. 
         Educación a los niños 
         Campañas de difusión en medios televisivos. 

                     Capacitación a los maestros. 
                     Impulsar cambios en los estilos de vida de la comunidad. 

 
3. ¿Qué tipos de drogas conoce o ha escuchado mencionar? 

 
Puede tachar una o varias respuestas 

         Cocaína 
         Marihuana  
         Alcohol 
         Anfetaminas 
         Crack 
 

4. ¿Sabe que tiene que hacer si alguien que usted conoce consume drogas? 
  

                             Poco                                     Mucho                            Nada        
5. ¿Qué piensa sobre las acciones que han tomado las autoridades con 

respecto a las drogas encontradas a los estudiantes en las instituciones 
educativas? 
  
                           Buena                                         Mala                       Regular        

6. ¿Cuáles considera usted que son las causas que conllevan a una persona 
a consumir drogas? 
 
                        Amigos                Problemas Familiares                   El entorno        

7. ¿Sabe usted quienes son los responsables de que los niños consuman 
drogas? 
 
                         Padres                              Autoridades                   Profesores        

8. ¿Usted cree que la familia juega un papel fundamental en la crianza de 
niños saludables? 
 
                                Si                                              No                         Tal vez        
 
 
 

9. ¿Cree usted que en las escuelas se deba dar charlas sobre el uso indebido 
de drogas? 
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                                Si                                             No                          Tal vez        
10. ¿Considera usted positivo una campaña de educación y salud en su sector 

utilizando medios publicitarios para difundir la información acerca de las 
drogas y sus consecuencias? 
 

                                       Si                                            No                          Tal vez        
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En la Coop. Balerio Estacio dirigiéndome a realizar las encuestas. 

 

Acercándome a los domicilio a realizar las encuestas. 
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Explicando la manera de llenar las preguntas. 

 

Personas llenando la encuesta. 
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Conversando con un niño de 9 años que tiene problemas con las drogas. 

 

Sector de la Balerio Estacio 5ta Etapa. 

 


