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Glosario y abreviaturas 

ADDIE: Análisis Diseño Desarrollo Implementación y Evaluación 

ASSURE: Analize State Select Utilize Requiere Evaluate    

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PPE: Proyecto de Participación Estudiantil 

RA: Realidad Aumentada 

RAE: Real Academia Española de la Lengua 

UEFSV: Unidad Educativa Fiscal San Vicente 

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Tema 

Campaña de prevención del uso y consumo de drogas en adolescentes mediado por 

redes sociales y realidad aumentada durante el periodo del PPE de la UEFSV 2017-2018. 

Palabras clave: campaña, redes sociales, prevención de drogas, realidad aumentada 

Introducción 

El presente proyecto se orienta a una campaña de prevención del uso y consumo de 

drogas en adolescentes mediado por redes sociales y aplicando realidad aumentada, 

durante el periodo del Proyecto de Participación Estudiantil (PPE) de la Unidad Educativa 

Fiscal San Vicente (UEFSV) con el aporte sustancial de los estudiantes que cursan el II 

Bachillerato de Ciencias de la sesión vespertina, del cantón San Vicente – Manabí. 

El mencionado proyecto presenta en su propuesta un diseño instruccional educativo 

con base en el modelo ADDIE y cierta variante con el modelo ASSURE, lograr 

determinar las fases del desarrollo desde el campo de acción vida saludable teniendo 

como línea base la prevención del uso y consumo de drogas en adolescentes, vinculando 

de forma transversal la disciplina del campo de acción vida saludable y tecnología con el 

uso de las redes sociales como medio de difusión de la campaña y los dispositivos móviles 

para la aplicación de la realidad aumentada, logrando un proyecto con alcance 

interdisciplinar a través de la asignaciones de roles por parte de los involucrados. 

Cabe destacar como señala Gutiérrez (2015) que el modelo ADDIE es un tipo de 

diseño instruccional que determina varias etapas que van desde el análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación; por su parte el modelo ASSURE define sus 

fases desde el análisis del estudiante, establecimiento de objetivos, método instruccional, 

medios y materiales, escenario de aprendizaje, participación de los estudiantes, 

evaluación y revisión; por lo tanto, tiene una visión cognitiva, es un proceso de 

planeación, diseño, implementación y evaluación de una experiencia formativa, que 
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traslada los principios del aprendizaje y de la instrucción en planes de enseñanza, 

materiales instruccionales, actividades y medios de comunicación y evaluación, lo que 

constituye sus funciones fundamentales y cuya meta es asegurar la calidad del 

aprendizaje. 

Al ser un proyecto de carácter interdisciplinar que considera entre su proceso la 

incorporación de la tecnología haciendo uso de las redes sociales desde la óptica positiva, 

como manifiesta Veleros (2015) las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) afectan muy diversos ámbitos, uno de ellos es el educativo, en el cual los servicios 

de redes sociales por internet o mediante el uso de teléfonos celulares permiten establecer 

contactos eficientes en extremo, sin límites de distancia o tiempo, y a costos muy bajos. 

El uso programado de estas redes para apoyar el proceso de educación posibilita 

aprovechar las ventajas de las mismas y reducir las desventajas, así como sus efectos 

perjudiciales. Además la tecnología permite sumar a través de los recursos disponibles 

como los teléfonos celulares la aplicación de la realidad aumentada, este tipo de 

tecnología como lo expresa De Pedro (2011) es capaz de complementar la percepción e 

interacción con el mundo real, brindando al usuario un escenario real aumentado con 

información adicional generada por ordenador. La realidad física se combina con 

elementos virtuales disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real. Muchos autores 

han mencionado el efecto motivador de las tecnologías, así mismo lo ha señalado 

Espinoza (2015) los elementos motivacionales del uso de la tecnología están ya 

suficientemente probados y muchos autores defienden que la tecnología de RA sirve 

realmente para mejorar la práctica educativa y la comprensión de ciertos aspectos de la 

realidad por parte de los alumnos. Por lo tanto,  este tipo de tecnologías que igualmente 

se ha utilizado también para proporcionar prácticas  en otras áreas de las ciencias, que de 

otra forma serían imposibles de proporcionar con sujetos reales. 
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Revisión de la literatura 

Las drogas causas y efectos 

El termino droga, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), es 

cualquier “sustancia mineral, vegetal o animal, que se emplea en la medicina, en la 

industria o en las bellas artes”. En su segundo concepto, droga es cualquier “sustancia o 

preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno.” 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), según Gobierno de la Rioja (2017) droga 

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

produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso 

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

física o ambas. También, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como 

drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de 

ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

Características de las principales clases de sustancias psicoactivas  como indican 

Castro & Damian (2017) estableciendo en un marco de referencia en tipo de clasificación, 

formas (ejemplos), y efectos conductuales más comunes;  estimulantes: anfetaminas, 

cocaína, éxtasis y nicotina, siendo los efectos estimulación, excitación, incremente en la 

energía, incremento en la concentración, disminución del apetito, aumento del ritmo 

cardiaco, respiración incrementada, paranoia y pánico; depresivas: alcohol, sedantes e 

hipnóticos y solventes volátiles, los principales efectos provocan relajación, 

desinhibición, disminución motora, disminución en la memoria y la cognición, y 

ansiolisis; alucinógenos: canabioides, LSD, fenciclidina, sus síntomas son alucinaciones, 

conciencia sensorial, incrementada, déficit motor y cognitivo; opioides: morfina y 

heroína, sus síntomas son euforia, analgesia y sedación. (p.25). 
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Una de las preguntas claves con respecto a las drogas ¿por qué se consumen drogas? 

