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Este proyecto se creó con el objetivo de diseñar una interfaz gráfica de 
una aplicación para personas con problemas de drogadicción dentro de 
la red social Facebook, está aplicación cumple la función de hacer que 
una persona reciba ayuda día tras día  a través de psicólogos y especial 
cristianos y otros o motivadores personales que cumplirán la función de 
ser moderadores de grupos, ellos serán los encargados de estar pendi-
entes de las personas que estén dentro de su grupo dando la motivación, 
charlas, mensajes y varias actividades que se necesite para que una per-
sona pueda recibir ayuda para superar con su problema de adicción sea 
que esté en terapia o cuando ya la haya acabado. Esta aplicación cumple 
funciones muy parecidas a las funciones de grupo que tiene Facebook a 
diferencia que el diseño que se esta realizado es para un público especí-
fico, que són las personas que tienen problemas de drogas.

      ducciónIntro
1.-



     Conceptual
Marco

¿Qué son las drogas?

¿ Qué son las drogas y la drogadicción?
¿Tipos de drogas y sus efectos?
¿ Cómo es el problema actual de las drogas en los jóvenes?

     

Las drogas son sustancias que modifican el comportamiento, pensamientos y sensaciones 
de una persona, tienen la capacidad de cambiar el comportamiento ya que una persona no 
controla su actos y cambia su manera de ser. Todas las drogas presentan un riesgo en su con-
sumo, el riesgo se hace latente en la combinación de tres factores: sustancia, dosis y efectos 
los cual hacen que una persona  se vuelva vulnerable al consumirlas . ( Wikipedia, 2013)

¿Qué es lo que se debe hacer para crear un cambio positivo?

1.-



¿Qué es  la drogadicción?

¿Tipos de drogas y su efectos?

     

   
La drogadicción es una enfermedad que se liga directamente a la dependencia de sustancias 
las cuales afectan el sistema nervioso y ciertas funciones del cerebro y alteran el juicio de 
una persona pueden producir alucinaciones hasta entorpecer sentidos provocando deses-
peración, pero algunas pueden llevar a la locura y la muerte. Existen dos tipos de drogas:

-Dependencia física: el cuerpo humano se vuelve dependiente de las drogas y si las                                                        
suspende puede causar daños y trastornos físicos.

-Dependencia psíquica: es cuando una persona siente euforia al consumirla y esto le lleva 
a consumir más para no sentir malestar y complacerse. Algunas drogas pueden llevar a una 
persona adicta a consumir una mayor cantidad de drogas cada vez ya que el organismo está 
acostumbrado. Estas dependencias tanto física como psíquica pueden ser muy fuertes como 
comer o dormir, la persona puede llegar a perder el concepto de moralidad y hacer cosas que 
normalmente no haría, ya que la droga se convierte en el centro de su vida, afectando aspec-
tos como el trabajo, relaciones, estudios. (Aciprensa,2012,Pag.1)

Ya que las drogas son aquellas sus-
tancias que  producen dependencia , 
depresión o estimulación del sistema 
nervioso y dan como resultado  un 
trastorno del juicio y del compor-
tamiento o ánimo de una persona 
existen diferentes tipos de drogas 
(Aciprensa,2012,Pag.2)

-Narcóticos: es aquella que ador-
mece o seda, se -caracteriza por ser 
psicoactiva.

-Neurolépticos o Tranquilizantes 
Mayores: se trata de sustancias para 
tratar la depresión , las manías y la 
psicosis y muchas de ellas se venden 
sin prescripción médica en farmacias.

-Ansiolíticos o Tranquilizantes Meno-
res:  son usados para tratar la neuro-
sis, es como un inductor de sueño y 
relajante muscular .



-Somníferos: genera dependencia física  y 
genera muchas enfermedades circulato-
rias.

-Grande Narcóticos: se utilizan como an-
estesia general , excitación cordial como 
el alcohol y luego sedación.

-Opio y sus derivados: nombre de ador-
midera o amapola, es un polvo tostado  se 
extrae del fruto y sus usos son medicinales 
suprime el dolor, son para fumar, polvo, o 
solución inyectable.

-Alucinógenos: son fármacos que provo-
can alteraciones psíquicas que afectan la 
percepción y audición, causa un síntoma 
grave de psicosis de mente, se considera.
un producto psicodélico  que inhiben los 
mecanismo de defensa.

-LSD: es una sustancia sintética, fue uti-
lizado con fines terapéuticos para en-
fermos terminales y utilizados en casos 
graves, puede ocasionar esquizofrenia y 
deterioros mentales.  

-Éxtasis o Mdma: droga sintética psicoac-
tiva con propiedades alucinógenas es po-
tencial de emotivo perturbador , genera 
confusión, excitación, hiperactividad gen-
erando trastornos psicológicos. 
 ( Villalva. Aguilera, 2003, Pag.15)

¿Cómo es el problema actual de 
drogas en los jóvenes en Ecuador?

La drogadicción se ha incrementado del 4.1 al 9% entre el 2009 y el 2012  dentro de nuestro  
país , un estudio realizado por “La Comisión Interamericana para el Control de Drogas”,  refiere 
que no solo en el Ecuador la marihuana y otras drogas encabezan la lista de las drogas más 
utilizadas por los jóvenes, esta misma situación sucede en Colombia, Perú y Bolivia, la edad de 
los jóvenes entrevistados osilan entre 12 a 25 años, según los estudios las drogas las obtienen 
dentro de universidades o por medio de amigos  especialmente en fiestas. (Diario el comercio, 
2012, Pag. 3)



