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b. RESUMEN 

La presente tesis trata sobre la comunicación como parte activa del 

desarrollo social-humano y su aporte en la información y prevención del 

alcoholismo en los jóvenes de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja. 

El referente trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer las causas 

para que no exista una eficaz información sobre el tema de alcoholismo y 

cómo influye este factor en la vida de los jóvenes de la parroquia 

Chuquiribamba. 

Se utilizaron los siguientes métodos: científico, inductivo, analítico–sintético y 

se apoyó en las técnicas de la encuesta, como también la entrevista, la 

observación. 

La información de campo permitió obtener  resultados claros y precisos de lo 

que complica la falta de comunicación e información de alcoholismo en los 

jóvenes de la parroquia de Chuquiribamba, llegando a conclusiones 

analizando más de cerca la dimensión del problema. 

Con ello se cumplió con los objetivos delineados en la presente investigación 

donde se pudo comprobar y verificar a cada de uno de ellos con el trabajo de 

campo realizado. 

El resultado final de estudio incluyo algunas recomendaciones generales 

para dar solución al problema presentado, con la creación de una campaña 

de acción social destinada a educar, informar y prevenir a las familias de 

Chuquiribamba en relación al alcoholismo.      
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SUMMARY 

This thesis deals with communication as a top human social development 

and its contribution to the awareness and prevention of alcoholism in young 

parishioners Loja Canton Chuquiribamba. 

The benchmark research work aimed to establish the causes for which there 

is no effective information on the subject of alcoholism and how this factor 

influences the lives of young people of the parish Chuquiribamba. 

We used the following methods: scientific, inductive, analytic-synthetic and 

leaned on the survey techniques, as well as interview, observation. 

Field data yielded clear and accurate results which complicates the lack of 

communication and information of alcoholism in the youth of the parish of 

Chuquiribamba, reaching conclusions more closely examining the dimension 

of the problem. 

This will meet the objectives outlined in this research where it was found and 

check each one of them with the fieldwork. 

The end result of study included some general recommendations to solve the 

problem presented, with the creation of a social action campaign designed to 

educate, inform and warn Chuquiribamba families in relation to alcoholism. 
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c. INTRODUCCIÒN 

La presente tesis hace referencia a la comunicación como parte activa del 

desarrollo social-humano y su aporte en la información y prevención del 

alcoholismo en los jóvenes de la parroquia Chuquiribamba del cantón Loja, 

con la finalidad de reflejar un problema de la realidad social, que requiere ser 

analizado y buscar alternativas de solución. 

En esta investigación fundamenta a su teoría en conceptualizaciones 

básicas de la comunicación es proceso mediante el cual se desarrollan las 

relaciones interpersonales, permite influenciarse entre sí, a través de 

mensajes transmitidos recíprocamente entre dos o más personas. 

El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo franco y 

abierto, por la capacidad de mantener una comunicación centrada en el 

afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, para fortalecer la 

unidad entre sus miembros. 

Los medios de comunicación y la educación en los adolescentes es el 

principal impacto ya que tiene un efecto sutil, acumulado e insidioso, 

especialmente durante los años cruciales cuando los niños son más 

susceptibles a su influencia sobre todo con la publicidad ya que casi siempre 

puede ser una fuerza extremadamente potente y abusar del limitado análisis 

e incentivarlos con la poderosa proponga a consumir productos como el 

vino, la cerveza y de otras clases de licores. 

Los medios de comunicación sea televisivos, radiales o escritos generan una 

educación de tipo informal por la acción constante de difusión informativo 

para su público. En tal sentido, son agentes educativos que expresan 

conocimientos y valores de una cultura a los adolescentes. 

Los medios de comunicación no son el reflejo natural de la realidad.  Porque 

la interpretan, según la visión que cada medio de comunicación tenga. Los  
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medios ofrecen maneras de ver lo que sucede, nos brindan lecturas de la 

realidad, algunos medios publican o dan o conocer lo que más les conviene 

según el espacio que alquilan, existen programas donde dan a conocer 

recetas milagrosas para cualquier problema. 

Un posible factor para facilitar la alcoholización, característico sobre todo de 

la época actual, y del cual se debate constantemente su papel, es la 

influencia de los medios de comunicación. En esta cuestión, hay que 

considerar dos aspectos relativamente diferentes. Por una parte, la influencia 

de la publicidad abierta y explícita que se efectúa por los canales y medios 

habituales. Aunque se produce prácticamente en todos los medios de 

comunicación como prensa diaria, revistas, radio, salas de espectáculos, 

anuncios en lugares públicos y entre otros. 

Es lamentable que en la parroquia Chuquiribamba no lleguen variedad de 

medios de comunicación que les permitan mantenerse informados de todo lo 

que acontece, las pocas emisoras de radio que se sintonizan son de 

formatos musicales y no educativos es por eso que no aportan a nada a la 

educación de las audiencias.  

Chuquiribamba aparte de ser un pueblo pobre donde su gente vive de la 

agricultura, variada ganadería; tiene muchas necesidades donde sus 

autoridades no lucha para tratar de a poco ir combatiendo. Una de los 

problemas que más se destacan en este sector es el alto índice de 

alcoholismo no solo en personas adultas sino también en jóvenes. 

El beber alcohol en esta parroquia se ha vuelto una costumbre o parte de la 

cultura ya que en todo momento o cualquier evento que haya sea religioso, 

cultural o deportivo al final siempre terminan ebrios y personas de todas las 

edades, sea hombre o mujer o de cualquier estrato social, y ninguna 

autoridad hace algo para de alguna manera tratar de evitar esta calamidad.  
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Para los adolescentes el alcohol es como un quitapenas que les permitirían 

esquivar los límites que la realidad les impone y acceder a un mundo que 

ofrecería mejores condiciones de sensación. 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de 

una persona, por ser un momento de transición entre la pérdida de los 

padres como educadores principales y la búsqueda o el encuentro de otras 

nuevas figuras, deseos y sensaciones. A todo esto también se suma el 

enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va haciendo más 

complejo. 

La época de la juventud es cuando la persona necesita estar bien informada 

de los problemas sociales como las drogas, la prostitución y el alcoholismo, 

ahí es el momento cuando el padre de familia aprovechar y comunicarse con 

su hijo para mantenerlo al tanto, pero lastimosamente en esta parroquia no 

ocurre eso porque los progenitores por dedicarse a otras actividades no se 

dedican a conversar piensan porque algunos estudian en el colegio ahí le 

van advertir, pero triste es la realidad porque nadie les informa, los jóvenes 

llevados por curiosidad y tener nuevas experiencias de a poco beben y cada 

vez se agrava más. 

SITUACIÒN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

Lamentablemente las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente 

entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben. 

Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y 

variadas. 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos 

y romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos 

más, en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y ello 

porque el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, estimula la 

corteza cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El 
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problema es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida 

de autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador 

etílico no serían capaces de adoptar. 

El alcohol representa una droga lícita con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las 

organizaciones criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias 

dado que trabaja abriendo brechas en las que se infiltra, gradualmente, el 

concepto de iniciación en el consumo. Lamentablemente con el origen de 

esta situación  las principales fuentes de trabajo son la agricultura, que 

demandan gran esfuerzo y los réditos son muy bajos. La pobreza también 

implica numerosos jóvenes que se dedican a beber, ya que por el hecho de 

no tener para estudiar o salir a la ciudad; para remediar tiene que conformar 

pareja definitivamente desde los 17 años como un intento de mejorar las 

condiciones de precariedad en la que viven; pensándose que casándose, 

todo será mejor; pero, a causa de la crisis económica todo empeora, porque 

simplemente tiene que seguir trabajando para mantener sus hogares y cada 

vez va en aumento el consumo de alcohol. 

En la actualidad en el sector urbano, en vías de desarrollo, hablar de 

alcoholismo aún sigue siendo un tabú o es un tema que no le toman la 

importancia necesaria, es por eso que ni los padres ni los maestros hablan 

sobre el tema, es así que cada vez más temprana y en casi todos los 

hogares de la parroquia, viven el drama de algún familiar alcohólico. 

La mayoría de jóvenes empieza a tomar licor de a poco sin saber cómo 

controlar y es una situación que desencadena una serie de frustraciones 

sociales y personales. Esta investigación se centra en la problemática del 

alcoholismo en la juventud, como una voz de alerta frente a su alarmante 

frecuencia, y con esperanza de contribuir a una más solida orientación 

educativa en los hogares y en las escuelas ante las responsabilidades del 

alcohol. 
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La deficiente información, orientación y control que permita hablar 

abiertamente del tema con total confianza, sin temor a ser juzgados, es otra 

de las causas para que las estadísticas en cuanto a este problema avancen, 

a ellos se suma el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo y de los 

cambios que se producen durante la adolescencia, de cómo afecta el licor a 

todo el organismo; si bien es cierto los medios de comunicación tienen un 

amplio poder de concentración en los adolescentes pero aún en ellos no se 

trata de dar a los jóvenes respuestas ni una adecuada información acerca de 

estos temas, existen programas de televisión  ecuatoriana de orientación 

familiar que por lo general son transmitidos en horarios matutinos que estas 

dirigidos más a las amas de casa mientras que los jóvenes se encuentran en 

diferentes actividades, y en los horarios que ellos pueden estar frente o 

cerca a los medios de comunicación son otros formatos que les programan 

como novelas, películas, farándula, talk show, programas musicales, entre 

otros; así antes de informar y orientar los mass media, en algunos casos 

favorecen o promueven al consumo de bebidas alcohólicas.  

Urge entonces una campaña de coordinación institucional de los organismos 

relacionados con el asunto motivo de esta investigación, en la parroquia 

Chuquiribamba, para buscar alternativas de solución a un problema que 

silenciosamente viene alterando las normas elementales del consumo de 

alcohol, con responsabilidad o el no consumo.  

Aquí vale recordar el papel que cumplen las instituciones del sector y así 

mismo las funciones que desempeñan los medios de comunicación en la 

información y prevención del alcohol en los jóvenes de la parroquia, y el 

aporte para con el desarrollo social y humano.    

Delimitación del problema. 

Considerando estos antecedentes se puede afirmar que estamos tratando 

un problema social latente que afecta de manera directa al desarrollo 

humano de la juventud de la parroquia Chuquiribamba, sobre todo, 
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ocasionado por varios factores, como la insuficiente información acerca de 

estos temas que a pesar de vivir ya en el siglo XXI, aún sigue siendo un 

impedimento, porque el alcoholismo en la juventud no se explica únicamente 

por falta de educación académica. Según el estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través de la Dirección Sur, de la 

mayoría de casos de “1adolescentes alcohólicos, más de la mitad tienen 

algunos años de educación secundaria”. Se trata de una común 

desinformación en torno a lo que es y significa en la vida de las y los jóvenes 

dentro de los valores, mutaciones y contradicciones que caracterizan a la 

sociedad actual. 

Se inculpa  el consumo de alcohol en la juventud como una de las 

manifestaciones fundamentales de la mala calidad o ausencia de educación 

o comunicación del  consumo de alcohol con sus efectos y consecuencia el 

cuerpo humano, la falta de comunicación intrafamiliar y de responsabilidad 

de la bebida de alcohol. 

Ante ello se plantea las siguientes interrogantes: ¿Será deficiente la 

información sobre el consumo de alcohol una de las principales causas para 

en la parroquia Chuquiribamba se registre alto consumo de bebidas 

alcohólicas?, ¿A qué se debe esa falta de información ?, ¿Qué papel juegan 

los medios de comunicación frente a estos hechos de interés social?, ¿Es 

necesario y oportuno realizar campañas de información y prevención y 

prevención, se reducirá así el índice de alcoholismo en los jóvenes de la 

parroquia Chuquiribamba? 

Ante aquello es necesario investigar y analizar el origen, las causas y 

efectos del problema, planteado de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
1
 La cultura alcohólica en la región sur del Ecuador.http://www.revistavance.com 
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PROBLEMA. 

“LA FALTA DE INFORMACIÒN SOBRE EL ALCOHOLISMO, 

PREVENCIÒN Y LA INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS JOVENES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON 

LOJA. 

Ante este problema se realiza una investigación social y siendo necesario 

realizar un análisis del alcoholismo en la juventud periodo octubre-diciembre 

2012. 

Los objetivos específicos planteados para la investigación fueron comprobar 

si la inadecuada información en el hogar y en colegio incide para que en la 

parroquia Chuquiribamba se registre un alto índice de alcoholismo en los 

jóvenes. 

Analizar el nivel de conocimientos sobre alcoholismo que tienen los jóvenes 

de la parroquia de Chuquiribamba.  

Crear estrategias y técnicas de comunicación a apropiadas para informar y 

prevenir el alcoholismo. 

 Demostrar que la adecuada información y orientación a través de los 

medios de educación puede contribuir en la prevención alcoholismo en los 

jóvenes. 

Cuáles son las cusas para que exista el alto índice de alcoholismo. 

Contribuir con una propuesta alternativa como posible solución a la 

problemática trazada.  

Realizar un tríptico con información del alcoholismo para entregar a los 

jóvenes de la parroquia.   
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El Marco Teórico se construyó en base a nuestro objeto y variables de 

investigación por ello se diseñaron dos grandes capítulos: 

El primero hace referencia a: 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y LA INFLUENCIA EN LA 

ADOLESENCIA. 

 La Comunicación 

 Formas de comunicación 

 Elementos de Comunicación  

 Importancia de la Comunicación  

 Los Medios de Comunicación 

 Los medios de comunicación y la educación para los adolecentes  

 Los medios favorecen en el proceso educativo del adolescente.  

 Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de bienestar familiar 

 Espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los medios para 

satisfacer sus necesidades de información. 

 Información y Desinformación en los adolescentes. 

EL ALCOHOLISMO EN LA ADOLESENCIA 

 El alcoholismo 

 Alcoholismo en la Juventud 

 Efectos en el Organismo 
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 Formas de Alcoholismo 

 Clases de bebedores 

 Causas y Factores de Riesgo 

Con estas temáticas se analizó el Alcoholismo en la Juventud y de cómo 

influyen la falta de comunicación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN Y LA INFLUENCIA EN LA 

ADOLESENCIA. 

La Comunicación  

El proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones interpersonales, 

permite influenciarse entre sí, a través de mensajes transmitidos 

recíprocamente entre dos o más personas. 

El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo franco y 

abierto, por la capacidad de mantener una comunicación centrada en el 

afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, para fortalecer la 

unidad entre sus miembros. 

Formas de comunicación 

Directa e Indirecta 

La directa se desarrolla cuando el diálogo se realiza cara a cara, sin 

intermediarios; por ejemplo, la conversación que mantienen los padres y los 

hijos e hijas. 

La indirecta se realiza a través de la distancia de espacio o de tiempo; 

ejemplo, escuchar las noticias a través de la radio. 

Pública y Privada 

La privada se realiza entre personas determinadas, de manera exclusiva; por 

ejemplo, una reunión de trabajo. 

La pública es aquella que se lleva a cabo entre un grupo no definido de 

personas; por ejemplo, un discurso en una plaza pública. 
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Recíproca y Unilateral. 

Recíproca es cuando las personas cambian sus roles de emisor y perceptor; 

es decir, dialogan mutuamente; por ejemplo, una conversación telefónica. 

La unilateral es cuando una persona solo recibe el mensaje y la otra lo 

emite; por ejemplo, mirar un partido de fútbol a través de la televisión. 

Elementos de la comunicación 

Emisor o Comunicador, es la persona o grupo de personas que expresan 

mensajes. Es la fuente de la cual se emanan mensajes, ideas, actitudes 

opiniones que se desean comunicar. 

Mensaje, son ideas, actitudes, opiniones expresadas a través de símbolos. 

Es lo que se quiere transmitir mediante códigos que pueden ser verbales o 

no verbales, es un conjunto de contenidos que se transmiten en una 

comunicación. 

Perceptor es quien recibe, interpreta y emite una respuesta 

Importancia de la Comunicación 

Permite la interrelación humana, el acercamiento y comprensión entre 

personas, así como, compartir ideas y afectos; conocer y solucionar 

problemas. 

Amplía el conocimiento y la cultura; 

Refuerza el crecimiento individual, familiar y social 

Propicia el reconocimiento y respeto a las diferencias individuales 

Fortalece la relación entre sus miembros 

Medio de comunicación 
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Saltar a: navegación, búsqueda 

Los Medios de Comunicación. 

Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o 

forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas 

o mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el 

teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 

signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición 

de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 

momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el 

nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los 

medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del 

siglo XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones 

(revolución científico-técnica o tercera revolución industrial -desde la 

segunda mitad del siglo XX-), cada uno de ellos esenciales para las distintas 

fases del denominado proceso de globalización. 

Los medios de comunicación y la educación para los adolecentes  

El principal impacto de los medios de educación tiene un efecto sutil, 

acumulado e insidioso, especialmente durante los años cruciales cuando los 

niños son más susceptibles a su influencia. La exposición a estos medios los 

provee de mensajes referidos a lo que significa estar en la onda, ser hombre 

o mujer, lo que estar dentro de la sociedad. Los niños comienzan a creer que 
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las representaciones de la televisión reflejan la manera en la cual los adultos 

reales se comportan en el mundo real. 

La publicidad puede ser una fuerza extremadamente potente ya que, 

abusando del limitado análisis del niño y su natural credibilidad, promueven 

en éste la intención de beber. La publicidad impresa también es muy 

efectiva. Los anuncios asocian típicamente el vino, la cerveza y los licores en 

fiestas. 

Los medios funcionan como una especie de supercompañero, que es lo 

máximo. Cuando se hace ver que el beber es un comportamiento normativo, 

los adolescentes de seguro beberán. Los niños también pueden ser 

educados para comprender mejor y poder resistir los mensajes presentes en 

los medios de comunicación diseñados para influenciarlos. 

Los medios favorecen en el proceso educativo del adolescente. 

Desde una definición amplia de la educación, los medios de comunicación 

generan una educación de tipo informal por la acción constante de difusión 

informativo para su público. En tal sentido, son agentes educativos que 

expresan conocimientos y valores de una cultura a los adolescentes. 

Los medios tienen un afecto de agenda sobre la población, porque la gente 

habla normalmente sobre lo que se expresó en ellos. Así se habla sobre 

cualquier tema de salud en la familia o entre amigos. 

Por tal razón cuando el adolescente busca información sobre cualquier tema 

los medios son una alternativa, pero también los familiares, maestros y 

amigos.  

Las fuentes interpersonales les comentarán a los adolescentes muchas 

cosas que tomaron de los medios de comunicación. 
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Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de bienestar familiar 

Los medios han contribuido bastante en nuestras sociedades a que se hable 

sobre el tema de bienestar de la familia como salud todos los días y donde 

sea, eso es positivo. Hay medios que buscan especialistas para hablar en 

profundidad sobre algunas temáticas importantes, hacen reportajes o notas 

basados en información consistente y tienen programas con componentes 

educativos de salud. Hay otros medios que hablan sobre temas de salud 

pero en forma improvisada y no siempre con datos precisos. Ante esta 

situación, los adolescentes deben valorar la capacidad del medio que 

consumen para hablar sobre salud y bienestar personal y no creer cualquier 

cosa que se diga. 

“Es normal que los diferentes contenidos de los medios se ofrecen recetas 

milagrosas, algunas formas de tratamiento, orientación psicológica o estilos 

para resolver situaciones amorosas o de conflicto”2. Hay muchos jóvenes 

que tienden a seguir el ejemplo de sus modelos favoritos de comportamiento 

por ejemplo: locutor, personajes de telenovela o de series de artistas, entre 

otros y a comportarse en consecuencia. El problema radica en que a veces 

se cree a ciegas y se hace acto de fe, sin valorar aspectos positivos o 

negativos de lo que a uno le proponen. 

La tendencia de los medios de comunicación es la de difundir lo que se 

llaman “representaciones sociales”, es decir creencias arraigadas dentro de 

una sociedad ante las cuales se ha generado una actitud positiva o negativa. 

Esto hizo en que los medios haya hablado durante mucho tiempo del 

alcoholismo que no es una enfermedad sino un vicio que lo tienen los 

                                                           

2
 Argemí J. (1997) Influencia de los medios de comunicación sobre el niño y el adolescente, México: 

[s.n] 
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drogadictos, las prostitutas y otros seres viciosos que tendrían modos de 

vida distintas a los de cualquier adolescente considerado normal. Esto 

contribuye a que el alcoholismo se piense desde el punto de vista normal  

como “mal de inmorales”  que no podrían dar a un adolescente común y 

favorecido comportamientos de riesgo en general, hay que estar atentos a 

cualquier fuente de información que nos oriente sobre nuestra salud, pero 

que hay que tomar en cuenta quién dice las cosas, en qué momento y con 

qué seriedad. Recuerda que es importante dialogar también con tus padres, 

maestros y amigos. 

Es mayor el impacto de los mensajes de las campañas de salud y 

bienestar familiar, frente al impacto de los mensajes contra salud 

Las campañas de salud son acciones de prevención anticipatorias y 

correctivas en las cuales participan los sectores representativos de las 

sociedades; basadas en datos epidemiológicos, persiguen metas de medio 

alcance, bajo los principios básicos de la mercadotecnia social 

(segmentación de audiencias de adolescentes y producción de mensajes 

para cada segmento), para diseñar, orquestar y evaluar sus actividades, 

estrategias y formatos. Los roles de promoción de estas campañas 

comprende el uso de los medios para iniciar sobre el debate público en 

salud, como es el alcoholismo, el uso de mensajes de prevención en 

programas de entretenimiento y la investigación de formatos apropiados de 

prevención para diferentes grupos sociales.  

Es corriente encontrar en los mensajes que consumen fervientemente los 

adolescentes, contenidos opuestos a los de las campañas escolares de 

alcoholismo. La difusión de mensajes no favorables  a conductas saludables 

sería desproporcionadamente mayor a las promociones de un buen estilo de 

vida. 
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Espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los medios para 

satisfacer sus necesidades de información. 

Los medios de comunicación no son el reflejo natural de la realidad.  Porque 

la interpretan, según la visión que cada medio de comunicación tenga. Los  

medios ofrecen maneras de ver lo que sucede, nos brindan lecturas de la 

realidad, y  existen tantas lecturas como medios las propongan. Por eso 

decimos que los medios  son mediadores entre la realidad cotidiana y sus 

audiencias. No presentan la realidad  tal cual es. Más bien, la representan. 

Siempre es importante recordar que los mensajes  han sido producidos por 

alguien de una determinada manera y en base a ciertos criterios o de ciertos 

que les conviene.  

Cada vez hay más espacios y posibilidades para que joven acceda a los 

medios de comunicación, bien como público de un segmento especifico y 

heterogéneo de consumidores o bien como agente activo que se expresa 

como trabajador de medios o como ciudadano a través de los medios. 

Deben favorecerse los contenidos que hablan de la salud de los 

adolescentes y deben crearse más contenidos, de diferentes temas como lo 

es el alcoholismo, con diferentes formatos apropiados a la forma de ser de 

los jóvenes. Los espacios están abiertos en los diferentes medios radiales, 

escritos o televisivos y deben ampliarse. 

 Información y Desinformación en los Adolescentes.  

La adolescencia es una etapa más en el ciclo vital de crecimiento y 

desarrollo de la persona. Situada entre el final de la infancia y el principio de 

la edad adulta, es una época de transición en la que se producen grandes 

cambios físicos, psíquicos, emocionales, intelectuales y sociales hasta 

formar a la persona adulta joven 



20 

 

Cambios no se producen necesariamente de forma súbita, sino que tienen 

relación con la historia evolutiva de desarrollo del niño, con las influencias 

familiares, sociales y de entorno en general que ya estaban presentes en la 

infancia.  

Para tomar en cuenta las  decisiones correctas el adolescente debe tener 

muy en claro información que les facilite sus desarrollo, como es la 

inculcación de valore morales, educación sexual, alcoholismo, así como la 

orientación sobre la importancia de tener la responsabilidad de preocuparse 

por adquirir cultura general sobe estos temas y no evadirlos por causas 

absurdas como la vergüenza, el temor y la indiferencia, entre otros. 

Muchas veces por no contar con la información necesaria para prevenir el 

alcohol y otras sustancias que perjudica al ser humano, los adolescentes no 

saben manejar sus deseos e inician actividades prematuras y sin control 

alguno, lo cual interrumpe su desarrollo normal y lo introduce aun mundo 

para él cual no está preparado. 

El Alcohol y los Medios de Comunicación. 

Un posible factor para facilitar la alcoholización, característico sobre todo de 

la época actual, y del cual se debate constantemente su papel, es la 

influencia de los medios de comunicación. En esta cuestión, hay que 

considerar dos aspectos relativamente diferentes. Por una parte, la influencia 

de la publicidad abierta y explícita que se efectúa por los canales y medios 

habituales. Aunque se produce prácticamente en todos los medios de 

comunicación como prensa diaria, revistas, radio, salas de espectáculos, 

anuncios en lugares públicos y entre otros. 

Ciertamente la que siempre centra las discusiones sobre su eficacia positiva 

o negativa según quien la considere en función de sus objetivos es la que se 

lleva a cabo en el medio comunicativo de masas por excelencia que es la 

televisión. En la publicidad de alcohol se invierten enormes cantidades de 
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dinero, lo que hace que sea un producto de mercado muy importante en sí 

mismo, con todas sus consecuencias. Con frecuencia, tanto las empresas 

publicitarias como las productoras de bebidas explican que el objetivo de las 

campañas publicitarias es prestigiar las marcas, pero nunca estimular el 

consumo excesivo, ni por sectores de población que no deban consumirlo. 

Ciertamente, “en muchos países existen normas que las propias empresas 

publicitarias se fijan a sí mismas para evitar posibles actuaciones 

inadecuadas. Muchas veces, la fijación de estas normas se va realizando 

por la presión social misma. Algunas veces dichas normas no existen o no 

se aplican suficientemente y, como ha sucedido en algunos países, se asiste 

a campañas en que se estimula que las madres den bebidas que contienen 

bastante alcohol a sus hijos pequeños para estimularles el apetito”3, y, otras 

veces, utilizando motivaciones de prestigio sexual y social, claramente 

dirigidas a los jóvenes aún más a los adolescentes, para fomentar el uso de 

determinadas bebidas, desde los licores a las cervezas.  

EL ALCOHOLISMO EN LA ADOLESENCIA 

EL ALCOHOLISMO 

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este 

estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y 

de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de 

intoxicación alcohólica. 

El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia. Esto es, el alcohol es una de las 

bebidas “4embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos 

                                                           
3
 Vega Fuente Amando (1997) Revista científica iberoamericana de comunicación y educación 

[edición especial]  
4
 Basado principalmente: Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 
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permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. 