expresa Becoña (2000) dando respuesta al foco de la cadena más frágil centrado 

fundamentalmente en adolescentes por ser la edad en la que las personas se inician en el 

consumo de drogas. Afirma que hay un considerable acuerdo, tal como reflejan los 

modelos y teorías explicativas sobre el consumo de drogas, de que el problema del uso y 

abuso de drogas no se da aisladamente. Es habitualmente un elemento más de otras 

conductas problema que tiene el individuo. Éstas pueden ir desde factores de 

predisposición, fracaso escolar o bajo rendimiento académico, pobreza, problemas 

familiares, problemas y trastornos psicológicos, etc. Es importante considerar algunos 

aspectos relacionados con la adolescencia estimando que es una edad crítica para la 

formación de la persona. En la misma tiene que desarrollarse a nivel físico, emocional, 

social, académico, etc. La búsqueda de la autonomía e identidad son elementos 

definidores de la misma. Esto se va a ver favorecido o no por su historia previa, por el 

apoyo/no apoyo y comprensión de su familia, existencia o no de problemas en la misma, 

grupo de amigos, etc. Tampoco se debe olvidar que la adolescencia es un largo período 

de tiempo que luego continuará en la vida adulta. El consumo de drogas es uno de los 

aspectos con el que se tiene que enfrentar y decidir la persona en función de su medio 

socio-cultural, familiar, de sus amigos, etc. Se debe ser conscientes de que la 

experimentación con las drogas se ha convertido en un hecho habitual en los adolescentes 

de las sociedades desarrolladas. (p.27).  

Este foco de secuencia lo expone Becoña (1999) un modelo comprensivo y secuencial 

para explicar las fases por las que pasa una persona para consumir o no drogas, el cual 

puede verse detallado en la figura. 
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Figura 1: Modelo comprensivo y secuencial de las fases para el consumo de drogas 

en la adolescencia. 

Fuente: Becoña (1999) Bases teóricas que sustentan la prevención de drogas. 

 

Por lo tanto, la mayor implicación en conductas problema en la adolescencia y 

juventud se relaciona con tener luego también mayor cantidad de conductas problema en 

la vida adulta, lo que sugiere una continuidad en la implicación en las conductas problema 
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a lo largo del tiempo. De ahí que la prevención sea conveniente aplicarla en edades 

tempranas. 

Principios básicos  de prevención sobre el uso y consumo de drogas en 

adolescentes. 

La prevención es un término desde la concepción de la producción, señala Caballero 

(2004) son un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases 

de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo. Los servicios de prevención son el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 

ello a la dirección general, a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de 

representación especializados. 

Ecuador es un país altamente afectado por la problemática de las drogas. Los cambios 

económicos, políticos y sociales ocurridos en los últimos años, en el país, han cambiado 

la realidad frente a las drogas; se ha pasado de ser un país productor y de tráfico a un país 

consumidor, con tendencia al aumento en el consumo, a la disminución de la edad de 

inicio y a la utilización de nuevas sustancias, como se deduce de los informes presentados 

por el Velazco presidenta del Observatorio Social del Ecuador en el diario El Universo 

(2017) según los datos de la encuesta, el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años 

han visto presuntamente a algún estudiante del colegio consumiendo drogas. En las zonas 

urbanas este porcentaje supera (34%) al área rural (18%). En la Costa, el 38% de los 

adolescentes habría visto usar drogas a algún estudiante, una cifra mayor que en otras 

regiones. Sobre el acceso a drogas y estupefacientes, un 15% señala que le sería fácil 

conseguir marihuana. Lo preocupante, detalla el informe, es que la segunda droga a la 

que, al parecer, pueden acceder es la H en un 8%. En tercer lugar está la cocaína con un 
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6%, el éxtasis en un 4% y la pasta base en un 3%. El estudio indica que lo más grave es 

que el 46% considera que en su centro educativo circulan supuestamente drogas y el 24% 

dice que alguna vez habría visto a un estudiante que las vende o las pasa. Casi la mitad 

de los y las encuestadas (48%) asegura que alrededor de su colegio o escuela venden 

estupefacientes. Por lo tanto, con respecto al consumo de sustancias legales como el 

alcohol casi 4% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años dicen que se han embriagado, 

por lo menos, una vez. En el área rural el porcentaje llega a 28% y en la urbana decae al 

23%. Así mismo el consumo del cigarrillo el porcentaje de jóvenes que han fumado 

cigarrillos, por lo menos una vez, llega al 21% y un 79% dice que no. 

En el país las instituciones y organizaciones encargadas de regular y controlar el 

cumplimiento de leyes, normas, acuerdos, decretos, resoluciones, que certifiquen la 

integridad de la salud física y mental de los ciudadanos, como son: la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, puntualmente las instituciones que expidieron el acuerdo del programa para 

prevención de drogas en sus respectivos ámbitos están incluidos el Ministerio de Salud 

Pública y la Secretaría Técnica de Drogas, con el propósito de minimizar las 

enfermedades, accidentes y demás problemas que giran en torno al ambiente saludable en 

la ciudadanía.  

En el marco legar de la Constitución de la Republica a través de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador en lo concerniente a salud Art. 359. El sistema nacional de 

salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en 

salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. Así mismo señala en el Art. 364. Las 

adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar 
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programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. 

(p.165, 167). 

Como parte lo los principios que regulan la prevención del uso y consumo de 

sustancias ilegales la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas y de Regulación y Control del uso de sustancias catalogadas 

sujetas s fiscalización, declara la Secretaria Técnica de la droga (2017) Art. 7. la 

prevención integral es el conjunto de políticas y acciones prioritarias y permanentes a ser 

ejecutadas por el Estado, las instituciones y personas involucradas, encaminado a 

intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del 

fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos, 

priorizando el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia 

y su entorno, el mejoramiento de la calidad de vida, el tejido de lazos afectivos y soportes 

sociales, en el marco del buen vivir. 