Las drogas muchas veces son comparadas 
como medicamentos de forma accesible, el 
costo de la marihuana es de $ 0,50, y de la   
cocaína mezclada con otras sustancias se 
vende por $ 1.
Las personas que venden estas drogas se 
los denomina los intermediarios distribuyen 
a grupos vulnerables para vender drogas y 
utilizan a niños y niñas que están solos para 
distribuirlos a otros y que no sea notorio. La 
seguridad de los alrededores de las escue-
las especialmente en Guayaquil se ha incre-
mentado , pero las drogas no solo se venden  
afuera de las escuelas sino también dentro de 
ellas como lo dicen los directores , muchos 
estudiantes esconden las drogas en pliegues 
del uniforme o en sus cuadernos ,
Las drogas están en las escuelas al igual que el 
robo y la violencia porque están presentes en 
la sociedad. La muerte de una estudiante Ta-
mara Chávez incremento en las escuelas me-
didas en contra del tráfico y consumo inten-
sificando los controles en los estudiantes que 
entran y en las afueras de las instalaciones . 
Algunas escuelas presentan la inspección de 
la policía nacional y otras han invitado a ex-
pertos para hablar sobre la prevención del 
uso de las drogas 
El departamento de antinarcóticos de 
Guayaquil ha entrenado a policías comuni-
tarios también para hablar de charlas sobre 
drogas pero no han podido solucionarlos de 
manera completa todavía y no presentan 
cambios drásticos, se pie-nsa que se necesita 
estrategias más amplias. (BBC, 2013, Pag1)

El gobierno del Ecuador comenzó hablando 
de la necesidad de una regularización del 
consumo de drogas ya que mira que la lucha 
mundial en contra de las drogas ha sido un 
fracaso.  Se ha marcado la intención de una 
lucha directa contra el narcotráfico.
Carlos León un psiquiatra considera que se 
está planteando la legalización de ciertas 
sustancias, pero que Ecuador no tiene las ar-
mas necesarias para luchar contra el uso de 
sustancias ya que la mayoría de centros de 
rehabilitación están manejados por ex adic-
tos y en la mayoría  de casos son un fracaso 
ya que sus terapias no son profesionales y 
al momento que comience una epidemia de 
consumo de drogas Ecuador estaría en var-
ios problema de salud pública.  ( El universo, 
2013)

En la actualidad en Ecuador se tiene que re-
forzar la educación en contra de las drogas, 
ya que las pruebas indican que los jóvenes 
están consumiendo drogas especialmente 
fuera de instituciones educativas, se ha visto 
pruebas de jóvenes que después de este con-
sumo mueren y los estudios muestran que las 
drogas las recibieron fuera de sus escuelas , 
en Guayaquil  se mostró una muerte de este 
tipo, varios periodistas llevaron acabo inves-
tigaciones en las escuelas, descubriendo ca-
sos de narcotráfico entre estudiantes.

2.-



Pregunta de 

¿ Qué es lo que se necesita para poder ayudar a una persona 
que tenga problemas de drogadicción?

¿Cuál es el medio que se podría utilizar?

Una de las principales pautas para que una 
persona reciba ayuda en cualquier campo es 
que reconozca que necesita ayuda, ya que 
su conducta adictiva puede generar graves 
daños en su persona y en la gente que le 
rodea. Los problemas o situaciones prob-
lemáticas son normales en nuestra vida co-
tidiana y ocurren a diario. Un problema es 
una situación real o imaginaria a la que ten-
emos que dar una solución, pero de la cual no 
disponemos en este momento.

Uno de los pasos más importantes son el en-
trenamiento en solución de problemas con-
sistiendo en un procedimiento por el que se 
entrena a las personas a reconocer sus prob-
lemas, buscar soluciones adecuadas a los 
mismos e implantar la mejor solución en la 
situación donde ocurre el problema. 

2.-



Santo Tomás de Aquino y San Alberto 
Magno, consideraban que el acto del ser 
es primordial y la esencia es potencia 
.(LEVITUCUS-ST AQUINO,2012)

Aristóteles tiene un concepto parecido de 
acto y ponencia lo describe como el acto 
del ser es un sentido de acción. Dice que 
cada ser es distinto al otro, esta· teoría de 
la distinción puede servir para distinguir 
hombres de otras criaturas, el acto de un 
ser ayuda a distinguir los actos con otras 
criaturas, el acto del ser es un acto  del 
cual la esencia es potencia y si hay distin-
ción del ser habrá distinción de esencia , la 
potencia depende del acto del ser , la sus-
tancia es individual y lo que lo hace indi-
vidual es su cuerpo. Aquí el acto del ser es 
distinto. El hombre se dota así de su propia 
esencia y consiste en su auto perfección 
es decir llegar a sus virtudes y ayuda su 
mantener sano su cuerpo (RA⁄L EUCHARI, 
2012)

En conclusión el ser humano y su esencia 
es una expresión del yo individual y tratar 
de ser lo mejor de si Es importante que 
cada persona forje su propia esencia y sea 
capaz de tomar sus propias decisiones, las 
decisiones que tome una persona o que 
realice pueden llegar a beneficiar o a per-
judicar su vida. Este estudio sirve para ver 
como podría ser otra forma de ayudar  y el 
punto de vista filosófico y sociológico del 
comportamiento del ser humano y como 
se podría ejercer una cambio positiva de 
conducta.

Este entrenamiento consta de 
cinco fases: 

1.-Orientación general hacia el problema: 
guía para encontrarse y recapacitar.
 2.-Definición y formulación del problema: 
reconocer su problema con nombre.
3.- Generación de soluciones alternativas: 
soluciones a buscar ayuda 
4.- Toma de decisiones: puesta en prác-
tica de las soluciones y actividades
5.- Verificación de la solución: comprobar 
si tiene resultados.
 ( Observatoriodedrogas, 2010, Pag.07)

Inteligencia Emocional 

El uso de la inteligencia emocional nos 
muestra cuales son nuestras emociones y 
nos ayuda a poder controlarlas y canali-
zarlas para que den siempre resultados 
positivos El autoestima nos ayuda a poder 
amarnos a nosotros mismos y poder amar 
a otros, para mantener una autoestima 
alta es necesario aceptarnos, valorarnos, 
perdonarnos. 
( Coleman,2013, Pág. 1)

¿Qué es lo que se debe hacer para crear 
un cambio positivo en las personas que 
presentan problema de drogadicción?