Los bebedores normales” disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de tragos. Desafortunadamente, 

proporciones variables de individuos en la población presentan problemas en 

su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo 

inmoderado de alcohol. 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social 

en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El 

alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes 

aunque no tenemos estadísticas, existen evidencias de un elevado índice de 

alcoholismo entre los jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos 

provocados por el uso excesivo de alcohol? Quizá mucha gente piense que 

mientras no se convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber 

frecuentemente y en altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del 

alcohol pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles.  

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte. 

 EL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una 

vez en su vida y, quizá, haya tomado de más en alguna ocasión. 

Esto puede ser normal que un adolescente tome bebidas alcohólicas son 

caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los conflictos 

generacionales, la confrontación de ideas y actitudes, todo lo típico de esa 

edad. 
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Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida su vida se ve 

afectada en términos de su desempeño y calidad, en donde el joven 

empieza hacer un alcohólico. 

Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas" que les permitirían 

esquivar los límites que la realidad les impone y acceder a un mundo que 

ofrecería mejores condiciones de sensación. 

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de 

una persona, por ser un momento de transición entre la pérdida de los 

padres como educadores principales y la búsqueda o el encuentro de otras 

nuevas figuras, deseos y sensaciones. A todo esto también se suma el 

enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va haciendo más 

complejo. 

El alcohol es una droga socialmente aceptada, como ya hemos dicho en 

otros puntos, y esta droga daría, desde la consideración de los jóvenes, la 

fuerza y el valor necesarios para los primeros encuentros sexuales tan 

deseados y tan temidos. Entonces, se arman de un escenario: la discoteca, 

el monte o en cualquier parque o lugar donde hacer el denominado 

“botellón”, en el cual beber para así poder, a través de este acto, estar en un 

estado de embriaguez o borrachera, sentirse grandes y pensar que están 

haciendo cosas de personas adultas 

Las características de un alcohólico adolescente, además de todas las 

comunes a todas las personas, son: 

 “Rápida baja en las calificaciones. 

 Altibajos emocionales. 

 Separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres. 

 Cambio negativo en su higiene y aspecto personal. 



24 

 

 Deseo de aislamiento. 

 Actividad defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la 

menor provocación”5. 

 

La lista podría ser interminable, por lo que es recomendable que los padres 

estén alerta y agreguen mucho sentido común y suspicacia para saber 

detectar un comportamiento anormal de una rebeldía juvenil. 

 Efectos en el organismo 

Debido a su total y rápida absorción, el alcohol ingerido es “incorporado al 

torrente sanguíneo que baña cada célula del organismo. Por esta razón no 

hay órgano que escape a su acción destructiva”6.  

 Acción Sobre el Estómago  

Una vez ingerida la bebida alcohólica “la mucosa gástrica absorbe 

rápidamente gran parte del alcohol ingerido; casi todo es transformado en el 

hígado y el resto es eliminado con la orina y el aire expirado. Produce una 

acción cáustica e irritante sobre la mucosa del estómago que aumenta la 

producción de mucus y de ácido clorhídrico, perturbando de este modo la 

función digestiva gasta producir una gastritis crónica. Este aumento de 

secreción del estómago puede favorecer la aparición de úlceras gástricas y 

duodenales”.  

Acción Sobre el Hígado  

La ingestión de bebidas alcohólicas puede ocasionar con el tiempo una 

grave afección hepática llamada cirrosis, cuya evolución es lenta pero fatal. 

                                                           
5
 Santos Carrasco J, y Martínez García. (1992) El Alcoholismo y las drogas, [s, n.] 

6
 Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 

identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
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“El apetito está disminuido, el sujeto queda satisfecho con solo beber, no 

consumiendo la cantidad indispensable de alimentos; de este modo se 

produce la Avitaminosis7" y otras carencias nutritivas que disminuyen la 

capacidad antitóxica del hígado, el cual se ve seriamente dañado por el 

alcohol, llegando a desarrollar la cirrosis hepática de tan grave pronóstico. 

Sobre el páncreas  

El alcohol irrita una “mucosa que está situada en el duodeno, en donde 

desemboca el conducto excretor del páncreas, perturbando así el libre flujo 

del jugo pancreático. Por este mecanismo asociado a otros factores puede 

producirse gravísimas afecciones, muchas veces fatales, llamadas 

pancreatitis aguda o pancreatitis crónica con brotes agudos”8.  

Sobre el Aparato Reproductor  

El alcohol lesiona las células germinativas que intervienen en la 

descendencia, los espermatozoides y los óvulos, siendo causa de infertilidad 

y pérdida de la potencia sexual en una mínima parte de los casos.  

Sobre el Sistema Nervioso Central  

Es justamente en el sistema nervioso central donde ejerce el alcohol sus 

acciones más nocivas. “El alcohol deprime las funciones cerebrales, 

comenzando por las más elevadas como la autocrítica y el autocontrol, 

siguiendo con la ideación y coordinación motriz”9, para terminar con las más 

simples o vegetativas como la respiración y la circulación.  

                                                           
7
Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 

identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
8
 Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 

identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
 
9
  Estruch Ramon. (2002). Efectos del alcohol en la filosofía humana. Barcelona España. [s.n] 
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Formas de alcoholismo. Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo 

Agudo y el Alcoholismo Crónico.  

ALCOHOLISMO CRÓNICO: Se produce por el consumo habitual de 

moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta “trastorno del carácter 

desconfianza, irritabilidad, con periodos depresivos que pueden llevarlo al 

suicidio en algunos casos extremos. Todos los órganos resultan afectados, 

sobre todo el sistema nervioso. Temblor en las manos, alteraciones 

digestivas que pueden derivar al cáncer”10, entre otros. Puede llegar al 

delirium tremens que lo conduce a la muerte, aunque no sea muy habitual. 

ALCOHOLISMO AGUDO: Llamado también embriaguez o ebriedad, es 

transitorio. Consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia (bebida 

alegre) a la tristeza (bebida triste) hasta la perdida de la razón, marcha 

titubeante mareos, náuseas y vómitos.  

Clases de bebedores 

Hay distintas clases de bebedores, los podríamos clasificar en cuatro clases 

diferentes entre ellas: 

Bebedor Moderado: “Ingestión habitual de diversas bebidas alcohólicas 

inferior a los 3/4 litros por día11.  

Bebedor Habitual: Toda su vida social se centra en el alcohol. no 

consumen por gusto, sino porque le aporta una sensación aparente de 

seguridad, valor o placer. Al comienzo, la ingesta es circunstancial, y puede 

dejar de beber. Con el tiempo, se establece el hábito.  

                                                           
10

ROSALES, José Luis; (1994 ) “¿el alcohol te influye?”, Salamanca, La Rosa 
11

 Kanas N (2003).Trastornos por el uso de sustancias psicoactivas: alcohol Psiquiatría General.  (4ta ed). México:  
Manual Moderno  

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Bebedor Excesivo: Bebe más de 1 litro por día, y presenta más de una 

embriaguez por mes. No obstante puede controlar el consumo, aunque 

difícilmente. 

Alcohólico: Se caracteriza por depender del alcohol, tanto física como 

psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse.  

Causas y factores de riesgo del alcohol 

En las últimas décadas se ha podido concluir que la adicción “tiene un origen 

multifactorial e involucra una interacción compleja entre precursores 

genéticos, fisiológicos y ambientales”12. 

Familiares 

Son los factores de riesgo más frecuentes en especial en el alcoholismo. Por 

lo general hay permisividad en el seno familiar, problemas de comunicación 

(falta o comunicación disfuncional ejemplo: maltratos, insultos, dominancia, 

pobres estilos disciplinarios, rechazo parental, abuso físico y sexual 

particularmente en mujeres); hogares desintegrados (divorcio, 

separaciones), así como la falta de adecuada supervisión familiar. 

Sociales 

Nuestra sociedad es permisiva con el alcohol y en tal sentido desde que 

nacemos hasta nuestra muerte los eventos sociales están entremezclados 

con el alcohol, la disponibilidad de las bebidas etílicas juega un rol 

importante para el inicio del de sustancias ilegales. El machismo es otro 

atributo psicológico de base cultural que tiene mucha relevancia en los 

patrones de consumo de nuestra sociedad. Aspecto adicional a considerar 

es el vínculo con amistades malsanas con tendencias antisociales donde la 

                                                           
12

 Estruch Ramon. (2002). Efectos del alcohol en la filosofía humana. Barcelona España. [s.n] 
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presión de grupo ya sea en contextos sociales, laborales o académicos son 

muchas veces la que precipita el desarrollo de consumos excesivos y 

finalmente la dependencia. 

Psicológicas o Psiquiátricas 

Depresión: La depresión se refiere al estado de abatimiento, tristeza, 

desesperanza, minusvalía, emotividad, insomnio, pérdida de apetito e ideas 

de muerte o intentos suicidas con variados grados de “compromiso funcional 

en las áreas académicas, laborales o socio familiares de más de dos 

semanas de duración, desencadenada o no por estresores ambientales”13 

como por ejemplo: muerte de familiar, problemas económicos, conflictos 

familiares., constituye una de las condiciones que pueden anteceder a la 

iniciación de la adicción o a un consumo excesivo crónico de alcohol y otras 

sustancias. 

 Ansiedad: Estrés es una de las condiciones más frecuentes con las que 

una persona se enfrenta en el diario vivir. “El estrés se define como el estado 

de tensión generado por los múltiples problemas o presiones personales, 

familiares, económicos,  y entre otros, que la persona puede estar 

enfrentando y que es el resultado de la forma como esta aprecia tales 

estresores y de los mecanismos de afrontamiento que dispone a través de 

su experiencia de vida”14. Tal situación es con frecuencia el precipitante del 

consumo de alcohol u otras drogas como forma de aplacar la angustia, la 

tensión en algunos casos, y en otros como forma de olvidar la realidad tan 

dura. Aquí la orientación apropiada de las medidas de relajación así como 

del uso adecuado de su red socio familiar inmediato son las medidas más a 

la mano que se disponen para enfrentar tal condición. 

                                                           
 
13

 Spitz, H.I.; Rosecan. (1990) Cocaína abuso. Nuevos enfoques en investigación y tratamiento. 
Barcelona España: Ediciones en Neurociencias. 
 
14

 Goetsch,V., Fuller, (1993). El alcoholismo y sus derivados. España: [s.n] 
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 Hereditarias 

Hoy en día la participación genética en el desarrollo del alcoholismo y 

drogadicción es un hallazgo que no tiene duda, demostrado a través de los 

estudios en animales, gemelos y de adopción que han confirmado tales 

asociaciones. “Los estudios más actualizados sobre la tasa de herencia 

general para el alcoholismo fluctúan entre el 60% y 90%”. Parientes 

cercanos de alcohólicos primarios tienen aproximadamente 3 a 4 veces más 

el riesgo de desarrollar el trastorno”15. Del mismo modo en los hijos de 

alcohólicos se han encontrado un incremento de reacciones placenteras 

ante la exposición al alcohol, una menor alteración cognitiva y psicomotora 

así como una serie de cambios en el sistema nervioso central que los 

predisponen al alcoholismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Kupfer, D. J.  First, M. B. Regier, D. (2004). Agenda de investigación para el DSM-V. Barcelona 

España: Elsevier-Masson 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Este presente trabajo de investigación contempló la aplicación de una 

metodología que permitió diseñar y construir las respectivas herramientas 

para alcanzar los objetivos planteados. 

Para ello se utilizaron los métodos: científico, inductivo, analítico sintético; 

las técnicas e instrumentos planteados fueron la encuesta y la entrevista. 

Además se utilizó la observación visitas a las autoridades de la parroquia. 

Se efectuó la revisión de hemerotecas, documentos, libros y se consiguieron 

sondeos de opinión para documentar, fundamentar y fortalecer todo el 

proceso de investigación.  

Población. 

La población estuvo conformada por personas en edades desde los 13 años 

de edad  en adelante, bajo el criterio que son nuestro público objetivo. La 

muestra se aplicó en distintas partes de la parroquia el Colegio San Vicente 

Ferrer, El Centro y Mercado del sector y de diferentes estratos sociales entre 

estudiantes, agricultores, comerciantes, maestros y funcionarios públicos. El 

trabajo de campo implicó la encuesta según el tamaño de la muestra de 344 

habitantes  entre hombre y mujeres.  
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f. RESULTADOS 

Los resultados que se exponen están basados en los datos que se 

obtuvieron  en la aplicación de la encuesta a los habitantes de la parroquia 

Chuquiribamba del cantón Loja. 

1.- Un dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre  el 

alcoholismo?. 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 122 35 

NO 222 65 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Habitantes de la parroquia Chuquiribamba 
Autoría: Carmen Prado Jiménez 

GRÁFICO 1 
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ANÀLISIS CUANTITATIVO  

De las 344 personas del universo investigado, 122 correspondientes al 35% 

de los padres que conversan con los hijos, mientras que el 222 encuestados 

en un 65% que no hablan abiertamente con los hijos. 

ANÀLISIS CUALITATIVO. 

Con los resultados de esta interrogante es muy claro darse cuenta que 

existe falta de comunicación de padres a hijos ya que no la hacen porque 

están dedicados a otras laboras del hogar del campo o de trabajo, y no se 

detienen a orientar a los hijos para tratar de ayudarles a resolver sus 

problemas evitar que vayan por malos caminos y los pocos que lo hacen 

dicen que lo realizan pero rara vez o cuando la situación lo amerita 
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2.- ¿Si tienen dudas respecto al alcoholismo a donde acuden? 

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padres 50 15 

Amigos 190 55 

Libros 10 3 

Internet 60 17 

Otros 34 10 

TOTAL 344 100% 
Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:   Carmen Prado Jiménez. 