Estos cambios han concebido a su vez cambios sociales, estructurales e ideológicos, 

que repercuten en las familias, creando a veces condiciones de riesgo frente al consumo 

y otras veces manteniendo comportamientos que se constituyen en factores protectores. 

La familia puede favorecer o desestimular el consumo de drogas. Como señala Nizama 

(1991) una familia permisiva y sin normas claras puede convertirse en un factor que 

propicia el consumo. La familia que está cerca y cumple una función de regular a sus 

miembros en el cumplimiento de normas, aparece como factor protector para el consumo 

de sustancias psicoactivas. 
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Por lo tanto, cabe indicar entonces, que las acciones preventivas tienen como objetivo 

impedir la aparición de un problema; en el caso de las drogodependencias, impiden la 

aparición de conductas de consumo a partir del diseño y ejecución de planes preventivos 

para contextos que requieren de los mismos. 

Campaña en redes sociales como medio para la difusión de normas de prevención. 

El termino campaña según la (RAE) son un conjunto de actos o esfuerzos de índole 

diversa que se aplican a conseguir un fin determinado; otra acepción, período de tiempo 

en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. Las 

campañas sociales como señala Rodríguez (2004) son actividades de comunicación 

persuasiva que se dirigen al receptor no en su dimensión como consumidor sino en su 

condición de ciudadano. A través de estas campañas se intenta concienciar a la población, 

o a una gran parte de ella, sobre un tema de interés público y general. Esta modalidad no 

persigue el ánimo de lucro, como la comunicación comercial, ni la relevancia de una 

empresa, como la comunicación corporativa, sino que su fuerza reside en el mensaje y no 

en quien lo promociona. 

Una de las interrogantes que responden al caso del proyecto en el desarrollo de este 

tipo de campañas lo señala García-Galera, Del-Hoyo-Hurtado & Fernández-Muñoz ¿Qué 

tienen las redes sociales para influir en sus usuarios que no hayan tenido con anterioridad 

otros medios de comunicación, como la televisión, cuyos efectos en las audiencias –y 

movilización de las mismas a través del medio– se han estudiado durante décadas? La 

respuesta enlaza dos rasgos obvios: la inmediatez y la interactividad. (p.37). Además 

sumado a los efectos motivadores como señala Prensky (2011) numerosos libros y 

artículos sobre educación y aprendizaje, en el interés se ha centrado en innovar en el 

proceso de aprendizaje, combinando la motivación procedente de la pasión del alumno, 
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la tecnología, los juegos, y otras actividades muy atractivas, con el contenido de la 

educación formal.(p.5). 

Las redes sociales como manifiesta Gómez, Roses & Farías (2015) se han generalizado 

los jóvenes las han incorporado plenamente en sus vidas se han convertido en un espacio 

idóneo para intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y 

cómoda, con la disposición de los estudiantes a usar redes sociales para incorporarlas a la 

enseñanza. (p.132). Por lo tanto, en el caso del presente proyecto el uso de redes sociales, 

blogs, aplicaciones de vídeo, entre otros contenidos implica llevar la información y 

formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento, en particular con 

la campaña de difusión de normas de prevención del uso y consumo de drogas, y donde 

es posible que se acerquen con menores prejuicios.  

En la actualidad se han formulado lineamientos básicos para diseñar y poner en marcha 

programas para la prevención del uso y abuso de las sustancias toxicas para la salud, en 

su acción de adquisición de la conducta saludable y en los elementos claves que deben 

regir en las personas al hacer frente a las drogas. Al establecer programas de prevención 

del uso indebido de sustancias psicotrópicas hay que atenerse a ciertos principios 

generales. Como señala la Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y 

de Prevención del Delito UNODCCP (2002) esto de ninguna manera tiene por objeto 

restringir las elecciones; constituye, en cambio, una forma de destilar el saber común de 

las personas que han trabajado en el campo de la prevención del uso indebido de drogas. 

Por lo tanto, las campañas de prevención del uso indebido de drogas deben tener una base 

comunitaria, es decir, en ellos debe participar toda la comunidad o por lo menos los 

sectores más importantes. (p.20) 

La campaña no debe tener un ámbito muy limitado; por ejemplo, no debe referirse solo 

a una campaña contra el cannabis e ignorar todas las otras sustancias que son objeto de 
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uso indebido en la comunidad. En este sentido señala Pérez & Vinaccia (2014) aunque la 

prevención debe ser específica más que universal, es decir, que se tenga en cuenta que 

cada conducta es un fenómeno complejo asociado de manera particular a ciertos factores. 

Es preciso tener en cuenta que el problema está mediado por la etapa de desarrollo en la 

que se encuentran, las características de la comunidad en la que viven y la aceptación 

cultural del consumo, así como por las habilidades personales específicas asociadas a la 

resistencia de la presión del grupo para que consuma y la capacidad del sujeto para 

controlar su ingesta. (p.243) 

 Dado que todas las formas de uso indebido de sustancias por lo general guardan 

relación unas con otras en cuanto a sus causas, hay que abarcar toda la amplia gama de 

sustancias; ya que los jóvenes suelen ser las personas expuestas a mayor riesgo, ellos 

deben ser el grupo destinatario del programa. Como indica Gutiérrez & Hernández  

(2015) la adolescencia por su parte es la fase determinante en el desarrollo hasta llegar a 

la madurez donde repercuten muchos aspectos, desde los aspectos fisiológicos y social, 

edad considerada de mayor riesgo de comienzo de experimentación con drogas en 

adolescentes y por lo tanto, es la edad cuando más se corre el peligro de adquirir la 

adicción; además los tipos de drogas varían según la edad y generalmente comienzan con 

el consumo de las drogas denominadas legales, como el tabaco y alcohol. (p.117). 