Según la historia, la filosofía ha buscado 
respuestas sobre el comportamiento 
del ser humano la cual muestra que esta 
constituido de esencia, la esencia del ser 
humano es potencia, la potencia son las 
acciones o decisiones que una persona 
realiza las cuales le dirigen siempre ha 
tomar buenas decisiones.



Las psicología comunitaria social y clínica 
para personas con problemas de drogadic-
ción  estudia manifestaciones psíquicas re-
lacionadas en el escenario físico, político y 
social que se producen dentro de grupos de 
personas u organizaciones en dónde se ha 
generado problemas de conducta individual 
o social en cualquier caso, por lo tanto la 
psicología social ayudaría a analizar las in-
teracciones de personas en este contexto, 
sabiendo que esta interacción es dinámica 
y va cambiado constantemente. El ambiente 
en la psicología comunitaria estaría formado 
por todas las personas que estamos inter-
actuando continuamente. Sin embargo, los 
grupos sociales que más nos condicionan o 
nos influyen son aquellos que están más cer-
cano a nosotros.

Es decir el contexto más cercano a nosotros 
amigos, familia, compañeros, es por eso que 
se toma la idea de una red social para traba-
jar con las personas con problemas de dro-
gadicción. 
( Misutu,Buelga, Vera, Avila, Arango, 2009, 
Pags 1-8)

Por lo tanto si se quiere cambiar algún com-
portamiento de una persona se debe cam-
biar la cultura y sus normas y es por esto 
que el uso  las redes sociales ayudarán a una 
interacción entre persona y sociedad y su 
comportamiento.

¿ Mediante la psicología clínica y social, cómo se puede ayudar a  
personas con problemas de drogadicción?.



Mediante la creación de la aplicación en la red social Facebook se lo-
grará ayudar a personas que tengan problemas de drogadicción. Las 
redes sociales son sitios en el internet que permiten a las personas 
comunicarse y realizar amistades de manera virtual, mediante las 
cuales pueden compartir contenidos e interactuar creando comuni-
dades con intereses similares sobre trabajos, lecturas, juegos, rela-
ciones personales y de esta manera puedan ser estimulados y puedan 
recibir ayuda. ( Cadena & Romero, 2012, Pág. 1)

El origen de las redes sociales fue alrededor de 1995 cuando el es-
tado unidense Randy Conrads creó un sitio web llamado: classmates.
com, mediante esta red social se quería hacer que la gente tome con-
tacto con antiguas personas de colegio, universidad. En el año 2002 
comenzaron a aparecer los primeros sitios web los cuales promocion-
aron círculos de relaciones dentro de estas comunidades virtuales. La 
popularidad de estos sitios crecieron de forma muy rápida y se formó  
un espacio para redes sociales en internet y en la actualidad esto va 
creciendo y ganando seguidores. Es así como el manejo de estas redes 
sociales crean una base de contactos y siguen un sistema específico. 
En las redes sociales en internet promueve la interacción con varias 
personas a pesar de que  no se conozcan personalmente. (Conectari-
gualdad,2002, Pag1)

¿Mediante el diseño de una interfaz gráfica dentro de 
una red social se podría ayudar a una persona con 
problemas de drogadicción?

3.
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¿Qué se debe saber  sobre la red social 
Facebook?

Las redes sociales son comunidades 
on-line de personas con intereses o ac-
tividades en común que se conectan a 
través de internet generando contactos 
afines.

¿Cómo se ingresa a Facebook?

Para ingresar a una red social en este 
caso Facebook primero debe registrarse 
gratuitamente, completar una ficha de 
datos personales y empezar a asociarse 
con otros usuarios , lo único que necesita 
es un correo electrónico.

Para la realización de este proyecto se utili-
zará Facebook.

-Facebook: es una estructura social consti-
tuida de individuos y organizaciones dentro 
de las cuales se crean relaciones profesional-
es, amistad y parientes dónde se construyen 
nodos y grupos con gustos afines, fue creado 
para fomentar las redes universitarias , luego 
se abrió campo a estudiantes de secundaria 
y a profesionales creando ya un campo po-
tencial en internet. A diferencia de las redes 
sociales, Facebook es la red social que más 
usuarios atrae y la más completa.

Análisis de las redes sociales para la creación de la 
interfaz gráfica para ayudar a 

personas con problemas de drogadicción.

Para realizar un análisis de redes sociales se tiene que estudiar primeramente la estructura 
identificando las entidades como nudos y enlaces que existen en la red. En su forma más 
simple es una red social se crea como un mapa dónde se une  muchos lazos relevantes que 
envuelve  a una persona  en diferentes contextos sociales en la cuales interactúa y se la de-
nomina como “red Personal”.  Estas redes sociales facilitan el propósito de comunicación.  ( 
Reinoso, 2011, Pag.26-100)



¿Cómo funciona  Facebook?

Cada usuario es un nodo el cual tiene 
contactos ligados, y estos contactos 
están ligados a otros ya en un segundo 
nivel, así se va obteniendo una lista de 
contactos

¿Para qué sirve Facebook?

Las redes sociales se utilizan para gen-
erar reencuentros entre varias personas 
de la escuela, universidad que perdieron 
el contacto y también es una plataforma 
a nivel personal.

¿Porqué son tan populares?

El éxito de las redes sociales virtuales , 
radica en la necesidad de las personas en  
estar en relación con otros lo que lo hace 
muy importante, las relaciones sociales 
permanecerán dentro de nuestro ·ám-
bito más cercano e Íntimo en la vida de 
las personas y gracias a la tecnología  y 
ahora a las redes sociales podemos ten-
er contacto con gente de todo el mundo.

¿Quiénes las usan?