 

GRÁFICO 2 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

De las  344 personas encuestadas, 190 correspondientes al 55%, ante 

dudas respecto al alcoholismo buscan información en sus amigo, 60 con un 

17% optan en ver información en el internet, 50 que corresponde al 15% 

acuden donde los padres, 34 con un 10% prefieren otros medios para 

satisfacer sus dudas, y finalmente 10 con un 3% recurren a los libros.   
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ANALISIS CUALITATIVO 

Ante esta incógnita la mayoría de las personas frente a una duda respecto al 

tema de alcoholismo acuden  a los amigos por la confianza y libertad para 

hablar y discutir el tema, asentándose   en las experiencias mutuas.  

Un gran porcentaje prefiere la información que brinda el internet calificándole 

de leal  por que se encuentra todo lo que el usuario necesita saber, ya que 

fue una de la más elegida por los jóvenes. Es por eso que la información 

obtenida por este medio puede estar sujeta a equivocaciones por qué no 

todo lo presentado en el internet es real u objetivo al igual que los 

comentarios o consejos de los amigos, habrá temas que contribuyan al 

conocimiento y al desarrollo completo de las personas. 

Existen también quienes prefieren acudir a la experiencia y conocimiento de 

los padres para tratar este tema, asimismo a través del diálogo con 

hermanos, con la orientadora del Colegio, con el párroco y unos pocos 

acuden a los libro. 
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3.- ¿Conoce Ud. Casos de alcoholismo en los jóvenes de su sector? 

CUADRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 295 86 

NO 49 14 

TOTAL 344 100% 

  Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
  Autoría:     Carmen Prado Jiménez. 

 

GRÁFICO 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 344 personas, 295 que representa al 86% manifiesta que si conoce 

casos de alcoholismo, mientras que un 49 en un 14% indica que no conoce 

de estos casos.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Referente a esta interrogante, la mayoría de personas es testigo de que en 

la parroquia Chuquiribamba existe alcoholismo en los  adolescentes desde 

los 13 años y que pasa por múltiples factores como destruir su vida, y no 

aprovecharla  formándose como profesionales  

Actualmente a los jóvenes se les da mucha libertad sin un adecuado control 

utilizan como libertinaje que también el beber se ha convertido en una 

costumbre ya que en este sector y en casi todos los hogares siempre hay un 

familiar alcohólico sea el padre, madre, hermanos o abuelos y no le toman la 

importancia necesaria; asimismo los padres no les dan tiempo para 

conversar y mucho más cuando a los hijos lo vean en estado etílico, 

ocupando su tiempo en las tareas del campo o simplemente tratando de 

ocultar el problema haciéndole caso omiso; hay quienes piensan que se 

deben a no tener conocimiento ni los padres de familia es por eso que no 

saben cómo tratar este tema. Mientras que los que optaron por el no 

manifiestan que no es tan frecuente, pero también personas que se 

muestran apáticos y no les gusta responder esta clase de preguntas tratando 

de encubrir el problema por el que pasan.  
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4. ¿De las siguientes  opciones cuáles considera Ud. Son las causas 

para que se dé el ingerir bebidas alcohólicas?.  

CUADRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información sobre el tema 130 38 

Falta de comunicación en el hogar 87 25 

Influencia de amigos 63 18 

Influencia de la publicidad en los 

medios de comunicación 
20 6 

La situación económica en el hogar 30 9 

Otros 14 4 

TOTAL 344 100% 
Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado. 

 

GRÁFICO 4 
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ANÀLISIS CUALITATIVO. 

De las 344 personas de la muestra seleccionada 130 con el 38% creen que 

el alcoholismo se debe por falta de información en el tema, el 25% que 

corresponden a 87 creen que es por falta de comunicación, por influencia de 

los amigos optaron 63 personas representado el 18%, seguido por la 

situación económica en el hogar 30 individuos que corresponden al 9%; 

mientras que 20 en un 6% se inclinan por la influencia de los medios de 

comunicación, finalmente 14 con un 4%  escogen otros factores.  

ANALISIS CUALITATIVO. 

En cuanto a los factores que inciden a los jóvenes a ingerir bebidas 

alcohólicas  uno de los que influye es la falta de información del tema y la 

falta de comunicación en el hogar, es por eso que la ignorancia  contribuye  

en gran medida en a que se dé el crecimiento a este problema y cada día 

aumentando más. La mayoría de jóvenes enrolados en este mal son 

personas sencillas y de los sectores rurales algunos estudian en el colegio 

de la parroquia, es un problema que viene desde los hogares porque es 

lamentable que en casi todos vive un enfermo alcohólico; el beber alcohol se 

ha convertido en una costumbre o cultura del lugar. Además está la 

influencia de amigos, los famosos consejos que reciben de las personas que 

ya están ahondados en el alcohol, le incentivan a que tengan nuevas 

experiencias o por curiosidad que muchas veces le dan rienda suelta y no se 

dan cuenta de la gravedad del caso.  

Cabe decir que hay quienes creen que los culpables son los medios de 

comunicación porque dicen que ellos promocionan las bebidas alcohólicas y 

los califican como responsables ya que dicen que distorsionan la vida de la 

juventud de hoy. Por otro lado consideran que la situación económica es lo 

que más agrava en estos sectores ya que al ver que no tienen dinero 

suficiente para salir a estudiar en la ciudad optan con lo poco que ganan en 

el campo en gastarlo en alcohol.  
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5.- ¿Cuáles considera que son las causas para que exista una 

falta/deficiente información respecto al alcoholismo?  

CUADRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desinterés de las autoridades 

correspondientes 
70 20 

Falta de educación en los 

centro educativos 
85 25 

Desinterés propio 184 54 

Otros 5 1 

TOTAL 344 100% 

Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:   Carmen Prado Jiménez. 

 

GRÁFICO 5 
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ANALISIS CUALITATIVO  

Ante esta interrogante 184 encuestados con un 54% optan por el desinterés 

propio, mientras que 85 correspondiente al 25% indica a que se debe por la  

de orientación en la falta orientación en los centros educativos, 70 personas  

con un 20% cree que se debe por el desinterés por parte de las autoridades, 

mientras 5 con el 1% cree se debe a otros factores.  

 

ANALISIS CUANTITATIVO. 

Referente a esta pregunta la mayor parte de encuestados asumen su 

responsabilidad optando por la variable a que se debe por desinterés propio, 

ya que en cuanto a este tema no se preocupan por investigar las causas 

consecuencias que deja el alcoholismo, a ellos también se suma la 

vergüenza  que la persona o familia que está pasando por esta enfermedad 

prefiere ocultarse y no expresarse para pedir ayuda y salir de este gran 

problema tener la suficiente información para combatirla.   

De igual manera hay quienes consideran la falta de información en los 

centros educativos ya que poco o nada hacen para orientar a los jóvenes y 

mantenerlos alerta a esta calamidad y brindarles a los jóvenes el 

conocimiento suficiente hasta para que ayuden en sus casas en caso de que 

algún familiar este pasando por este problema.  

Con respecto a los que opinan otros factores es porque dicen que en esta 

parroquia no existen personas especializadas en el tema o alguna manera 

de informarse y mantener a todas las personas informadas con el fin de 

estar alertas a las señales que da el alcoholismo y poder reaccionar a 

tiempo.  
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6.- ¿Qué consecuencias cree que trae el alcoholismo en la 

adolescencia?  

CUADRO 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo rendimiento académico 50 15 

Problemas en el hogar 90 26 

Problemas de salud 134 39 

El no poder enfrentarse a la 

sociedad 
60 17 

Otros 10 3 

TOTAL 344 100% 

Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado Jiménez. 

 

GRÁFICO 6 
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ANÀLISIS CUANTITATIVO 

Referente a esta interrogante 134 personas con un 39% eligieron problemas 

de salud, 90 con un 26% optaron  por problemas en el hogar, 60 con un 17% 

el no poder enfrentarse con la sociedad, 50 con un 15% seleccionaron que 

causa problemas en el hogar y que causan otros factores escogieron 10 

personas con el 3%.  

ANALISIS CUALITATIVO.  

Ante estos resultados una de las principales consecuencia que deja el 

alcoholismo en los jóvenes es los problemas de salud, esta substancia 

destruye todo el organismo  con una serie de enfermedades graves, algunos 

que tuvieron familiares que fueron alcohólicos murieron con cirrosis, y 

muchos de los jóvenes que se dedican a beber padecen de con gastritis 

crónica, depresión y otras enfermedades a tan corta edad.  

Otro factor que causa el alcohol son graves problemas en los hogares, 

discusiones con los papas hasta llegar a los golpes entre padres e hijos, ya 

que es lamentable que no solo los hijos beben en varios hogares hay más de 

un miembro alcohólico; el ingerir bebidas exista o no motivo. 

Asimismo tienen bajo rendimiento académico los jóvenes que tienen la 

oportunidad de estudiar van al colegio con los estragos del licor y no puede 

responder como es debido y mucho menos aprender.  
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7.- ¿Considera necesario mayor información respecto a la educación y 

prevención de alcoholismo en esta parroquia? 

CUADRO 7 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría: Carmen Prado. 

 

GRÁFICO 7 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO. 

De las 344 personas encuestadas 305 que corresponde al 89%, están de 

acuerdo se dé mayor información sobre alcoholismo, mientras que 39 que  

pertenece al 11% que no es necesaria la información. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 89 

NO 39 11 

TOTAL 344 100% 
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ANÀLISIS CUALITATIVO.  

Es indiscutible  que la mayor parte de personas requiere información la 

misma que debe ser bien dirigida donde se hable de responsabilidad, de los 

efectos las causas y consecuencias que trae al alcoholismo, así como 

también desde el punto de vista social y ético. Las decisiones son de forma 

personal según la formación u concepto de cada uno, pero si es muy 

necesario estar bien informados; una información veraz que les haría 

reflexionar, que el ingerir bebidas alcohólicas no está satanizando pero 

concientizar que todo exceso es dañino para la salud. La falta de información 

permite a los jóvenes a cometer muchos errores,  destruir su vida su cuerpo 

y su futuro ya que muchos esperan con ansias el momento propicio para su 

primera borrachera, es como que fuera un triunfo y no se dan cuenta es ahí 

donde empieza de a poco a dar rienda suelta a esa acción.  

Los adolescentes a esa edad deben estar pensando en sus estudios, en 

pensar y lograr metas, pero si también es cierto que en la actualidad existen 

muchos cambios, a la modernidad las personas no nos podemos oponer a 

ese cambio, pero si se puede preparar a los jóvenes, conozcan lo que le 

hace bien y lo que les destruye su cuerpo, mente y su integridad.  

Quienes eligieron el no, no consideran importante informar a la juventud 

porque creen que ellos hacen lo que en su hogar aprenden, también culpan  

al tiempo porque dicen que el tiempo cambian las nuevas generaciones y 

creen que si beben alcohol es algo normal. 
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8.- ¿Cree ud. que los medios de comunicación pueden cumplir con el 

papel de orientadores respecto a este tema en los jóvenes de este 

sector? 

CUADRO 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 215 62 

NO 129 38 

TOTAL 344 100% 

Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado. 

 

GRÁFICO 8 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO 

De las 344 personas encuestadas de la muestra seleccionada, 215 con el 

62% creen que lo medios de comunicación si pueden cumplir con el papel de 

orientador, mientras que 129 con el 38% creen que no pueden hacer. 
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ANALISIS CUALITATIVO 

La mayoría si cree que los medios de comunicación pueden cumplir con el 

papel de orientadores, al dar a conocer información sobre todo lo que causa 

el alcoholismo pero siempre y cuando se lo haga con respeto, ya que los 

adolescentes están atravesando una edad critica donde experimentan 

nuevos cambios en sus vidas. Los que no creen que los medios serian 

orientadores es porque en esta parroquia se carece de medios de 

comunicación locales es decir medios impresos no llegan hasta allá, como 

también los pocos hogares que poseen de televisores no existen canales 

locales, solo llegan dos o tres canales nacionales cada uno con 

programaciones distintas; y también que no podrían ser orientadores porque 

las personas de la parroquia se dedican  en horas del día a las labores del 

campo, ganadería entre otros; por lo que manifiestan que no quedar tiempo 

para dedicarse a ningún medio de comunicación.  
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9.- ¿Cree Ud. Que sería una buena salida que la Tenencia Política 

conjuntamente con la Policía, podría tomar medidas para evitar esta 

calamidad? 

CUADRO 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 298 87 

NO 46 13 

TOTAL 344 100% 

Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado. 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO  

En esta interrogante la mayoría que corresponde a 298 personas con el 87% 

cree que la Tenencia Política y la Policía, si podrían tomar medidas, y los 

que no creen son 46 personas con un 13%. 
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ANÀLISIS CUALITATIVO.  

La mayoría de encuestados si piensas que el Teniente Político, 

conjuntamente con la Policía pueden tomar medidas para evitar de alguna 

manera este problema, ya que dicen que si ellos controlaría de manera más 

efectiva en las tiendas la venta de bebidas alcohólicas, muchos más en las 

cantinas ya que ahí lo expende al licor de todo precio como es el licor 

artesanal, desde los cincuenta centavos, y lo hacen sin ninguna higiene, 

sería bueno que las dos autoridades tomen cartas en el asuntos con multas 

o alguna medida drástica, hasta que los vendedores tomen conciencia; en 

fechas anteriores el teniente político ha realizado reuniones con todos los 

tenderos y cantineros para dar a conocer algunas medidas para que no 

vendas, pero lamentablemente solo han quedado en amenazas ya que no 

han tomado cartas en el asunto y es por eso que hacen caso omiso, porque 

hasta el momento no ha habido acciones.  