A continuación se exponen como señala López, Vilariño, Linares & González (2014) 

diferentes agrupaciones de modelos preventivos, clasificados a partir de sus 

características comunes, específicamente en la manera de percibir la prevención y el 

consumo de SPA. En primer orden el modelo de influencias sociales, tienen como fin 

principal identificar las razones del inicio y prolongación del consumo en ciertas personas 

desde el contexto sociocultural, mencionando aquellos factores que inciden en que unas 

personas consuman en relación con otras que no lo hacen,  se centra en conocer las causas 
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del inicio del consumo, teniendo en cuenta tres factores referidos a conocer la 

predisposición que tienen algunas personas para iniciar el consumo y mantenerlo en el 

tiempo; de la misma manera, tiene en cuenta que el consumo de las drogas legales puede 

dar lugar al consumo de drogas penalizadas y, finalmente, estima las aspectos biológicos, 

psicológicos y socioculturales que tienen influencia en el mantenimiento y progresión del 

consumo. En segundo orden el modelo informativo, se enfoca en dar información a la 

población en general sobre las consecuencias y efectos negativos del abuso de sustancias; 

a partir de las evidencias y datos que provee, se dará lugar a la toma de decisiones, tiene 

como objetivo exponer información centrada en aquellas consecuencias y efectos 

negativos del abuso de sustancias psicoactivas, lo que será la base para concientizar a la 

sociedad y que tenga la posibilidad de tomar decisiones basadas en la evidencia. En tercer 

orden el modelo jurídico para la reducción del consumo, profundiza en los temas legales 

y delictivos del consumo de SPA. Este modelo clasifica las drogas a partir de su legalidad 

e ilegalidad; a las que caben en la última categoría, las considera como fuente de daños 

físicos, psíquicos y sociales, por esta razón, deben estar fuera del alcance de los 

ciudadanos para proteger a los individuos de los factores de riesgo asociados a las mismas,  

puntualiza en la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas consideradas 

ilegales, dejando de lado los efectos nocivos que también son generados por el abuso de 

sustancias no judicializadas. Por último el modelo de prevención integral, implica 

aquellas perspectivas que tienen en cuenta al ser humano como un ser biopsicosocial; en 

el caso de la comprensión del consumo de SPA, menciona el accionar preventivo como 

asunto que involucra todas las esferas del sujeto inmerso en un contexto social. (p.135 - 

137). 
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Aplicación de realidad aumentada en dispositivos móviles un mecanismo 

motivador de la campaña. 

Las TIC como señala Coca (2013) son instrumentos de transmisión de información, 

ponen al alcance y hacen disponible a los ciudadanos ingentes cantidades de información 

y variedad de conocimientos. También son eficientes procedimientos para transmitir con 

seguridad, celeridad y fiabilidad información y conocimientos a las distancias más 

alejadas y dispersas, con un coste mínimo. Como herramientas de eficacia, las TICs 

posibilitan potentes bases de datos actualizados y de inmediata disponibilidad, necesarios 

para el progreso cognitivo individual y colectivo. Las sociedades han de trasladar al 

formato digital los archivos y registros en que están depositados el conocimiento 

científico, las bases de datos culturales de la sociedad, los libros importantes, la 

información sobre las obras de arte y archivos de contenido relevante. No cabe duda sobre 

la superioridad de los actuales soportes de conservación y transmisión del conocimiento: 

el mundo digital aporta un nuevo modo de memorizar, almacenar y procesar el 

conocimiento. El soporte electrónico y digital garantiza espacios de conservación, rapidez 

para identificar conocimientos e información y flexibilidad para procesarla y manipularla, 

ofreciendo posibilidades cada vez más seguras para actuar. (p.200). 

La tecnología de la RA como señala Cabero (2017) permite combinar en tiempo real 

información digital e información física a través de diferentes soportes tecnológicos 

(Tablets o Smartphones), para crear de esta forma una nueva realidad enriquecida. Su 

transcendencia para la formación viene explícita, por sus características específicas, como 

son: ser una realidad mixta, la posibilidad que ofrece para integrar en tipo real tanto 

diferentes capas de información como información en diferentes tipos de formatos 

(textos, url, vídeos,…), es una tecnología interactiva, su facilidad de manejo, y que 

mediante su utilización enriquecemos o alteramos la información de la realidad 
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añadiéndole información adicional y por otra, porque los dispositivos que se suelen 

utilizar para su observación, como son los Smartphone, son tecnologías de las que 

disponen con facilidad. (p.4). 

Una descripción general de alto nivel del funcionamiento de la realidad aumentada en 

el libro “una nueva lente para ver el mundo”  Telefónica (2011) describe el esquema de 

los cuatro elementos necesarios para aplicar realidad aumentada: un elemento capturador 

de las imágenes de la realidad, puede ser una cámara de ordenador o de teléfono móvil; 

otro elemento sobre el que se proyecta la mezcla de las imágenes reales con las imágenes 

sintetizadas, para ello se puede utilizar la pantalla de un ordenador, teléfonos móviles o 

similares de presentación de contenido;  el tercer un elemento de procesamiento su tarea 

es interpretar la información del mundo real que recibe el usuario, generando la 

información virtual a través de los PCs o móviles; finalmente un elemento activador de 

la realidad aumentada  en el cual se activa la imagen que visualiza el usuario y a partir 

de ella generar las reacciones. (p.11). 

En la siguiente figura se representan estos elementos en dos ejemplos de realidad 

aumentada. 

 

Figura 2: Elementos de la Realidad Aumentada. 