Quienes más utilizan las redes sociales 
son los adolescentes y adultos jóvenes, 
generalmente universitarios y profesion-
ales con acceso a internet. 
( ONTSI,2012)
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Para la solución del problema se realizará una aplicación para 
Facebook llamada: el taller de maestro por medio de está apli-
cación y reuniendo todo lo que se ha investigado de los posi-
bles métodos de que una persona con drogadicción pueda re-
cibir ayuda se ha crea está aplicación con el fin de que cumpla 
funciones muy parecidas a una red social , mediante el análisis 
se escogió la red social Facebook por que es la red que es más 
utilizada en el mundo, esta aplicación cumplirá con la función 
de ayudar específicamente ha este tipo de personas, contará 
con ayuda de psicólogos especialmente cristianos y otros, que 
cumplirán con el papel de ser moderadores de grupos, en está 
aplicación habrá· actividades como compartir estados, fotos, 
videos a diferencia que contará cada persona con el modera-
dor o guía que cuida de ellos mediante charlas mensajes , citas 
y todo lo que la persona necesite para ser guiada día tras día y 
reciba la ayuda, también contará· con la sección de amigos  y 
de familia dentro de la aplicación aquellas personas que están 
en las misma circunstancias y así juntos puedan ayudarse de 
igual manera, ya que las drogas no solo afectan a el individuo 
particularmente sino también a su entorno más cercano. 
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Este proyecto se creará para ser una ayuda adicional de la convencional  
para  personas con problemas de drogadicción, mediante el cual se quiere 
entablar conversaciones e interacciones entre varias personas que ten-
gan este tipo de problemas, será la creación de una interfaz gráfica que 
se incluirá dentro de Facebook, aunque las redes sociales no estén hechas 
para solucionar problemas se la puede utilizar de esta  forma mediante una 
estrategia bien diseñada y ejecutada utilizando su interfaz gráfica de apli-
cación dentro, si se aumentan este tipo de ayudas a largo plazo las perso-
nas podrán obtener cierto tipo de información que será de gran beneficio 
para ciertos grupos vulnerables como en este caso es la drogadicción que 
podría ser uno de los primeros, además las personas lo puede utilizar como 
adicional si está ya recibiendo terapia, o acabando la terapia, ya que siem-
pre existen las reacidas y está página le permite estar en contacto diario 
con el psicólogo y compañeros para que asi sea la ayuda más fuerte.

Es importante crear una interfaz gráfica de una aplicación que pueda 
ayudar a personas con drogadicción ya que en  las entrevistas  cualitati-
vas que se realizaron muestran como resultado que otra vía para que una 
persona pueda recibir ayuda es por medio de un red virtual. Las personas 
con problemas de drogadicción se sienten mal al saber que deben ingre-
sar en estos centros de rehabilitación porque sienten que están en verda-
deros problemas y que la sociedad les discriminará, es necesario que una 
persona asista a esto grupos pero cuando acabe o este en ese momento 
podrá contar con la aplicación de forma diaria para prevención de recaídas

Justificación



Justificación
-Segmentación del público y 
moderadores para la adminis-
tración de la pàgina en esta red 
social. 

Mi público objetivo serán las personas que tienen 
problemas de drogadicción en la cuidad de Qui-
to, entre la edad apróximada de 12-45 años, las 
publicaciones con mensajes de ayuda serán 
diarias donde el motivador· o psicólogo les ani-
me a seguir adelante..
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Se debe crear un bloque común  
para crear un bloque se creará una 
aplicación  dentro de Facebook, es 
necesario investigar a un grupo de 
personas las cuales estén realizan-
do  o tengan problemas similares. 
Para poder observar como funciona 
el grupo y ser participes de su en-
torno en el cual ellos están para 
poder mirar cuales son las necesi-
dades y como ellos se manejan, 
mirar como funciona la audiencia, 
y para la creación de la red social 
captar cuales aplicaciones son las 
mas óptimas . Si se busca mantener 
contacto con amigos  o hacer amis-
tades  e intercambiar información. ( 
Ministerio de Defensa, 2011, Pag,9)



Se puede crear una apli-
cación dentro de Facebook 
es como  crear una página 
web e incluirla en Face-
book para que las perso-
nas puedan poner clic en la 
opción y se les despliegue 
la aplicación y se unan  y la 
puedan usar. Para desarr-
ollar aplicaciones en Face-
book las personas deben 
tener una cuenta en Face-
book

y agregarse a la aplicación 
de desarrolladores y cuan-
do se obtenga esto hay 
que ir a la opción  crear una 
nueva aplicación y ponerla 
un nombre. Para desarrollar 
está· aplicación  se necesita 
un URL -en donde alojarla a 
tenemos todo configurado 
en la parte de Facebook, 
ahora solo nos queda crear 
nuestra aplicación y subirla 
a nuestro servidor.

Cuando ya se sepa donde se 
va a alojar vamos nuevamente 
a la aplicación de Facebook y 
comenzaremos a editar datos 
y configuraciones ( Desarrollo 
web con software libre, 2013)

y mirar cuán valiosa es su vida, y también 
mediante la sicología aportar ayuda ya que 
se requiere necesariamente que las perso-
nas tengan este refuerzo  porque la mayoría 
de problemas que presentan no es por ad-
icción sino por problemas que ocurrieron en 
su vida desde que fueron unos niños hasta la 
edad que tengan. Para realizar publicaciones 
para ayuda a las personas con problemas 
de drogadicción se utilizará los medios de 
comunicación de Facebook como son publi-
caciones, estados, fotografías, videos, char-
las. La utilización de ellos se realizará medi-
ante un calendario organizado que permite 
ir topando varios temas que son de ayuda 
como: autoestima o valor personal, posi-
tivismo, valor a la vida, superación personal, 
prevención.
En este aspecto se designara a personas que 
sean los moderadores como psicólogos o 
motivadores ellos deben ser firmes y claros, 
pero no impulsivos a la hora de comunicarse.