Las personas creen que de nada serviría que tanto la tenencia ni la policía 

pueden tomar medidas es porque dicen que lamentablemente algunas 

autoridades ingieren alcohol y no tienen las moral necesaria para hacer 

frente a este problema.  
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10.- ¿De qué manera cree que se debe informar a la juventud sobre el 

consumo  de bebidas alcohólicas?   

CUADRO 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A través de medios de 

comunicación 
50 14 

Mediante afiches, trípticos y 

volantes 
174 51 

A través de campañas de 

información y prevención 
40 12 

En las instituciones educativas 80 23 

TOTAL 344 100% 
Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado Jiménez. 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO  

Con respecto a esta interrogante la mayoría de encuestados 174 con el 51% 

que  prefieren informarse  mediante  afiches, trípticos y volantes, 80 con el 



50 

 

23% manifiestan que la información es desde las instituciones educativas; 

mientras que 50 encuestados con el 14% cree se debe informar a través de 

medios de comunicación y 40 encuestados con 12 % opinan que deben 

ser a través de campañas de información  y prevención.  

ANÀLISIS CUALITATIVO.  

La mayoría manifiestan que se debe informar  por los afiches, trípticos y 

volantes, ya que son de largo alcance es decir pueden llegar a cualquier 

lugar y no se necesitan de ningún aparato electrónico para informarse, ya 

que existen hogares donde no poseen de ningún medio de comunicación y 

los que lo poco que tienen no se dan tiempo. Otra parte cree que la 

información se la debe dar en los establecimientos educativos ya que dicen 

que es por eso que estudian y es así donde deben tenerlos al tanto de estos 

temas.  

Asimismo un pequeño porcentaje sugiere que la manera de informarse es a 

través de los medios de comunicación, ya que siempre están al tanto de todo 

lo que acontece a nivel, local, nacional e internacional y que existen medios 

que dan consejos de cómo tratar estos problemas; y finalmente la mínima 

parte manifiesta que se debe informar por la campañas de información ya 

que dicen ellos están al auge de información y sobre todo de los problemas 

sociales e informan todo lo que se debe saber. 
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11.- ¿Cree Ud. Realizar una campaña con charlas y trípticos con 

información de alcoholismo, a los jóvenes de la parroquia, podría 

ayudar a evitar este mal? 

CUADRO 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 254 74 

NO 90 26 

TOTAL 344 100% 

Fuente:    Habitantes de la Parroquia Chuquiribamba 
Autoría:     Carmen Prado. 

 

GRAFICO 11 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO 

En esta pregunta los encuestados que si creen que se deben entregar 

trípticos con información son 254 con un 74%, y los que optan por el no son 

90 personas con la equivalencia al 26%. 
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ANALISIS CUALITATIVO.  

La mayoría si prefiere que se debe realizar este tipo de campañas con 

charlas y  la entrega de  trípticos con información del alcoholismo, ya que 

tendrían conocimientos que muchos desconocen como causas, 

consecuencias del alcohol, siendo una gran problemática que acontece en la 

parroquia de Chuquiribamba; permitiría conocer, orientar y concientizar a las 

personas sobre todo a la juventud de este sector que lo único que hace es 

desperdiciar su vida consumiendo alcohol, los trípticos serian medios que 

llegue a casi todos los hogares donde incluso no tienen medios de 

comunicación y por ser más prácticos estarán al alcance de todos; las 

charlas deben ser con profesionales y así hacer conocer a fondo este tema. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTAS APLICADAS ALGUNAS 

AUTORIDADES DE LA PARROQUIA  DE CHUQUIRIBAMBA, CON EL 

OBJETIVO RECOLECTAR INFORMACIÓN Y CONOCER A FONDO EL 

PROBLEMA INVESTIGADO.  

LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:  

Entrevistados: 

 Dra. Paulina Paredes Orientadora del Colegio San Vicente Ferrer. 

 Lic. Oliverio Caraguay Presidente de la Junta Parroquial  

 Padre Pedro Godoy Párroco. 

 

¿Usted conoce el alto índice de alcoholismo en los jóvenes? 

Manifiesta que según los casos que se reportan en el departamento de su 

cargo por los mismos estudiantes, padres de familia y profesores, es un 

índice alarmante ya que hay alumnos que desde 12 años ya empiezas a 

beber alcohol, porque los que no lo hacen como que se sienten excluidos del 

grupo de amigos. 

¿Cómo orientador y Psicólogo de la institución se han conocido casos 

en que los estudiantes han venido en estado etílico o con los 

malestares que deja el licor? 

En esta interrogante dice que no ha habido casos de que los estudiantes que 

han venido en estado etílico, pero lo que si  se les  ha visto y muy seguido es 

que vienen con los estragos la cual se les nota  que han bebido la noche o el 

día anterior, en el departamento se los llama para hacerles conocer del daño 

que se hacen, además la rectora también trata de hacerles entender el mal 

que se hacen en su vida, algunos si hacen conciencia y dejan el licor por lo 

menos por un tiempo pero otros hacen caso omiso.  
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¿Se trata en el colegio el tema alcoholismo  como materia o referente 

para el conocimiento del estudiante? 

Refiere a esta pregunta que el alcoholismo como otros problemas en la 

sociedad esta institución los da a conocer como un apoyo o dentro de los 

ejes transversales de estudio, además se lo toma en cuenta el tema en las 

charlas que en la institución se proporcionan a padres de familia y a 

estudiantes, debido al alto índice de alcoholismo que hay en la parroquia ya 

que es un problema cultural que inició desde muchos años atrás y según lo 

que se conoce viene de padres a hijos; es por eso que no es  admirable si 

los padres consumen los hijos también lo hagan. 

¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas 

respecto a este tema? 

Manifiesta que si llegan ya que a veces por los problemas familiares y 

sentimentales  a los jóvenes les lleva a consumir alcohol, entonces cuando 

ellos están en una etapa de enamoramiento u depresión, vienen a 

desahogarse  a recibir consejos y es por ellos se les ayuda o se trata de 

hacerles entender que la salida no es ingerir bebidas alcohólicas 

simplemente enfrentar el problema ya que no se soluciona nada ahogando 

penas en botellas de licor, sino lo contrario el problema se hace más grande. 

¿En cuánto a los padres de familia acuden a dialogar con usted? 

Los padre de familia no acuden por problemas de alcoholismo más bien 

acuden por problemas de notas, ya que dado el caso existen muchos padres 

de ingieren alcohol y  se los conoce es porque los mismo hijos lo cuenta o 

los compañeros, y es ahí cuando la institución procede mandándolos a  

llamar  para tratar del tema pero ellos manifiestan que el alcohol no les hace 

daño y los hacen cuando la ocasión lo amerita es decir fiestas del pueblo, 

velorios o por cualquier motivo que haya, hasta por clima que como esta 

mucho frio los hacen para abrigarse y no aceptan el gran problema que 
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acontecen que mientras más consumen más grave es y los más difícil es  

que perjudican a sus familias sobre todo a los hijos con el ejemplo que dan. 

¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para 

este problema? 

Manifiesta en esta interrogante que desde su punto de vista una de las 

salidas para este problema sería control para evitar la venta de alcohol tanto 

en las tiendas como en las cantinas donde venden libremente, ya que es 

prohibido vender alcohol a menores de edad pero como nadie controla no 

les interesa nada, porque si no habrían lugares donde vendan licor  no 

consumirían.  Sería bueno que las autoridades hagan requisas en estos 

lugares para que así la gente tenga temor de vender ya que se conoce que 

venden el licor artesanal hasta por copas según la comodidad del cliente, ya 

que por todo motivo se festeja si estas alegres beben y si estas tristes igual, 

pero es porque hay quien venda si controlaría la venta bajaría el consumo de 

alcohol.  

 Entrevistado: Licenciado Oliverio Caraguay, presidente de la Junta 

Parroquial.  

 

¿Es de su discernimiento el alto índice de alcoholismo que existe en 

este sector? 

 

Ante esto el entrevistado nos informa que si conoce de alto índice de 

alcoholismo ya que dice que es uno de los problemas más altos que tienen 

en la parroquia, es un elemento que ha venido causando  malestar en la 

comunidad y es un problema que viene de muchos años atrás es por eso 

que estamos trabajando con otras instituciones para tratar de remediar este 

mal. 
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¿En el tiempo  que usted lleva a cargo de la Junta Parroquial, conoce o 

ha conocido algún caso de alcoholismo en la juventud? 

 

Responde que desde que está bajo este cargo si conoce de jóvenes que 

ingieren bebidas alcohólicas, pero una cifra exacta no hay  ya que se está 

tratando de hacer algunas encuestas en los hogares para conocer si existen 

jóvenes que ingieren alcohol y saber de cerca cuáles son los motivos o 

causan para que existan este tipo de anomalías.  

¿La Junta Parroquial, como gobierno autónomo, ha trabajado para 

incentivar a la juventud al no consumo de bebidas alcohólicas? 

El presidente de la Junta manifiesta que si están realizado algunas charlas 

en la Junta Parroquial y en los domicilios de los que se conoce que hay uno 

o varios miembros de familia ingieren alcohol ,  también que están 

trabajando  de manera conjuntamente  con la Policía Nacional  y la Tenencia 

Política y otras instituciones para poder lograr y bajar el nivel de alcoholismo, 

además dice que por el índice de algunas personas encuestadas  los 

resultados es que los padres de familia han viajado a otros países dejando 

sus hijos al cuidado de tíos, abuelos u otros familiares y ellos el verse solos 

se dedican a beber.  

¿La Junta Parroquial está trabajando con alguna entidad o autoridad, 

para evitar la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas, y como lo 

hacen?  

Manifiestan que con la Policía Nacional, La Intendencia de Loja y la 

Tenencia Política se están coordinando trabajos y lo que se ha avanzado 

hacer es notificar a los dueños de los lugares que se expide el alcohol que 

no tienen el espacio libre de vender licor sin un respectivo permiso, además 

se a echo batidas y se ha decomisado gran cantidad de alcohol  no 

autorizado como es de fabricación cacera que vienen de otros lugares a 

vender en la parroquia. 
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¿Es dé su conocimiento que en esta parroquia existen un sin número 

de locales llamadas cantinas, donde expenden libremente sin ningún 

permiso. Y que harán al respecto? 

Ante esta pregunta  dice que se llamó a una reunión de trabajo a todos los 

dueños de tiendas y de cantinas  les  dieron a conocer las contravenciones 

que ellos están cometiendo, las leyes del libre consumo de alcohol y a 

quienes pueden venderlo es por eso que si tienen conocimiento legal y 

saben a qué problemas están incurriendo al trabajar de esta manera, 

además han realizado batidas para quitarles el alcohol no permitido, y así de 

a poco trabajan.  

¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para 

este problema? 

Manifiesta que las salidas más fundamentales seria el dialogo así como 

también concientización en las familias de que los padres de familia den 

ejemplo a sus hijos y conversen con ellos de este gran problemas y así 

reducir el alcoholismo en los hogares, también dice que las personas que 

vende licor que lo hacen porque no hay otra manera de ganarse la vida más 

que de las ganancias de lo que venden, pero no se dedican hacer otras 

actividades como trabajar en el campo con sembríos o criar alguna clase de 

ganado, solo les gusta el trabajo fácil sin importarles o darse cuenta  del 

daño que están causando a la sociedad. 

 Entrevistado: Padre Pedro Godoy Párroco de Chuquiribamba.  

¿Es de su discernimiento el alto índice de alcoholismo que existe en 

este sector? 

Manifiesta que desde su llegada a la parroquia conoce un alto porcentaje de 

alcohólicos que viven en este pueblo debido a circunstancias que dan rienda 

suelta el consumir y mucho más por la facilidad que hay de comprar en las 
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tiendas y cantinas sin que nadie controle o ponga un alto, y no se dan cuenta 

que los problemas que tienen en los hogares es por el alcoholismo, que en 

ese estado maltratan a las esposas, los hijos,  las riñas en las calles e 

incluso muertes como accidentes de tránsito porque han conducido en 

estado etílico.  

¿En el tiempo  que usted lleva a cargo de párroco de este sector, 

conoce o ha conocido algún caso de alcoholismo en la juventud? 

Según esta interrogante dice de que si se conoce de caso se jóvenes 

alcohólicos ya que se los ve borrachos en las calles, parques después de 

alguna actividad sea religiosa, cultural u otras ya que lo primero que hacen 

es emborracharse, primero se los ve que empiezan con cerveza luego ya 

con alcohol embotellado o el artesanal según el bolsillo de cada uno y los 

hacen libremente ya que nadie controla.  

¿Usted como autoridad religiosa, ha trabajado para incentivar a la 

juventud al no consumo de bebidas alcohólicas?   

Ante ello el entrevistado manifiesta que lo hacen a través de la catequesis 

los jóvenes que ya están para salir se los incentiva se los motiva y hacerles 

ver el alcoholismo trae grabes consecuencias y como casi en todos los 

hogares hay algún alcohólico que no sean como ellos si no que sigan 

adelante, que sean un buen joven y que no se refugien en los malos amigos, 

y los malos consejos.  

¿De qué manera cree que alguna entidad o autoridad, pueda trabajar 

para evitar la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas? 