Fuente: Telefónica (2011). Realidad Aumentada: Una nueva lente para ver el mundo. 
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Definición del problema 

La presente campaña de prevención del uso y consumo de drogas en adolescentes 

mediado por redes sociales con carácter informativo, pretende sensibilizar a los 

ciudadanos sobre la problemática de los adolescentes sobre la prevención del uso y 

consumo de drogas; el grupo de estudiantes de la UEFSV a través del PPE, en atención a 

la declaratoria sobre el uso y consumo de drogas desde la Constitución de la Republica 

establecido como un problema de salud pública declara “Las  adicciones  son  un  

problema  de  salud  pública. Es responsabilidad del Estado desarrollar  programas  

coordinados  de  información,  prevención  y  control  de  alcohol,  tabaco,  así  como  de  

sustancias  psicotrópicas  y  narcóticas” (Youngers, 2014, p.19) consciente de la 

problemática sobre las consecuencias del uso y consumo de drogas en los adolescentes; 

propone la puesta en marcha de un proyecto con bases interdisciplinarias en el campo de 

acción vida saludable, convivencia y tecnología, integrando prevención en la salud, 

convivencia en la campaña en redes social y tecnología aplicando realidad aumentada en 

los dispositivos móviles, al desarrollar una campaña en redes sociales que promueva los 

efectos motivadores de las emociones. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incrementar el efecto motivador de las potenciales normas de prevención del 

uso y consumo de drogas en adolescentes a través de campañas, mediada por redes 

sociales y realidad aumentada durante el periodo del PPE de la UEFSV 2017-2018? 

Objetivos 

Objetivos General 

Desarrollar una campaña sobre normas de prevención del uso y consumo de drogas en 

adolescentes mediado por redes sociales y realidad aumentada. 
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Objetivos específicos 

Diseñar la representación simbólica de personajes y logotipo en la campaña en redes 

sociales dirigida  a la promoción, publicidad de la campaña de prevención. 

Elaborar contenidos (información, folletos, guías, entre otros) en espacios de redes 

sociales con facebook - fanpage y sitio web, dedicado a la difusión social de la campaña. 

Aplicar realidad aumentada con aurasma y layar en dispositivos móviles a los folletos 

y póster representativos orientado a los efectos motivacionales sobre las normas de 

prevención del uso y consumo de drogas. 

Justificación 

Considerando la problemática mundial sobre las drogas como lo señala en su informe 

del año 2012 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

indicando cifras desconsoladoras a registradas en el año 2010 unas 230 millones de 

personas adultas en el mundo, es decir, el 5% de la población mundial, consumen o han 

consumido recientemente drogas ilícitas. De esta cifra se desprenden una cantidad 

elevada de consumidores problemáticos, y por ende, constituyen un problema social en 

todos los estratos que componen a la sociedad (Rodríguez, 2012) que están afectando en 

gran parte a los jóvenes de nuestra población, y nuestro afán es conseguir, que en estos 

se formen ideales, que favorecerán en un futuro y así demostrar que existen muchas 

maneras de sentir felicidad, libertad sin tener necesidad de consumir sustancias 

perjudiciales para la salud,  por todo aquello, el tema de las drogas como un asunto de 

interés nacional como señala la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en el 

marco de los lineamientos y políticas estratégicas en educación tiene por objetivo 

fortalecer las potencialidades y capacidades de la ciudadanía (Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013, p. 169)  así mismo procura “Promover espacios no formales y de educación 

permanente para el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente” 
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en el cual pone de manifiesto las bases de sustento de nuestra propuesta de proyecto, tal 

como indica en el plan nacional en la educación al “Generar campañas de información y 

educación que promuevan el Buen Vivir a través de los medios masivos de comunicación 

y demás espacios no formales de educación.” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, p. 

169) 

Grupo beneficiario 

Los beneficiarios directos del proyecto educativo interdisciplinario denominado 

“Campaña de prevención del uso y consumo de drogas en adolescentes mediado por redes 

sociales y realidad aumentada durante el periodo del PPE de la UEFSV 2017-2018” serán 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “San Vicente”, las personas que laboran en 

la institución educativa y la comunidad de la ciudad “San Vicentense” y de forma 

indirecta la sociedad en general que tenga acceso a las redes sociales a través de sus 

dispositivos móviles a través del uso de internet. 

Materiales y Métodos 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) señala Veleros (2015) 

afectan muy diversos ámbitos, uno de ellos es el educativo, en el cual los servicios de 

redes sociales por internet o mediante el uso de teléfonos celulares permiten establecer 

contactos eficientes en extremo, sin límites de distancia o tiempo, y a costos muy bajos. 

El uso programado de estas redes para apoyar el proceso de educación posibilita 

aprovechar las ventajas de las mismas y reducir las desventajas, así como sus efectos 

perjudiciales.  

Por lo tanto considerando el enfoque cualitativo con alcance de tipo descriptivo del 

proyecto a partir de la medición de una metodología de observación directa, se presenta 

en detalle los materiales y recursos utilizados en la elaboración de las fases de desarrollo 

con las ilustraciones que ayuden a comprender las actividades y tareas que demanda la 
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puesta en marcha de la campaña. Como señala respecto al foco de nuestra campaña sobre 

la lucha contra el consumo de productos nocivos para la ciudadanía Rodríguez (2004) 

estas son “actividades de comunicación persuasiva pues en éstas nunca se promueve el 

consumo negativo. Este es el caso de las campañas contra las drogas o contra la ingesta 

excesiva de alcohol.” 

Con el propósito de orientar los ejes centrales de difusión y presentación del proyecto 

se aprovechan los diversos medios, como está reflejado en la siguiente figura, se muestra 

en detalle el afiche de publicación con algunos elementos representativos en la campaña, 

personajes (“Gigi y Brandon”), las redes sociales en facebook a través del fanpage “vive 

sin drogas”, así mismo el usuario de la cuenta en twitter “@vive_sindrogas” un sticker de 

campaña con el lema “vive sin drogas, engánchate a la vida”, los logos de las App que 

representan las descargas de aurasma con el usuario “vive sin drogas”, y layar para aplicar 

la realidad aumentada, y el enlace al sitio web oficial de la campaña. 