Para esto es necesario que las personas 
que sean los moderadores utilicen la red so-
cial y traten sobre temas importantes me-
diante usos de medios comunicacionales 
bien realizados y analizados y permitir que 
las personas comprendan los beneficios y 
consecuencias que se exponen al realizar 
determinadas acciones, es necesario ser 
muy sutil a la hora de presentar o exponer 
varios temas a tratar para que las personas 
no se sientan culpables ya que esto en el-
los pueden causar rebeldía o que se sientan 
ofendidos y en este caso las personas no 
podrían generar una conversación ya que 
el participante no querrá hablar, evitar el re-
proche dejar de utilizar palabra como estas 
mal, la amenaza o el castigo, sino siempre de 
motivación. 
( Conectariagualdad, 2002, Pág. 1)

¿ Cómo crear una aplicación en 
Facebook para personas con 
problemas de drogadicción ?



¿ Cómo se  va a ver  la 
interfaz gráfica de la aplicación 

en la red social?

La interfaz gráfica de Facebook será 
creada mediante un diseño para perso-
nas con problemas de drogadicción , los 
colores la tipografía y las fotografías que 
se utilizarán serán dirigidas hacia las per-
sonas con problemas de drogas y hacia 
resolver sus problemas, la mayor parte de 
el diseño será simple y moderno , una de 
las pautas para la realización del diseño 
fue que la gente siempre ha utilizado el 
arte para comunicar sus historias y sen-
timientos, sueños y esperanzas, ha esto 
se denomina arte de terapias creativas, 
este arte de terapias creativas puede 
darse por medio del dibujo, fotografías, 
en este proyecto se utilizará fotografías 
en el diseño, fotografías que reflejen paz 
y tranquilidad, el propósito del diseño es 
que la persona que lo vaya ocupar se 
sienta a gusto, tranquillo y con la con-
fianza suficiente para interactuar con 
otros, este enfoque es muy utilizado para 
la recuperación de pacientes con  abuso 
de sustancias. 

El CAT por primera vez en la década de 
los 1940 comenzó la realización y la uti-
lización de dibujos en sus pacientes, es 
por eso que se dará· mucho enfoque en 
las fotografías así se ha utilizado con 
las personas que abusan de sustancias 
, trastornos de alimentación, cáncer y 
otras enfermedades. Los terapeutas del 
arte trabajan en escuelas, hospitales.



Terapia de Artes Expresivas  consta de:

-La imaginación. 
-La participación activa y el establec-
imiento de una conexión mente-cuerpo.

La creación de la aplicación permite este 
proceso creativo dónde el paciente con-
tará con la opción de música, fotos, ex-
periencias puntos de vista estado, ami-
gos etc. Esto ayuda mucho al moderador 
o terapeuta para tomar decisiones y mi-
rar como se encuentra el paciente a más 
de hablar con  el o con ella, todas estas 
pautas ayudan al terapeuta a identificar 
los desencadenantes del problema, sen-
timientos y comportamientos del indi-
viduo ya que es un proceso de desahogo. 
El éxito es que la persona exprese lo que 
siente para que pueda ser ayudada, o si 
no solo lo puede decir a su moderador o 
psicólogo que también es otra forma de 
sanar, esta terapia ayudar· mucho para el 
diseño de la aplicación. ( Camero. Anahí, 
2013. Pág. 1-9)

¿Qué tipos de relaciones presentan per-
sonas que tengan problemas de drogad-
icción?

Familia inmediata: estas son las primeras, 
las más importantes 
Familia extendida: podrían  ser un gran 
apoyo.
Familia política: está la adquieres al 
casarte y las dos familias se unen. 
Esta familia puede ser fuente de felicidad 
o de angustia .
Amigos: pueden llegar a ser un gran 
apoyo y fuente de felicidad.
Personas pasajeras importantes: son 
personas que han influido en tu vida.
Personas pasajeras no importantes: toda 
persona con la que tenemos contacto de 
vez e cuando.
Relaciones laborales: estas pueden lle-
gar a ser tan importantes (pero nunca 
deberán ser más) que tus las familiares y 
personales.  Tus relaciones con tu jefe, co-
legas, empleados, clientes, proveedores, 
etc. pueden llegar a ser la clave de tu Éxito 
profesional.  ( Nuestrotiempo,2013,Pag 1)



¿ Qué servicios ofrece la aplicación de la interfaz gráfica para ayudar 
a personas con problemas de drogas.

Lista de amigos: en este espacio el usuario podrá· agregar a un amigo 
o persona que conozca dentro del grupo de el taller del maestro, y 
la familia si lo desea , para agregar amigos se enviaá· una solicitud  
siempre que acepte su invitación y acepte la solicitud de amistad y 
localizarse con quienes perdió el contacto o agregar a nuevas per-
sonas. Para ellos se utilizar· el servidor de Facebook en la opción de 
búsqueda de amigos, esta persona estará· dentro del grupo de su 
modelador, el moderador o sicólogo es aquel que puede ver todas las 
publicaciones siempre.

Muro : existe en el perfil un espacio para poner mensajes, estados, 
fotos, música, dibujos, animaciones, videos para que comparta con 
los amigos dentro del grupo y si desea a las otras personas 

Fotos:   la persona puede subir fotos de sus actividades y compartir 
con sus amigos, familia y modelador.

-Botón me gusta: Esta función aparece en la parte inferior de cada 
publicación  que haga el usuario o sus contactos como son: actu-
alizaciones de estado, contenido compartido y se caracteriza por 
un pequeño Ícono de mano con el dedo pulgar hacia arriba. Aquí se 
puede valorar si el contenido que es publicado sirve de agrado al res-
to de usuarios.
Comentar:  la opción comentar da la posibidad de escribir , poner una 
foto sobre algo que la persona haya escrito.

Para qué sirven estas relaciones en nuestra interfaz gráfica?
  
- Informarse y recibir ayuda
 - Conversar
 - Compartir fotos, videos, enlaces e información
 - Divertirse
 - Escribir
- Encontrar amigos. (Enred,2011, Pag.1-8)



Investigación
Cualitativa

5.-



Cualitativa

Objetivos  

Métodos

Investigación. Cualitativa

Los objetivos de la investigación cualitativa son:

Mediante la investigación cualitativa se llegará a 
conocer de cerca el problema de personas que han 
estado en drogadicción y han ido a centros de re-
habilitación para consumidores, como le parecería 
el hecho de crear una interfaz gráfica dentro de Fa-
cebook para que puedan recibir ayuda día tras día y 
cuáles serían las sugerencias. Se realizará entrevistas 
a personas que consumen o consumieron drogas y 
también a psicólogos especializados.