Responde que desde que ha llegado a parroquia ha sido mi iniciativa 

trabajar con las autoridades haciéndoles ver  el daño que ocasiona el 

alcohol, ya que los mismos jóvenes no tienen ganas de estudiar o trabajar 

porque su mente esta alcoholizada, entonces hemos dicho pongamos un 
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alto a las tiendas, cantinas y también a las personas que vienen 

exclusivamente a vender alcohol artesanal; al inicio las autoridades tienen 

buena aceptación en la propuesta pero después se hacen de la vista gorda 

prefieren no complicarse la vida no quieren ni siquiera verificar quienes son 

los que venden alcohol a menores de edad, entonces no hay una ayuda 

comprometida y buena para enfrentar esta calamidad. 

¿Es dé su conocimiento que en esta parroquia existen un sin número 

de locales llamadas cantinas, donde expenden libremente sin ningún 

permiso de higiene el licor de baja calidad? 

Se refiere a esta pregunta que hace tres o cuatro meses del Teniente 

Político de reunir a todos los señores que venden alcohol y les manifestó 

todas las contravenciones, las consecuencias por vender licor de baja 

calidad y de vender a menores de edad se les dio a conocer que hasta 

pueden ir a la cárcel, pero hasta el momento no se ha visto ninguna 

demanda ni nada parecido, y eso que las cantinas están frente a la iglesia en 

la parte céntrica de la parroquia y venden libremente sin ningún temor ni 

permiso porque existen lugares que tienen de venta ropa y comestibles pero 

también tienen camuflado el alcohol, además afuera de estos locales están 

los borrachos haciendo sus necesidades biológicas porque las tiendas no 

tienen baños, se ve también como pelean entre ellos y demás cosas pero las 

autoridades no hacen nada y los señores tenderos hacen caso omiso a las 

amenazas de las autoridades debe ser porque solo quedo en palabras y no 

hechos.  

¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para 

este problema? 

Manifiesta que una manera de salir de este problema que no es de ahora 

sino de hace  muchos años atrás seria para su punto de vista primero 

concientizar a la gente  sobre todo a los jóvenes ya que son los primeros que 

están viendo y viviendo esta problemática, también a los señores que 
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venden este producto hacerles entender que es dinero mal habido y sucio; 

las autoridades de turno también deben concientizarse y poner mano dura 

también cumplir sus ofrecimientos poner el hombro para salir de este 

fenómeno; ya es tiempo de reflexionar y darse cuenta que beber de manera 

descontrolada causa muchos problemas hasta la muerte. Otra gran salida 

seria informarles de cualquier forma a los jóvenes y a los padres de familia 

todo lo referente al alcoholismo para quizá conociendo a fondo este mal 

traten de evitar de alguna manera.    
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g. DISCUSIÓN  

Terminada la investigación y luego de haber realizado la correspondiente 

exposición de resultados, se procederá a  su análisis para verificar los 

objetivos. 

“LA FALTA DE INFORMACIÒN SOBRE EL ALCOHOLISMO, PREVENCIÒN 

Y LA INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS JOVENES DE 

LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON LOJA” 

Variable independiente. 

LA FALTA DE INFORMACIÒN SOBRE EL ALCOHOLISMO, PREVENCIÒN 

Indicadores: 

Falta de Información de Alcoholismo. 

La investigación puso al descubierto que aún en la actualidad las personas 

carecen de conocimientos sobre todo lo que implica el alcoholismo, 

conforme al análisis de resultado 184 personas en un 54% piensa que la 

deficiente información es por el común desinterés lo que conlleva al 

alcoholismo en los jóvenes, asimismo como se puede verificar en la 

pregunta 3 y además en la 6 se pone de manifiesto las causa producidas por 

el alcoholismo en la adolescencia  que son los problemas de salud 39%, 

problemas en el hogar 26%, el no poder enfrentarse a la sociedad 17% y 

bajo rendimiento académico con un 15%. 

Los datos revelan que la información se carece desde los hogares ya que el 

65% de encuestados no hablan con sus hijos de alcoholismo porque están 

dedicados a otras laboras del hogar del campo o de trabajo, y no se detienen 

a orientar a sus descendientes para tratar de ayudarles a resolver sus 

problemas evitando que vayan por malos caminos. 
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Entre las causas para que exista una falta de información sobre los 

problemas sociales es un desinterés propio ya que en cuanto al alcoholismo 

no se dedican investigar las causas, las consecuencias que deja esta 

enfermedad, a esto se suma la vergüenza ya que la persona o familia que 

está atravesando por esta enfermedad prefiere ocultarse y no expresarse 

para pedir ayuda para salir de esta calamidad, así también otro factor que 

influye es la falta de comunicación en los centros educativos y por la 

autoridades del lugar ya que poco o nada hacen para orientar a los jóvenes y 

mantenerlos alertas desde los hogares y que sepan de qué manera 

reaccionar. 

Otro aspecto que también revela la falta información porque la mayoría de  

jóvenes frente a una duda respecto al tema de alcoholismo acuden  a los 

amigos por la confianza y libertad para hablar discutir el tema, asentándose   

en las experiencias mutuas.  

Un gran porcentaje prefiere la información que brinda el internet calificándole 

de leal  por que se encuentra todo lo que el usuario necesita saber, ya que 

fue una de la más elegida por los jóvenes. Es por eso que la información 

obtenida por este medio puede estar sujeta a equivocaciones por qué no 

todo lo presentado en el internet es real u objetivo al igual que los 

comentarios o consejos de los amigos, habrá temas que contribuyan al 

conocimiento y al desarrollo completo de las personas. 

Son muy pocos quienes prefieren acudir a la experiencia y conocimiento de 

los padres para tratar este tema, asimismo a través del diálogo con 

hermanos, con la orientadora del Colegio, con el párroco y unos pocos 

acuden a los libro. 

A pesar de toda la desinformación consideran importante e indiscutible  que 

la mayor parte de personas requiere información la misma que debe ser bien 

dirigida donde se hable de responsabilidad, de los efectos las causas y 

consecuencias que trae al alcoholismo, así como también desde el punto de 
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vista social y ético. Las decisiones son de forma personal según la formación 

u concepto de cada uno, pero si es muy necesario estar bien informados; 

una información veraz que les haría reflexionar, que el ingerir bebidas 

alcohólicas no está satanizando pero concientizar que todo exceso es 

dañino para la salud. La falta de información permite a los jóvenes a cometer 

muchos errores,  destruir su vida su cuerpo y su futuro ya que muchos 

esperan con ansias el momento propicio para su primera borrachera, es 

como que fuera un triunfo y no se dan cuenta es ahí donde empieza de a 

poco a dar rienda suelta a esa acción.  

Los adolescentes a esa edad deben estar pensando en sus estudios, en 

pensar y lograr metas, pero si también es cierto que en la actualidad existen 

muchos cambios, a la modernidad las personas no nos podemos oponer a 

ese cambio, pero si se puede preparar a los jóvenes, conozcan lo que le 

hace bien y lo que les destruye su cuerpo, mente y su integridad.  

Variable dependiente 

INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS JOVENES DE LA 

PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON LOJA. 

Indicador: 

Incide el consumo de alcohol en los jóvenes de la parroquia. 

Las estadísticas son claras y revelan en cuanto al consumo alto de bebidas 

alcohólicas por los jóvenes el 86% manifiesta que si conoce casos de 

alcoholismo son numerosos los testigos de que en la parroquia 

Chuquiribamba existe alcoholismo en los  adolescentes desde los 13 años y 

que pasa por múltiples factores como destruir su vida, y no aprovecharla  

formándose como profesionales  

Actualmente a los jóvenes se les da mucha libertad sin un adecuado control 

utilizan como libertinaje que también el beber se ha convertido en una 
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costumbre ya que en este sector y en casi todos los hogares siempre hay un 

familiar alcohólico sea el padre, madre, hermanos o abuelos y no le toman la 

importancia necesaria; asimismo los padres no les dan tiempo para 

conversar y mucho más cuando a los hijos lo vean en estado etílico, 

ocupando su tiempo en las tareas del campo o simplemente tratando de 

ocultar el problema haciéndole caso omiso; hay quienes piensan que se 

deben a no tener conocimiento ni los padres de familia es por eso que no 

saben cómo tratar este tema. Mientras que los que optaron por el no 

manifiestan que no es tan frecuente, pero también personas que se 

muestran apáticos y no les gusta responder esta clase de preguntas tratando 

de encubrir el problema por el que pasan.  

Los encuestados si tienen bien identificados las causas para ingerir bebidas 

alcoholicas, el 38% creen que el alcoholismo se debe por falta de 

información en el tema, el 25% que corresponden a 87 creen que es por falta 

de comunicación, por influencia de los amigos optaron 63 personas 

representado el 18%, seguido por la situación económica en el hogar 30 

individuos que corresponden al 9%; mientras que 20 en un 6% se inclinan 

por la influencia de los medios de comunicación, finalmente 14 con un 4%  

escogen otros factores.  

En cuanto a los factores que inciden a los jóvenes a ingerir bebidas 

alcohólicas  uno de los que influye es la falta de información del tema y la 

falta de comunicación en el hogar, es por eso que la ignorancia  contribuye  

en gran medida en a que se dé el crecimiento a este problema y cada día 

aumentando más. La mayoría de jóvenes enrolados en este mal son 

personas sencillas y de los sectores rurales algunos estudian en el colegio 

de la parroquia, es un problema que viene desde los hogares porque es 

lamentable que en casi todos habita un enfermo alcohólico; el beber alcohol 

se ha convertido en una costumbre o cultura del lugar. Además está la 

influencia de amigos, los famosos consejos que reciben de las personas que 

ya están ahondados en el alcohol, le incentivan a que tengan nuevas 
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experiencias o por curiosidad que muchas veces le dan rienda suelta y no se 

dan cuenta de la gravedad del caso.  

Cabe decir que hay quienes creen que los culpables son los medios de 

comunicación porque dicen que ellos promocionan las bebidas alcohólicas y 

los califican como responsables ya que dicen que distorsionan la vida de la 

juventud de hoy. Por otro lado consideran que la situación económica es lo 

que más agrava en estos sectores ya que al ver que no tienen dinero 

suficiente para salir a estudiar en la ciudad optan con lo poco que ganan en 

el campo en gastarlo en alcohol. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber ejecutado los análisis de los datos obtenidos de las 

encuestas a los habitantes de la parroquia de Chuquiribamba se arriban las 

siguientes conclusiones: 

1. Lamentablemente no hay un amplio dialogo entre padres e hijos sobre 

el alcoholismo, ocasionado por la poca importancia, escases de 

tiempo,  falta de confianza y sobre todo de comunicación que se da 

en los hogares de la parroquia de Chuquiribamba. 

2. Existe un nivel bajo de conocimientos de alcoholismo debido a que la 

información que obtienen no es la más  objetiva y sobre todo 

adecuada ya que la que consiguen  es a través del internet, del 

convivir diario entre amistades y de fuentes no confiables.   

3. Chuquiribamba es un pueblo pequeño donde su gente vive de los que 

produce en el campo, ya que no existen medios de trabajo, pero 

lamentablemente lo que sí hay es un alto índice de alcoholismo no 

sólo en la juventud sino en la gente adulta.  

4. Los principales factores que causan el alto índice del alcoholismo en 

la juventud es la falta de información, de comunicación en el hogar y 

la influencia que tienen con los amigos, ya que el ingerir bebidas 

alcohólicas se ha vuelto una costumbre difícil de olvidar.  

5. Dentro de la población de Chuquiribamba existe un común desinterés 

tanto de la misma gente como de las autoridades de turno, frente al 

tema de alcoholismo  y eso ocasiona que haya una deficiente 

información y por ende no le toman la importancia necesaria. 

6. Las consecuencias más frecuentes que trae a los jóvenes alcohólicos 

es principalmente problemas de salud, ya que a raíz de la bebida 

existen varias enfermedades que muchas de las veces les ocasiona la 

muerte. 

7. No solo los jóvenes necesitan informarse sino también los adultos 

demandan de mayor información sobre todo especializada, para 
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ayudar y a preparar a los hijos sobre lo que implica consumir en 

exceso bebidas alcohólicas. 

8. Las campañas de información  forman el medio más apropiado  para 

sensibilizar  y sobre todo orientar a los jóvenes, sobre la 

responsabilidad, las causas, consecuencias del alcoholismo. 

9. Es urgente que tanto el Teniente Político como miembros de la Policía 

Nacional, tomen cartas en el asunto para de alguna manera tratar de 

impedir se siga vendiendo de manera libre el alcohol, sobre todo a los 

. menores de edad 

10. En Chuquiribamba no existe instituciones ni autoridades que les 

brinden información de los problemas sociales que en la actualidad 

acontecen tales como el alcoholismo, por eso es necesario y de 

mucha ayuda que se informen mediante afiches, trípticos y volantes. 

11. Chuquiribamba es un pueblo lejano y carente de necesidades entre 

ellas de medios de comunicación ya que los que existen son emisoras 

y tienen formato musicales y no contribuyen a informar, es por eso 

sería muy necesario entregar trípticos con amplia información para de 

alguna manera coadyuvar a estar informados de problemas sociales 

como alcoholismo que cada vez aumenta de manera acelerada en 

este pueblo. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. El diálogo entre padres a hijos es la principal arma para combatir los 

problemas sociales en los adolescentes manteniéndolos a la defensiva y 

evitar  destruyan su futuro. Es por eso se debe incentivar mediante 

charlas, videos al dialogo en el hogar para de esa manera construir una 

confianza sólida y estable para que puedan hablar abiertamente de esa 

manera enfrentarse a la sociedad.  