 

Figura 3: Afiche promocional para la difusión de la campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El presente proyecto utiliza Aurasma y Layar dos aplicaciones de realidad aumentada 

que permiten crear diseños interesante para interactuar de forma participativa con los 

usuarios y ver la ejecución de los mensajes de difusión positivos sobre prevención del uso 

y consumo de drogas. 

Por su parte Aurasma (2017) “Aurasma está cambiando la forma en que interactuamos 

con el mundo. Convierta los objetos, las imágenes y los lugares cotidianos en nuevas 

oportunidades de interacción a través de sorprendentes experiencias de realidad 

aumentada.”  

La siguiente figura muestra los pasos a seguir para poner en ejecución las distintas 

presentaciones de los diseños elaborados para la campaña. 

 

Figura 4: Pasos para ver Realidad Aumentada con Aurasma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran otras figuras donde se aplican los distintos mensajes 

alusivos a la campaña “vive sin drogas”; el primero despliega un video, siendo el principal 

de la campaña con su eslogan, donde se observan también a los participantes gestores del 

proyecto, además existen varios folletos donde se aplica mensajes que despliegan 

imágenes con mensajes sobre la prevención del uso y consumo de drogas, así también, se 

utilizaron otros elementos como cartones y etiquetas de algunas marca reconocidas en el 

mercado de cigarrillos y licores donde se despliegan un contenido virtualizado con el uso 

de la aplicación Aurasma. 
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Figura 5: Logotipo de la campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual manera Layar (2017) “Con layar puede mejorar volantes, tarjetas postales, 

empaques o cualquier otro elemento con contenido interactivo, incluidos mensajes de 

video, enlaces web y sociales, presentaciones de diapositivas de fotos, clips de música y 

mucho más.” 

A continuación, la siguiente figura muestra los pasos a seguir para poner en ejecución 

las distintas presentaciones de los diseños elaborados para la campaña. 

 

Figura 6: Pasos para ver Realidad Aumentada con Layar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente es un afiche tipo poster que direcciona a los distintos espacios cubiertos 

en los escenarios donde se desarrollaron las diversas actividades que dan eco a la 

campaña, incluido algunos videos que generan mensajes sobre la prevención del uso y 

consumo de drogas en adolescentes tratando temas como las causas y sus efectos nocivos 

entre otros en el cual se usa la aplicación layar. 

 

Figura 7: Afiche del póster de la campaña. 

Fuente: Elaboración propia     
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Cronograma de actividades e implementación 

¿Qué vamos hacer? ¿En qué tiempo? Recurso a utilizar Responsables 

Meses Humanos Materiales Técnicos Financieros 

1 Diagnóstico: campo de 

acción, línea, relación 

interdisciplinar y tema.  

x    Estudiantes y tutor Pizarra, marcadores, hojas A4, 

impresiones 

PC y 

proyector 

$ 5,00  Estudiantes y tutor 

2 Diseño de la representación 

simbólica de personajes y 

logotipo en la campaña en 

redes sociales dirigida  a la 

promoción, publicidad de la 

campaña de prevención. 

 x   Roles de campaña:  

Consultantes, 

Diseñadores,  

Recolector de evidencias 

Cartón prensado, marcadores, 

pintura, borrador, lápiz, camisetas, 

estampados, gorras 

Internet, pc, 

dispositivos 

móviles, sitio 

$ 110,00  Kandra Zambrano 

3 Elaboración de contenidos 

(información, folletos, guías, 

entre otros) en espacios de 

redes sociales con facebook - 

fanpage y sitio web, dedicado 

a la difusión social de la 

campaña. 

  x  Roles de folleto: 

Explorador de contenidos, 

Diseño gráfico,  

Digitador. 

Roles de red social: 

Administradores de fanpage, 

Administrador de instagram, 

Administrador de sitio web. 

Dispositivos móvil, pc, impresora, 

tinta, hojas a4 

Internet, 

facebook, 

wix, 

instagram 

$ 60,00  Cristina Intriago y 

Mayerli Trujillo 

4 Aplicación de realidad 

aumentada con aurasma y 

layar en dispositivos móviles 

a los folletos y póster 

representativos orientado a 

los efectos motivacionales 

sobre las normas de 

prevención del uso y consumo 

de drogas. 

   x Roles de realidad aumentada: 

Fotógrafos,  

Editor multimedia,  

Diseñador de RA. 

Dispositivos móvil, laptops Internet, 

Apps layar y 

aurasma 

$ 10,00 Karolina Quevedo 
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Recursos y Actividades 

Estudiantes y tutor  

Actividad 1: Diagnóstico de las bases del proyecto de participación estudiantil, ideas 

preliminares.  

Tarea 1: Análisis del programa de participación normativa, objetivos entre otros. 

 Se expone las bases normativas del proyecto de participación estudiantil. 

 Orientación sobre los diversos campos de acción. 

 Insumos del instructivo para el desarrollo del contenido. 

Tarea 2: Desarrollo de habilidades para la vida. 

 Se plantea habilidades necesarias y las actitudes frente a la puesta en marcha 

del desarrollo general del proyecto. 

o Comunicación 

o Empatía 

o Manejo de emociones 

o Autoconocimiento 

o Toma de decisiones 

o Solución de problemas 

o Trabajo colaborativo 

Tarea 3: Cultura preventiva y emprendimientos sociales y autoevaluación inicial de 

estudiantes 

 Se organizan los roles de los equipos participantes. 

 Expone los elementos que promueven los avances del proyecto 

 Autoevaluación inicial. 

Tarea 4: Metodología basada en proyecto. 

 Metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
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 Modelo ADDIE y ASSURE 

 Identificar necesidades, utilizar conocimientos previos, trabajo colaborativo y 

trabajo cooperativo. 