Para realizar este tipo de investigación los métodos 
que se utilizó fueron:

-Entrevistas.
-Conversaciones
-Vivencia entre el entorno. Gracias ha esto se obtuvo 
información y datos que se recogieron para la real-
ización del diseño de la interfaz.



Condicionantes

Destacadas

Para la realización de estas entrevistas se pusieron ciertas condicionantes como:

Las entrevistas siempre se darán en lugares abiertos.
Las entrevistas tendrán el propósito más allá· de la información saber  y tratar de 
entender a las personas, ya que es posible que una persona no se quiera abrir y con-
tar su experiencia pero más allá· mi objetivo es entender sus necesidades y como 
ayudar.

Entrevistas



Destacadas

Mi nombre es Daniel Vizcaíno nací el 5 
de mayo de 1993 en la cuidad de Quito, 
desde pequeño siempre tuve problemas 
con mis padres, a las edad de 12 años me 
encantaba jugar futbol pero mis hermanos 
estaban en los colegios y yo me quedaba 
solo, en ese entonces yo era muy pequeño 
y me sentía solo, recuerdo que unos ami-
gos me invitaron a jugar futbol pero luego 
con ellos mismos me fuerón introduciendo 
en las pandillas y las drogas recuerdo que 
ya desde los 13 años comencé a consumir 
marihuana, yo me sentía mal pero la ad-
icción me fue llevando más allá cada vez, 
una vez me intoxique por varias mezclas 
de drogas luego me llevaron al Hospital 
Eugenio Espejo.

dónde me practicaron un lavado intesti-
nal, pero incluso ni eso me hizo recapaci-
tar pensaba que era invencible, a la edad 
de 18 años me llevarón a una clínica de re-
habilitación dónde en realidad no me ay-
udaron en nada me sentía peor y siempre 
me escapaba , veo tu trabajo o tu proyecto 
una buena ayuda porque en mi caso ir a un 
centro de rehabilitación era indicio de que 
yo estaba mal y yo no lo quería aceptar, 
creo que tal vez a muchos nos pasa eso 
y que te ofrezcan ese tipo de ayuda es 
mucho mejor. Yo he dejado de consumir 
drogas ya hace un año es muy duro, pero 
bueno Dios me puede ayudar.

Mi nombre es Levi, hace 11 años consumía 
drogas  parecía que todo se terminaba para 
mí no encontré el sentido de la vida ya que 
solo quería lo que mi ego me decía, y lo que 
me decía que haga, eran solo cosas que 
esta carne o mi cuerpo deseaba. Estuve al 
frente de algunos grupos o pandillas, lo que 
más me agradaba en ese entonces era que 
todos me admiraban, tenía dinero, tenía 
todo al parecer, y lo que más me gustaba 
era la gloria ( admiración) que existía en mi 
vida. 

En el año 1999 después de recibir un disparo 
y quedar inmóvil por más de 3 meses Dios 
me hizo ver que tenía una familia y valorar 
lo que creía que en mis amigos y amistades 
podía encontrar. Tu proyecto me parece in-
teresante ya que una persona que consume 
drogas necesita todas las ayudas posibles 
para salir de esto y si son psicólogos Cris-
tianos es mucho mejor.



Visitas a centros 
de Rehabilitación

Actividades en el 
Centro de Rehabilitación.



Actividades en el 
Centro de Rehabilitación.
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Opinión de
Psicólogos

En casi la mayoría de instituci-
ones educativas se presenta el 
problema de consumo de dro-
gas en jóvenes a partir de lo 12 
años, antes era los 14 -18 hasta el 
bachillerato, los jóvenes no hab-
lan mucho de esto porque temen 
a las represalias. Las drogas más 
consumidas son marihuana y 
pasta base o cocaína. En el Ec-
uador existe una falta de profe-
sionalismo, casi la mayoría de 
psicólogos tienden a encerrarse 
en su equí-voco trabajo, haci-
endo su trabajo casi de forma 
mecánica y sin apenas analizar 
el tipo de intervención que se le 
dará al paciente.  
Uno de los métodos que se utili-
zan son:

1. Gestión y Planificación de 
Programas.

2. Atención directa a pacientes.

3. Prevención e Intervención.
Orientación cognitivo-conduc-
tual. Establecimiento de una al-
ianza terapéutica, a intervención 
familiar puede resultar de gran 
ayuda para la preparación a la 
desintoxicación, manejando el 
síndrome de abstinencia y posi-
bles situaciones críticas.

. 



 Diana Sandoval

La psicología  es una de las profesiones más 
maravillosas que hay obviamente quién 
siente la pasión para ejercerla, pero sobre 
todo es una carrera sumamente humanista 
en la que es satisfactorio poder ayudar a 
personas que están en situación de riesgo, 
en este caso con problemas de drogadic-
ción, personalmente a mi con que me digan 
sabe estoy muy bien en mi vida personal, 
social y sentimental me llena muchísimo 
tanto profesionalmente como ser humano, 
ese es el fin que todo psicólogo busca. El 
trabajar con personas drogadictas es muy 
duro, la verdad porque la situación 
de riesgo es sumamente latente y en la 
cual hay que brindar apoyo muchísimo 
apoyo para evitar las recaídas y también el 
trabajo es amplio volver a reconstruir sus 
ideales es difícil, al menos pasar por el sín-
drome de abstinencia es lo más duro pero 
con el aprendizaje, la convivencia con esa 
persona ayuda mucho para entablar la re-
lación terapéutica. Las técnicas para tra-
bajar con las personas con problemas de 
drogadicción es el síndrome de abstinen-
cia , relajación, liberación de ansiedad y la 
terapia cognitivo conductual. Tu proyecto 
me parece interesante ya que una persona 
con problemas de drogadicción necesi-
ta todo tipo de ayuda necesaria para en 
pocas palabras ser entrenado y sería muy 
bueno ya que ayudaría tanto al psicólogo 
y al paciente ha estar más unidos y poder 
entender mejor el caso.