2. Cuando los jóvenes y hasta padres de familia tengan dudas respecto 

algún problema entre ellos el alcoholismo, buscar la información en 

fuentes confiables como la orientadora del colegio, el párroco; que les 

permitan tener una buena información y no equivocada para actuar mal 

como la que dan los amigos.  

3.  Las instituciones educativas creen cursos, talleres como de cocina, 

actividades prácticas, mecánica o alguna otra temática para que los 

jóvenes ocupen su tiempo en cosas útiles y sobre todo aprendan alguna 

actividad para que puedan  desempeñarse y tener utilidades y 

ganancias.  

4. Que las autoridades correspondientes de la Parroquia Chuquiribamba 

(La Junta Parroquial, Tenencia Política, Párroco, Colegio San Vicente 

Ferrer) realicen un trabajo conjunto y unan fuerzas para que les permita 

conocer  de este gran problema que acontece en este pueblo y así 

promuevan de mayor ayuda informando todo lo relacionado al 

alcoholismo y evitar que esto se siga propagando por la ignorancia.  

5. Las autoridades deben motivarse y sobre informarse para que así 

conozcan más del tema y puedan ayudar entregando o mostrando algún 

tipo de material como charlas, video conferencias con personas 

preparadas que así informar a los jóvenes y padres de familia y entre 

todos sumar fuerza para de alguna manera  combatir este mal que 

sobresale cada vez más en el pueblo y crece a pasos agigantados.  
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6. Es visible que el consumir bebidas trae graves enfermedades es por eso 

que se debe realizar cruzadas de salud y acudan hacerse chequeos en 

el Sub Centro de Salud y evitar a tiempo graves consecuencias 

7. Dar información a cada miembro del hogar de la Parroquia 

Chuquiribamba sobre alcoholismo y sus implicaciones para evitar que se 

sigan dando más casos de adolescentes alcohólicos en el sector, a 

través de conferencias con la material escrito y de las autoridades antes 

señaladas  

8. Las autoridades como el Teniente Político y la Policía Nacional debe 

tomar medidas urgentes para combatir el alcoholismo en el sector,  

pidiendo ayuda a organismos de la ciudad como el Municipio para poder 

concientizar a las familias y si es necesario ingresar en el Centro de 

Rehabilitación que posee esta institución, facilitando los pagos ya que 

carecen de recursos económicos.  

9. Es necesario y de mucha ayuda que se informen mediante afiches, 

trípticos y volantes donde vaya impresa toda la información de 

alcoholismo. 

10. Las autoridades deben empezar a trabajar urgente solicitar la ayuda 

en el Municipio de Loja de personas especializadas en el tema para que 

así concienticen a las personas como autoridades y de más gente,  

sobre todo les informen de este problema y además elaborando afiches, 

trípticos y volantes con la información necesaria y llegue a todos los 

hogares.  

11. Si bien es cierto que Chuquiribamba es un pueblo que no cuenta con 

medios de comunicación para que llegue información clara, veraz y 

oportuna; sería muy importante la elaboración de trípticos con toda la 

información del alcoholismo que llegue a todos los hogares para que 

conozcan este tema y tomen soluciones urgente que les ayudaría a 

mejorar sus vidas, también debe constar las direcciones de centro de 

rehabilitación donde puedan  buscar la ayuda profesionales como 

psiquiatras, trabajadores sociales entre otros. 
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PROPUESTA 

TEMA: 

“CAMPAÑA DE ACCIÒN SOCIAL DESTINADA A EDUCAR, INFORMAR Y 

PREVENIR A LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA, 

CANTÒN LOJA EN RELACIÒN AL ALCOHOLISMO. 

 ANTECEDENTES 

La sociedad en la que vivimos en comparación a la de antaño ha realizado 

cambios muy radicales con respecto a su estilo de vida del ser humano, pero 

a pesar de estos cambios y del avance que se dice ha logrado y que esto ha 

permitido hablar de temas que antes no se los hacía como es de alcoholismo 

un tema muy reprimido y sobre todo en los lugares apartados de la ciudad 

donde se mantienen algunas costumbres y reservas, alcoholismo sigue a 

parte de un gran problema social es un tema donde en la actualidad siente 

pudor manifestarse abiertamente, de esta manera se lo ha observado en la 

parroquia Chuquiribamba, existe una deficiente información respecto 

alcoholismo de lo que esto conlleva a conocerla como enfermedad, sus 

causas la manera como inicia y cómo prevenirla, es por eso que esto ha 

originado graves consecuencias como muertes por enfermedades causadas 

por el alcoholismo, accidentes de tránsito por el alcoholismo y sobre todo el 

arduo crecimiento en los jóvenes desde los trece años.  

Es lamentable que esta grave realidad no solo la vive este pueblo carente de 

muchas necesidades y grande en problemas sociales, también la viven el 

resto de parroquias Noroccidentales del cantón Loja como son Chantaco, 

Taquil, Gualel; la preocupación y el crecimiento de jóvenes alcohólicos  no 

solo en fechas festivas sino también días particulares, me ha motivado hacer 

un amplio análisis de esta temática. 
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En este contexto, la comunicación respecto a información y prevención se 

constituye un elemento estratégico que permite llegar a la conciencia de las 

personas mediante la información que utilizado para ello, razón por la cual 

me he planteado elaborar un tríptico dirigida a las familias de la parroquia 

Chuquiribamba ya que el tema de  alcoholismo se lo debe tratar desde el 

hogar con una comunicación muy sólida entre padres a hijos y sobre todo 

realizarlo a tiempo no esperar que este problema se incrementa cada día 

más.      

 JUSTIFICACIÒN. 

La comunicación es el medio por el cual los seres humanos podemos lograr 

una eficiente desarrollo social y humano, es el poder y aceptación de los 

mass media dentro de toda la humanidad es amplio tanto que lo que se 

muestra en ellos se los considera como real y verdadero aunque a veces su 

papel y sus funciones de una u otra manera han sido distorsionadas para 

cumplir interés personales como lo son con fines de lucro. 

La propuesta que se presenta se justifica los resultados obtenidos a través 

del estudio de campo entreviendo la situación de los jóvenes de la parroquia 

Chuquiribamba, donde un existe un bajo conocimiento sobre alcoholismo, la 

misma origina varios problemas especialmente en los jóvenes, pero en sí 

destinada a todos los habitantes de lugar, tratándose de un problema donde 

la convivencia familiar es lo básico e importante, por ello se plantea la 

elaboración y ejecución de una campaña informativa utilizando tácticas de 

comunicación como la elaboración de trípticos y la programación de 

conferencias  en la que estará abordado este tema que contribuya a una 

buena educación y sobre todo conocimientos de alcoholismo, con la finalidad 

de hacer tomar conciencia a los jóvenes que el alcoholismo no es un juego 

sino que se requiere que se le tome con la madurez y responsabilidad 

necesaria, mejorando el desarrollo integral de los jóvenes.  
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 OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Elaborar una campaña de cooperación Interinstitucional (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Chuquiribamba, 

Colegio San Vicente Ferrer y Jefe Político), determinado las diferentes 

estrategias de la comunicación para la difusión de información y 

prevención respecto al tema de alcoholismo en los jóvenes de 

Chuquiribamba. 

ESPECIFICOS 

 Vincular a las autoridades correspondientes antes mencionadas, para 

velar por los derechos de los jóvenes a una información ecuánime 

respecto a los factores que influyen en su desarrollo como seres 

humanos y entes de una sociedad.  

 Difundir información a través de conferencias en los centros 

educativos sobre lo que implica ingerir bebidas alcohólicas sin 

responsabilidad y el beneficio que brinda prevenir y asumir el tema 

con madurez. 

 Informar y formar en los hogares de  la parroquia Chuquiribamba, una 

confianza sólida en la que se pueda establecer una comunicación 

entre e hijos sin reservas ni temores mediante la difusión de trípticos.  

 

 FACTIBILIDAD 

La propuesta que se pone a consideración es permitente partiendo de 

la deficiente información y comunicación recibida por los adolescentes 

en cuanto al tema de alcoholismo o a la poca o escasa información 

lograda mediante fuentes no confiables o informales como las 

experiencias e influencia de amigos y del internet y debido también 

que hasta el momento no se ha realizado este tipo de trabajo 

utilizando a la comunicación y las estrategias destinadas a la 
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información educación y prevención en el amplio y controversial tema 

del alcoholismo. 

Por otra manera también se ha considerado las versiones de los 

encuestados y de las personas conocedoras del tema, que 

manifiestan la importancia de realizar y ejecutar este tipo de 

campañas. 

Asimismo para este trabajo se ha puesto en consideración las 

estrategias y tácticas más apropiadas para informar y concienciar a 

los jóvenes y como no decirlos a los adultos de este sector las 

mismas que están inmersas en la elaboración y diseño de una 

campaña y que serían puestas a consideración para su posterior 

ejecución a las autoridades e instituciones vinculadas en este ámbito.  

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de 

Chuquiribamba 

 Tenencia Política 

 Colegio San Vicente Ferrer. 

 Fase de Implementación  

La propuesta que se plantea: “Campaña de Acción Social destinada a 

informar, educar y prevenir a las familias de la parroquia 

Chuquiribamba en relación al alcoholismo”, se la desarrollara en tres 

fases, posteriormente y una vez realizada la respectiva evaluación  de los 

resultados obtenidos y el análisis de los objetivos planteados y logradas se 

podría realizar una nueva planificación Las fases de esta proyección están 

contempladas de la siguiente manera: 

  

 Fase de Producción: 

 En  esta fase se establecerán las técnicas, tácticas y estrategias de 

comunicación a recurrir, como lo es la realización de conferencias con una 

persona especializada en el tema para que de esa manera se lo pueda 
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abordar con todos los elementos requeridos, quién facilitará el personal y la 

logística  para esta actividad la Junta Parroquial, así como también se 

tomará en cuenta el material complementario como lo es la elaboración de 

trípticos entregados a toda la colectividad de Chuquiribamba. La duración de 

esta fase será de aproximadamente tres meses, en la que se diseñará de 

manera detallada todos los aspectos: 

 Fase de Ejecución: 

Este ciclo comprende la puesta en marcha de lo que se ha logrado para 

brindar a la ciudadanía de este sector una información básica y sólida del 

alcoholismo con sus consecuencias de la mala decisión de ingerir alcohol, 

responsabilidades, problemas sociales, trastornos psicológicos; motivar al 

joven a plantearse metas, a tener una comunicación más efectiva dentro del 

hogar donde se pueda hablar de estos temas sin temores ni reservas, a la 

abstinencia hasta alcanzar la madures necesaria, luego considerando que el 

deseo de beber siempre podría estar presente  informarles las maneras y 

sobre todos los lugares donde pueden acudir para que les ayuden a llevar su 

problema, es decir promover el cambio de actitudes en los adolescentes 

para que de una u otra manera sus decisiones no les originen problemas 

posteriores. 

 Fase de Evaluación 

Esta última etapa se realizará una vez haya terminado la fase de ejecución 

donde se pretende evaluar los resultados de la campaña ya sean estos 

positivos o negativos y en base a ello tomar una decisión y plantear nuevas 

alternativas. En los resultados se reflejaría si los mensajes fueron aceptado y 

asimilados por la juventud, si se ha logrado concienciarlos, esto se lo hará 

en base a un sondeo y al cambio o no de actitudes de los jóvenes y en sí de 

las familias de la parroquia Chuquiribamba considerando que este no es sólo 

un problema de los adolescentes sino de los padres de familia, de los 
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colegios y en general que afecta a todos, el área geográfica está 

comprendida  por los barrios antes mencionados. 

Fecha tentativa.- La ejecución de la campaña de acción social se realizará 

a partir de mayo de 2013. 

 CARACTERÌTICAS: 

Las diferentes estrategias que se han considerado para la elaboración de 

esta campaña tendrán las siguientes características: 

 Cobertura en todo lo que es la parroquia de Chuquiribamba y sus 

barrios que se constituyen nuestro público objetivo.  

 Poseen un enfoque informativo, educativo, preventivo y 

permanentemente sobre ingerir bebidas alcohólicas de manera 

responsable.  

 Los temas que se tratarán será de acuerdo a los objetivos que se han 

planteado y de acuerdo al público que se desea llegar. 

 Se utilizarán medio alternativos como trípticos. 

 El material alternativo como el tríptico, se hará llegar a la institución 

educativa. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

 Recursos Humanos. 

 Diseñador y diagramador. 

 Director 

 Conferencista. 

 Recursos Materiales. 

 Materiales de escritorio 

 Micrófonos 

 Computadora 
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 Impresora 

 Programas de edición 

 Cámara. 

 PRESUPUESTO 

El prepuesto ha sido realizado de acuerdo a los diálogos mantenidos con las 

autoridades, sin embargo han manifestado que para la puesta en marcha de 

la campaña ellos elaborarán un presupuesto interno.  

 RECURSOS HUMANOS. 

PERSONAL MENSUAL TRIMESTRAL 

Coordinador o director de la campaña 500.00 1500.00 

Conferencista 300.00 900.00 

Diseñador del tríptico 300 300 

TOTAL 1100.00 2700.00 

 RECURSOS MATERIALES 

Nro. RECURSOS MATERIALES 
COSTO 

PARCIAL 

COSTO 

TOTAL 

1 Micrófono 50.00 50.00 

 Materiales de escritorio 100.00 100.00 

 TOTAL 150.00 150.00 

 COSTO DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO 

Nro. Material Costo Unitarios Costo Total 

600 Trípticos 0.25 150.00 

  TOTAL 150.00 

 GASTOS 

Contratación del personal 2700.00 

Materiales 150.00 

Material complementario 150.00 

TOTAL 3000.00 
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 FINANCIAMIENTO: 

Los gastos para el desarrollo de la propuesta, será cubiertos por parte de las 

instituciones relacionadas con este tema como son: El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chuquiribamba y el Colegio Técnico Fisco misional San 

Vicente Ferrer, quienes se ha unido para contribuir con la ejecución de la 

campaña, y en vista que es una cantidad elevada se pedirá la ayuda de 

instituciones de Loja como es Ministerio de Inclusión Económica y del 

CASMUL,  ya que todos estos esfuerzos servirán de bienestar de toda la 

población de Chuquiribamba y adelanto de la misma. 