Equipos de campaña 

Actividad 2: Diseño de la representación simbólica de personajes y logotipo en la 

campaña en redes sociales dirigida  a la promoción, publicidad de la campaña de 

prevención. 

Tarea 1: Consultantes realizan indagación de fuentes para elaborar personajes 

representativos. 

 Revisar sitios web para el diseño y creación de personajes. 

 Selección del personaje con las respectivas ediciones ajustadas al tema de la 

campaña.  

 Socialización al grupo de estudio en el aula de clases ante previa aceptación. 

Tarea 2: Diseñadores elaboran los diseños de logotipos y representantes para la 

campaña. 

 Adquisición de materiales que se utilizan en el diseño como: cartón prensado, 

pinturas, lápiz, borrador y pinceles. 

 Preparación del material:  

o Uso de base con cartón prensado. 

o Se plasman las siluetas de los personajes utilizando lápiz y marcadores. 

o Para el realce  se procede utilizando pintura con los pinceles. 

 Socialización al grupo de estudio en el aula de clases ante previa aceptación. 

Tarea 3: Recolector de evidencias archivan en imágenes y videos las etapas de 

elaboración de actividades y tareas. 
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 Se designaron compañeros del equipo de trabajo para que recolectaran las 

evidencias de cada uno de los procesos. 

 Se utilizan dispositivos móviles para realizar los correspondientes archivos 

fotográficos. 

 Recopilan, ordenan y seleccionan las mejores fotografías que se archivan en el sitio 

web de la campaña. 

Equipo de folletos 

Actividad 3: Elaboración de contenidos (información, folletos, guías, entre otros) 

dedicado a la difusión de información básica de la campaña. 

Tarea 1: Exploradores de contenidos responsables de encontrar información válida y 

confiable en los sitios web y hacer consultas sobre este tema a personas especialistas. 

 Se realiza un pequeño encuentro con personas que tengan conocimiento 

acerca del tema. 

 Indagamos  apartados acerca de los datos más relevantes de la temática a 

través de sitios web. 

 Se transcribe la información obtenida con lo más destacado de las 

búsquedas, siendo enviada al equipo digitador. 

Tarea 2: Digitadores se encargan de transcribir la información a los folletos o poster 

utilizando un procesador de texto e imágenes  (Word) en la computadora. 

 Se analiza el contenido de la información. 

 Se organiza la información  que previamente será colocada en los folletos. 

 Se comparte la información con los diseñadores para ajustes de diseño e 

impresión. 

Tarea 3: Diseñadores  responsables de diseño e impresión del marco y contorno del 

contenido del folleto y poster. 
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 Realizan el ajuste de los espacios de impresión del folleto tipo tríptico. 

 Ordena la información por ejes temáticos de forma adecuada siguiendo este orden: 

 Portada: Personajes representativos de la campaña con un mensaje motivador. 

o Parte 1: ¿Que son las drogas? 

o Parte 2: ¿Tipos de drogas? 

o Parte 3: Efectos 

o Parte 4: Causas 

o Reverso: Enlaces 

 Socialización al grupo de estudio en el aula de clases ante previa aceptación y 

proceso de impresión del folleto y poster final. 

Equipo de redes sociales 

Actividad 4: Administración en espacios de redes sociales con facebook - fanpage y 

sitio web, dedicado a la difusión social de la campaña. 

Tarea 1: Administrador de fanpage se encargan de publicar información y mantener 

al tanto de la situación a todos los usuarios. 

 Configuración y acceso a la cuentas. 

 Comunicación y publicación permanente con los usuarios. 

 Se utiliza la plataforma Hootsuite programando las publicaciones. 

Tarea 2: Administrador de instagram encargan de publicar información y mantener al 

tanto de la situación a todos los usuarios.  

 Configuración y acceso a las cuentas. 

 Comunicación permanente con los usuarios. 

 Establece un horario de publicaciones. 

 Las publicaciones y también con énfasis en escenas de historias. 
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Tarea 3: Administrador de sitio web se encargan de compartir información sobre la 

campaña el uso y el consumo de drogas a través de la participación pública de un blog. 

 Diseño y configuración del sitio web utilizando la plataforma wix 

o Definición la estructura del sitio web (inicio, ¿quiénes somos?, 

contacto, servicio y blog). 

o Elegir la plantilla adecuada de acuerdo al perfil de la campaña. 

o Establecer la apariencia con sus respectivos logos representativos 

y enlaces principales. 

 Socialización al grupo de estudio en el aula de clases ante previa 

aceptación y proceso de publicación en internet. 

Equipo de realidad aumentada 

Actividad 5. Aplicación de realidad aumentada con aurasma y layar en dispositivos 

móviles a los folletos y póster representativos orientado a los efectos motivacionales 

sobre las normas de prevención del uso y consumo de drogas. 

Tarea 1: Buscadores de contenidos responsables de recolectar información digital 

(videos, imágenes) confiable en sitios web y realizar ediciones del contenido. 

 Se realiza una colección de información relacionada con los tema de 

prevención. 

 Elabora una pancarta tipo mural con cajetillas de algunas  marcas de 

tabacos y bebidas alcohólicas. 

 Se elaboran carteles con los pasos para el uso de la realidad aumentada. 

Tarea 2: Administrador de layar se encarga de configurar la aplicación editar y diseñar 

la información presentada con los mensajes de la campaña. 

 Configuración y acceso a la cuentas. 

 Diseño y publicación permanente de los mensajes. 
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Tarea 3: Administrador de aurasma se encarga de configurar la aplicación editar y 

diseñar la información presentada con los mensajes de la campaña. 

 Configuración y acceso a la cuentas. 

 Diseño y publicación permanente de los mensajes en videos. 