. 



Juan Correa:

La psicología es un campo de apoyo per-
sonal y profesional que está dispuesto a 
profundizar problemas que en otros cam-
pos son desechados como poco intere-
santes. Mi opinión en el área de la drogad-
icción las  técnicas y terapias de  aplicación 
son:
-Se análiza síntomas y signos
-Evaluación de personalidad
-Confrontación de adicciones
-Lograr estabilidad en el usuario
Los primeros pasos al tratar a personas 
con adicciones, para ayudarlos los méto-
dos más utilizados son las clínicas de adic-
ciones en ellas:
 -Las confrontaciones
-Estabilidad emocional
-Desintoxicación
_ Terapias ocupacionales
El hecho de que crees tu proyecto como 
una red social, utilizando también a la fa-
milia, amigos cercanos, el psicólogo es una 
gran ayuda para la persona con problemas 
de drogas, porque esta ayuda la recibe día 
tras día y exactamente es lo que necesita 
para no caer nuevamente.

Adriana Quituisaca

Para tratar a personas con problemas de 
drogadicción en estos casos es importante 
una  atención integral, es muy necesario la 
atención psicológica y los métodos vaya 
de acuerdo a la personalidad del paciente 
es muy bueno la terapia cognitivo conduc-
ta, pero también la humanista.

. 

del ambiente familiar y social en el que se 
ha desarrollado.

Tu aplicación me parece interesante porque 
ahí está recibiendo una ayuda integral, está 
unido por otro lado a su psicólogo mar-
cando una relación más estrecha, rodeado 
de personas con los mismo problemas pero 
también con los mismo propósitos, el he-
cho de que la persona quiera recibir ayuda 
y acepte su problema ya es un paso muy 
bueno, sería bueno que en tu proyecto sea 
también charlas y consultas de forma per-
sonal como eventos algo , porque ahí sería 
mucho mejor.

Gabriel Acosta
 
El tratamiento de una persona con prob-
lemas de drogadicción es necesario que la 
persona se acerque aceptando que tiene 
un problema pero también la solución,  
dependa del paciente y el caso  depende 
primero de un enfoque según un psico-
analista pues como tú sabes sería más 
largo el proceso y tal vés según he visto 
no hacen mucho terapia con ellos, en mi 
experiencia saber que un adicto es ma-
nipulador como no tienes idea debes tener 
en cuenta eso para iniciar tu aplicación a 
parte claro de la forma el tiempo lo que 
consume porque tú sabrás que las drogas 
dependiendo de la clase tiene sus efectos 
cosas así

. 



Me parece interesante y es otra forma de 
solucionar problemas como tú me comen-
tas se debería tratar mucho ahí la cercanía 
y esa relación estrecha que debe haber en-
tre psicólogo y paciente. y tratar el proble-
mas de recaídas impulsándolo diariamente 
a seguir adelante ,además de las citas esto 
esta muy bueno y hasta en un punto diver-
tido para el paciente.

Ximena Estacio.

Para el manejo de pacientes de esta Índole 
es necesario tratamiento mixto por que las 
mejoras y recaídas son recurrente y dentro 
de las terapias se ubican más por las cog-
nitivas conductuales pero son mal maneja-
das en este país porque muchos no todos 
obviamente, pero no trabajan bien en el 
uso de las técnicas conductuales

Edison  Tipán 

La psicología para ayudar a personas con 
problemas de drogadicción se considera 
que es una parte implícita en los seres hu-
manos,  el estudio de está ciencia hace 
necesario verla desde varios contextos 
,tanto sociales como biológicos, cultu-
rales, antropológicos que nos ayudan a 
comprender de mejor forma el actuar hu-
mano. Los psicólogos de adictos no pues 
la verdad no veo diferencia de un psicólogo 
común, ya que el profesional está en la ca-
pacidad de generar procesos de cambio y 
reconstrucción emocional, conductual en 
las personas, por lo tanto el  trabaja en ad-
icciones solo estaría trabajando en lo que 
por varios años se ha preparado como lo 
haría en depresiones o fobias o lo que sea.

. 

tratamientos es muy difícil hablar de téc-
nicas terapeúticas fijas, ya que considero 
que el paciente adicto, hay que verlo en una 
forma amplia del problema, es decir con-
textualizar porqué el consumo y porqué lo 
sigue haciendo pueda que sea problemas 
de familia, ahí sería una terapia familiar sis-
témica creo, la verdad solo en el proceso 
de terapias se podrá ver que técnica seria 
apropiada.

Tu proyecto es interesante en el hecho de 
que una persona de esta forma si quiere re-
cibir ayuda también por motivos de trabajo 
etc., es muy buena para estar conectados 
todos los días de una manera simple y así 
el paciente sepa que tiene una ayuda al in-
stante somos seres humanos y lo necesi-
tamos así como entrenamiento para en-
tenderlo, captarlo y actuar.

Estudiante de Psicología Sofía:

Bueno  la psicología para tratamiento de 
drogadicción me parece que como tema de 
estudio le falta estar más ligada a lo social, 
a veces se queda en lo individual, person-
al o familiar, pero sin tomar en cuenta los 
contextos sociales en los que se desarrol-
lan las persona. claro que la psicología 
clínica es más amplia que las demás y que 
como psicóloga es lo mejor pero si le falta 
contenido social, político, ideológico.
Los psicólogos en general no solo los es-
pecializados en problemas de drogadicción 
tendrían que trabajar temas como lo dije 
antes sociales de ahí se dan causas tam-
bién para que se den las adicciones y los 
problemas en general, por eso me parece 
muy  importante trabajar con la comunidad 
y como psicólogos sociales comunitarios. 
Y si tu proyecto trabaja en lo social me 
parece muy en realidad bien pensado.

. 



Análisis de las

Psicólogos.

entrevistas.
El análisis que resumo de las entrevistas a personas con problemas de 
drogadicción es que en la mayoría de casos una persona que tiene prob-
lemas de adicción pasa por problemas familiares, ya que las personas que 
más caen en problemas de adicción son  la personas que comenzaron a 
usarlas desde muy pequeñas, las drogas en las entrevistas fueron con-
sumidas desde 12 y 13 años, en esta edad las personas son responsabili-
dad se sus padres.  Para una persona con problemas de adicción es muy 
difícil aceptar que tiene problemas y en la mayoría de casos el momento 
de aceptarlo esta dispuesto a recibir ayuda cualquier sea el medio, pero 
no les gusta mucho el hecho de ir a un centro de rehabilitación aunque 
es indispensable.

La mayoría de psicólogos que realizarón las entrevistas dijerón que mi 
proyecto les parecía muy bueno casi el 90% de ellos dijeron que es una 
buena forma a más de la convencional de que ellos reciban ayuda, la 
propuesta que me plantearón fueron que si es necesario que haya char-
las también en forma personal, es muy bueno tratar estos problemas 
viéndolos desde el punto global y social, el hecho de que este en una 
red social y que este rodeado de su familiar amigos y amigos adictos es 
bueno porque  la persona recibe ayuda de forma global y su entorno. 



Análisis de las
entrevistas.
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Objetivos

Final
El producto final será la creación de una interfaz gráfica para una 
aplicación en Facebook:

Características:

-Mediante un estudio el diseño será dirigido directamente para 
ayudar a las personas con problemas de drogadicción
- El diseño será· moderno y confortable.
-Mensaje claro.
-Contenidos informativos
_Cromática que funcione, tipografía y textura que sea adecuado 
al público objetivo.

Este proyecto se creó con el fin de  ayudar a  personas con 
problemas de drogadicción mediante el cual se quiere entablar con-
versaciones e interacciones entre varias personas que tengan este 
tipo de problemas, será la creación de una interfaz gráfica que se in-
cluirá dentro de Facebook.
- Se toma en cuenta las sugerencias de las entrevistas con psicól-
ogos y personas adictas y ex-adictas, como el hecho de implementar 
la activación del botón de eventos y charlas de forma personal.

6.-
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La propuesta del proyecto es dirigida 
y diseñada para que una persona con 
problemas de drogadicción adicional 
al método convencional de las casas 
de rehabilitación, mediante las entre-
vistas y las investigaciones cualitati-
vas  se mostró que es muy importante 
que no solo se maneje este problema 
solo el paciente sino con todo su en-
torno de vida :

por ese motivo en esta aplicasion ob-
ligatoriamente está el paciente y el 
psicólogo, puede incluir amigo cerca-
nos, familiares y amigos en la aplicación 
que presentan también este tipo de 
problemas.
Por esta razón se ha dado mucha im-
portancia a cada actividad, botón que 
esta dentro de la aplicación tanto tam-
bién su estética y conceptualización.

Después de toda la investigación que se realizó de los 
problemas de la juventud con la droga, análisis de una 
posible solución para poder ayudarlos mediante la apli-
casión en un red social y que es lo que se necesita para 
crear una aplicasión que sea útil para poder ayudarlos, mi 
propuesta fue diseñar esta interfaz gráfica de una apli-
casión llamada: taller del maestro

7.- Proceso 
de diseño



El diseño de está aplicación es parecida a un grupo de Facebook, pero contará con otras 
funciones también como el hecho de que cada paciente tenga un moderador o psicólogo 
dependiendo del caso, se escogió un diseño parecido con las funciones que tiene  Facebook 
porque es la red más utilizada en el mundo y es un medio muy eficaz para que una persona 
pueda recibir ayuda.
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El diseño para el logotipo :

La tipografía es Dakar
Nombre: Taller del maestro

Se puso al proyecto el nombre del taller 
del maestro nace de la idea de que cuando 
una persona está herida por dentro debe 
ir a repararse así como cuando un mueble 
está dañado se manda a una carpintería. 
Muchas veces una persona como un mue-
ble se deberá pulir y pulir hasta que todo 
nuevamente este bien. El isotopo está-- 
en la parte de atrás y es una abstracción 
de dos manos como el techo de una casa 
que le cumbre como protección ya que 
eso es lo que una persona con problemas 
necesita



La tipografía para la aplicación y libro:

Hermes: se eligió esta tipografía por que 
es considerada una de lass más legibles, 
simple y moderna , como fue el objetivo 
de mi proyecto, también tiene acabados 
redondos que generan a una persona la 
confortabilidad y la tranquilidad.

Textura y Colores:

Las texturas y los colores que se utilizarán 
en la mayor parte será blanco y con el uso 
de fotografía, los acabados de todo serán 
redondos. Ya que de acuerdo a la inveti-
gación sobre métodos de terapias la per-
sona necesita paz.
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Este proyecto ha sido de mucha satisfacción 
personal tanto al realización de las entrevistas, 
como de la investigación .

La investigación cualitativa es aquella que me 
dio muchas más ganas de realizar esta interfaz 
gráfica de la aplicación  para ayudar a personas 
con problemas de drogadicción, son personas 
que yo al mirarlas solamente quería abrazarlas 
y hacer algo por ellos, el  estar cerca de ellos te 
da más ganas de vivir y saber que tu vida vale 
la pena.  Es muy bueno saber que puedo hacer 
algo que funcione y además sea entretenido 
y les sirva a ellos para ayudarles, Mientras les 
comentaba sobre mi proyecto los psicólogos y 
otras personas que trabajan con problemas de 
drogadicción se ponían felices y decían que es 
una buena idea ya que una persona dentro y 
fuera del centro siempre necesitará una ayuda 
y el hecho de seguir contactados por cualquier 
vía como grupo le ayudará mucho a no caer y lo 
fortalecer· porqué sabrá del compromiso que el 
hizo.  Me siento feliz de haberlo podido hacer.
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