Conclusiones 

Después de haber realizado el presente trabajo podemos concluir que está hecho por 

medio de la observación, herramienta útil para la obtención de información, nos ha 

servido para identificar los datos más relevantes acerca del objeto en cuestión, en este 

caso, una campaña en redes sociales de prevención del uso y consumo de drogas en 

adolescentes aplicando realidad aumentada durante el periodo del programa de 

participación estudiantil de la Unidad Educativa Fiscal San Vicente, en la cual se analiza 

la problemática de las drogas, tratando de buscar alternativas que permitan integrar el 

campo vida saludable a través del desarrollo de una campaña en redes sociales que pueda 

llevar un mensaje positivo a la ciudadanía, con el lanzamiento del proyecto al interior al 

interior de la comunidad educativa y la sociedad en general, a todo esto aprovechar las 

ventajas de los efectos motivadores que proporcionan las TIC, utilizando las técnicas de 

realidad aumentada en los dispositivos móviles, con el propósito de presentar una forma 

diferente de ver la realidad a través del uso de la tecnología. 

Todo lo anterior fue con el fin de tener una idea más amplia de como las campañas en 

redes sociales puede generar un impacto positivo en los adolescentes en contra del abuso 

de sustancias nocivas para el desarrollo de una vida saludable. Por ello en los espacios 

dedicados a la campaña se puede encontrar con la participación directa de jóvenes y 

también adultos desde docentes y estudiantes de la comunidad educativa, brindando 

valiosos aportes con respecto a la prevención del uso y consumo de drogas, aquí un 

mensaje de los varios recibidos en el espacio de opinión digital “¿Se puede controlar el 
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consumo de drogas? “Quizás sí, pero llegara un momento donde las drogas te controlarán 

y no podrás salir” un estudiante de la comunidad educativa responde consiente del estado 

causal que podría provocar el consumo de drogas en sus vidas; así mismo se puede 

encontrar mensajes de los docentes que expresan “La prevención del consumo de drogas 

debe estar enfocada ampliamente a todos los niveles de estudios más que nada en el ciclo 

básico y en el bachillerato, deben hacerse verdaderas campañas de las 

consecuencias fatales que tiene la droga. Porque los adolescentes caen en las drogas 

inconscientemente y van consumiendo hasta que se hacen activo; en nuestro medio hace 

falta que existan centros de desintoxicación” manifestando su preocupación ante la 

presencia de las cifras cada vez más alarmantes de los jóvenes envueltos en el consumo 

de las drogas desintegrando a la sociedad en general. 

Estos espacios abiertos a la comunidad en general han alcanzado un impacto positivo 

ya que podemos observar de forma directa como usuarios del internet y a través de las 

cuentas de facebook y twitter como la campaña a pesar de ser una iniciativa de proyecto 

estudiantil ha podido alcanzar más de 1000 visitas en el sitio web, alrededor de 200 

seguidores en las cuentas de facebook y twitter, indicadores que son positivos para el 

proyecto. Todo esto sumado al aporte generado en las presentaciones realizadas tanto 

dentro como fuera de la institución educativa, con exposiciones donde se trataron entre 

los principales temas que son las drogas, causas, consecuencias; además de las 

intervenciones con propuestas prácticas a través de la aplicación de realidad aumentada 

en los dispositivos móviles con los diseños desarrollados en los distintos mensajes 

positivos, generando un impacto motivador en los visitantes de cada uno de los stand en 

donde fueron eco del proyecto. 
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Recomendaciones 

El aspecto logística es importante para el desarrollo adecuado de las actividades que 

se deben llevar acabo en las fases de un proyecto, aquello genera un entorno más propicio 

en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, en consecuencia la integración de las 

diversas fases de inducción, planificación, implementación y evaluación demandan de 

considerar un adecuado plan de logística para el desarrollo normal de las actividades. 

Al considerarse un proyecto con dimensión transversal multidisciplinario, es necesario 

contar con el apoyo del refuerzo de las asignaturas que imparten los docentes en las líneas 

transversales que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes, en el caso particular del presente proyecto son necesarios refuerzos desde las 

asignaturas como: investigación, emprendimiento y computación. 

En definitiva destacar el preponderante hecho de la participación activa de los 

estudiantes gestores del proyecto, la comunidad educativa en general con la repercusión 

hacia la ciudadanía para continuar mejorando en este tipo de proyectos, que puedan 

replicarse en próximas promociones de estudiantes que formen parte de los nuevos 

proyectos de participación estudiantil. 
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Anexos 

Anexo A: Sitio web de la campaña. 

 

Anexo B: Red social facebook-fanpage. 
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Anexo C: Sitio de  facebook. 

 

Anexo D: Exposiciones de equipos de trabajo. 
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Anexo E: Pruebas pilotos de realidad aumentada 

 

Anexo F: Elaboración de logos y carteles. 
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Anexo G: Reunión sobre la elaboración del sitio web. 

 

Anexo H: Participación en fiesta de la juventud. 
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Anexo I: Equipo de trabajo de estudiantes 

 

Anexo J: Elaboración de carteles. 
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Anexo K: Prácticas de flasmob. 

 

Anexo L: Mensajes de la campaña para flasmob. 
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Anexo M: Previas del evento flasmob en la unidad educativa. 

 

Anexo N: Flasmob en la UEFSV 
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Anexo O: Flasmob en la comunidad. 

 

Anexo P: Carteles del flasmob en la comunidad. 
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Anexo Q: Final del flasmob en la comunidad. 

 

Anexo R: Pirámides humanas. 
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Anexo S: YAPANA compartiendo Vive Sin Drogas. 

 

Anexo T: Stand Casa Abierta. 
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Anexo U: Exposición del proyecto en la Casa Abierta 

 

Anexo V: Los estudiantes recibiendo la presentación del proyecto. 
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Anexo W: Participantes que vieron la Realidad Aumentada en los dispositivos 

móviles. 

 

Anexo X: Estudiante expositor. 

 