 CRONOGRAMA  

PERIODO MARZO- MAYO 2013 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO 

1 era. Fase 

 

Planificación de las 

Conferencias 
X   

Materiales 

Complementarios 
 X  

2 da. Fase EJECUCIÒN   X 

3 ra. Fase EVALUACIÒN   X 

 DESARROLLO DE LAS CONFERENCIAS. 

En el desenvolvimiento de la campaña está la realización de un ciclo de  

conferencias las mismas que estarán dirigidas a los padres de familia y a los 

jóvenes de la parroquia de Chuquiribamba, para tratar de alimentar y 

coadyuvar de alguna manera a combatir el alcoholismo en la adolescencia.  

Las conferencia se llevarán a cabo los días miércoles entre una  a dos horas 

en la mañana, porque las personas que viven el campo salen a la parroquia 

por ser un día feriado y se lo realizará en el salón del Municipio del sector. 
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TEMAS A TRATARSE 

 Comunicación de Padres a Hijos 

 La Comunicación y Autoestima en la Familia  

 La Comunicación y la Relaciones Interpersonales  

 La adolescencia 

 Problemas Sociales    

 El Alcoholismo 

 Causa y Factores de riesgos del alcohol  

 El alcoholismo en la Juventud  

 Causas y Efectos del Alcoholismo en los jóvenes 

 Acción del Alcohol en el organismo 

 Trastornos del Alcohol  

 Centros de Alcohólicos Anónimos 

 Grupos de Alcohólicos Anónimos 

 Conferencistas  

Estas reuniones estarán a cargo solo de personas especializadas en el tema 

como del Doctora Tatiana Godoy, Jefa del Centro de Salud de 

Chuquiribamba, Trabajadora Social, Psicólogo, Psiquiatra de turno del 

Centro de Rehabilitación Municipal “Posada Solidaria”, Sra.   Martha  Agila, 

Coordinadora del Grupo  Loja de Alcohólicos Anónimos y el Comunicador 

Doctor Jorge Barnuevo.  
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 CARACTERÌSTICAS DEL TRIPTICO.  

TEMA: El Alcoholismo en la Juventud. Causas y Consecuencias.  

DISEÑO: Carmen Caterine Prado Jiménez. 

Tamaño: A4 

CONTENIDO: En el contenido se incluyen imágenes, frases y texto, una  

breve introducción del alcoholismo en la juventud, causas, consecuencias y 

prevención, direcciones con Grupo de Alcohólicos Ánimos.  

Tiraje: La reproducción del tiraje se realizará en un número de 600. 

Número de páginas: 2 

Papel: COUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

j. BIBLIOGRAFIA.  

 ALARCÓN Domingo Fabián (2011, 4 de diciembre). Tres causas 

estimulan el consumo de alcohol en los adolescentes.  

 

 COLON Anderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: 

informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de 

riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU 

  

 SANTOS Carrasco J, y Martínez García. (1992) El Alcoholismo y las 

drogas. 

 ESTRUCH Ramón. (2002). Efectos del alcohol en la filosofía humana. 

Barcelona España.  

 

 ROSALES José Luis; (1994) “¿el alcohol te influye?”, Salamanca, La 

Rosa. 

  

 KANAS N (2003).Trastornos por el uso de sustancias psicoactivas: 

alcohol Psiquiatría General.  (4ta ed). México:  Manual Moderno 

 Diario el UNIVERSO, (10 de septiembre 2010) Ecuador,  p .B2. 

 GUBERT Reyes, W. (2004) Comporta miento ante la ingestión de 

bebidas alcohólicas. Cuba. 

 KUPFER, D. J.  First, Regier, D. A.  (2004). Agenda de investigación 

para del Alcoholismo. Barcelona: Elsevier Masson 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


83 

 

 LÓPEZ-Ibor Aliño, Juan J.  Valdés Miyar, Manuel  (2002). Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona 

España: Masson 

 GUAL Antoni, (2004). Monografías del alcohol (1ra. Ed.). Palma de 

Mallorca España. Editores Adicciones.  

 CUADRADO Calleja Pedro (2002) Trastornos y Problemas 

relacionados en salud mental. Madrid España.  

 NÚÑEZ, A.; Soto, C.; Castro, A.(1998) Consumo de drogas en 

España: reflexiones sus tendencias epidemiológicas y sociales. 

Psiquiatría. Madrid España: [s.n]   

 SPITZ, H.I.; Rosecan. (1990) Cocaína abuso. Nuevos enfoques en 

investigación y tratamiento. Barcelona España: Ediciones en 

Neurociencias. 

 GOETSCH,V., Fuller, (1993). El alcoholismo y sus derivados. España:  

 DSM-IV-TR. (2002) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Barcelona España: Masson.  

 MORRIS, Charles G, (2001) Psicología de los alcohólicos, (10ma ed.) 

 PERINAT A. (2003.) Los Adolescentes en el siglo XXI: un enfoque 

psicosocial. Barcelona España: Editorial UOC. 

 ARGEMÍ J. (1997) Influencia de los medios de comunicación sobre el 

niño y el adolescente, México 

 ALONSO, C. y Del Barrio, V. (1996). Efectividad de tres 

intervenciones para la prevención del consumo de alcohol en la 

escuela. Análisis y Modificación de Conducta. Murcia España: [s.n] 

 ARBEX, C., Porras, J., Carrón, J. y Comas, D. (1995). Materiales de 

formación en prevención de drogodependencias. Módulo I: 



84 

 

Contenidos generales. Madrid España: Ministerio de Educación y 

Ciencia. Comunidad de Madrid. 

 CONTARDO, Sergio, (2000) Comunicación y desarrollo .Pensamiento 

y acción. Santiago Chile: [s.n] 

 VEGA Fuente Amando (1997) Revista científica iberoamericana de 

comunicación y educación [edición especial]  

Consultas Internet 

 http://www.buenastareas.com Buenas Tareas.(2010) Influencias De 

Los Medios de Comunicación En La Adolescencia. / 

 http:// www.alcohol-adolescentes.blogspot.com/ Revista 

electrónica Los libertadores Fundación universitaria.  

 http:www.elcomercio.com.ec. 

 http://www.revistavance.com La cultura alcohólica en la región sur 

del Ecuador. 

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.

htm. Basado principalmente: Texto publicado por la Biblioteca 

Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus) y los Institutos 

Nacionales de Salud de EEUU.  

FUENTES INSTITUCIONALES. 

 INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Estadísticas 

de la población 2011 

http://www.buenastareas.com/
http://www.alcohol-adolescentes.blogspot.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm


85 

 

k. ANEXOS PROYECTO 

 

              

  

                          

                            

 “LA COMUNICACIÒN COMO PARTE ACTIVA DEL 

DESARROLLO          SOCIAL-HUMANO Y SU APORTE 

EN LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DEL 

ALCOHOLISMO EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTÒN LOJA, PERIODO 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2012”. PROPUESTA DE 

ALTERNATIVA 

 

AUTORA:  

CARMEN CATERINE PRADO JIMENEZ 

 
LOJA – ECUADOR 

2012 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención del título 
de Licenciada de Ciencia de la Comunicación 
Social.  
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a. TEMA 

LA COMUNICACIÓN COMO PARTE ACTIVA DEL DESARROLLO 

SOCIAL-HUMANO Y SU APORTE EN LA INFORMACIÒN Y PREVENCIÒN 

DEL ALCOHOLISMO EN LOS JÒVENES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON LOJA, PERIODO OCTUBRE-

DICIEMBRE 2012”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. PROBLEMATICA 

Ubicación y contextualización del problema. 

El cantón Loja está divido políticamente en 13 parroquias rurales que  son: 

Chuquiribamba, Malacatos,  Quinara,  Santiago,   San Pedro de Vilcabamba,  

San Lucas, Taquil, Vilcabamba,   Yangana, Chantaco,  El Cisne, Gualel y  

Jimbilla. La parroquia de Chuquiribamba está ubicada noroeste de la ciudad 

de Loja, en las faldas del nudo de Sansigre y muy cerca del cerro Santa 

Bárbara, a una altura de 2.725 m. sobre el nivel del mar. Esta unida por una 

carretera de tercer orden desde su cabecera provincial, a una distancia 

aproximada de 45 Km. Tiene una extensión de 198 Km2 y su temperatura 

promedio fluctúa entre los 12,5 °C; con aproximadamente 2.466 habitantes 

que por su propia personalidad se consideran a los chuquiribambense como 

trabajadores, honestos y muy dedicados a sus trabajos. 

Con todo  es oportuno mencionar que actualmente que ha demostrado tanto 

a nivel nacional, como en nuestra ciudad y la parroquia, cambios 

fundamentales  en lo que tiene que ver a la ciencia y tecnología que cada 

día avanza a pasos agigantados, los medios de comunicación ya sea 

radiales, escritos y televisivos, día a día aumentan su poder de persuasión a 

través  de programas chatarras, que están dirigidos más a entretener antes 

que a educar, lastimosamente las políticas y la economía que vivimos han 

contribuido a formar nuevos estilos de vidas, asimismo varios son los 

factores que inciden para que también la convivencia entre la familia haya 

dado un giro total, como es de trabajar madre y padre, siendo los más 

afectados los niños y jóvenes de nuestra sociedad.  

La juventud está cargada de interrogantes vitales y presenta el desafío de 

tener un proyecto de vida, personal y comunitaria. Un proyecto que dé 

sentido a su vida; que no la deje caer en un valor existencial, sino que le 

permita lograr a plenitud su realización como persona. La juventud cuestiona 
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todo, tiene un espíritu de riesgo, de valentía y una capacidad creativa para 

responder a los cambios y exigencias del mundo en que vive. 

Los jóvenes tiene derecho a vivir en una sociedad donde la Familia  juegue 

su verdadero papel y en ella se ame, se corrija, se dialogue, se aprendan los 

verdaderos valores donde haya un lugar de encuentro, de búsqueda, de 

soluciones, no de conflictos, donde vivir en armonía, con fidelidad, amor, 

tolerancia y comprensión. 

La adolescencia es una etapa donde se debe dar una adecuada orientación 

e información a los jóvenes, del momento en el que están viviendo, la 

comunicación en los hogares es la más recomendable, sin embargo este se 

ha convertido en un problema social.  Así es Chuquiribamba se viene 

experimentado un alto índice de alcoholismo en los jóvenes entre los quince 

a los veinte cinco años, muchos de ellos estudiantes, otros dedicados a los 

trabajos propios de lugar; aunque no se cuenta con un estudio especializado 

y preciso en relación a este tema, es alarmante la cantidad de jóvenes que 

acuden a los lugares donde sin control alguno se expende con todas las 

facilidades a comprar el licor, ya que este producto hay de todos los precios 

y calidades al alcanza de todos.  

En algunas ocasiones las autoridades locales han mostrado su 

preocupación, ante este hecho han prohibido vender licor, pero 

lamentablemente, hacen caso omiso; parecería que no se trata de un 

problema grave, pero en nuestro país   el consumo de alcohol en los jóvenes 

tiene su explicación, según Programas Educativos, Psicología y Salud 

(Proeps), un estudio realizado por este organismo el año pasado 

16“determinó que los adolescentes beben por tres factores básicamente: 

tradición en los hogares, problemas sentimentales y por bajas calificaciones 

y que el consumo suele ser regular en la semana”. 

                                                           
16

 Fabián Alarcón Domingo (2011, 4 de diciembre). Tres causas estimulan el consumo de alcohol en los 
adolescentes. http:www.elcomercio.com.ec. 
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El alcoholismo constituye un problema social porque tiene un impacto 

negativo en la vida de un segmento considerable de la población, el mismo 

para su estudio y comprensión podemos analizarlo a través de dos 

funciones: las manifiestas y las latentes. 

 En este sentido los Ministerios de Gobierno y Turismo dictaron un “Acuerdo 

Ministerial” para regular el consumo de alcohol en todo el país, con el fin de 

que el nivel de inseguridad y violencia ciudadana que repunta los fines de 

semana y especialmente los domingos estén bajo control. 

Lamentablemente esta realidad también afecta a Loja, ya que según una 

investigación realizada por  el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), “17a través de la Dirección Sur solo en Loja hay de 42.864 casos 

observados, el 88% pertenece al sexo masculino y el 12% a las mujeres y 

casi todos jóvenes”. 

SITUACIÒN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

Lamentablemente las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente 

entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben. 

Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y 

variadas. 

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos 

y romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos 

más, en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y ello 

porque el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, estimula la 

corteza cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El 

problema es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida 

de autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador 

etílico no serían capaces de adoptar. 

                                                           
17

 La cultura alcohólica en la región sur del Ecuador.http://www.revistavance.com 



90 

 

El alcohol representa una droga lícita con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las 

organizaciones criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias 

dado que trabaja abriendo brechas en las que se infiltra, gradualmente, el 

concepto de iniciación en el consumo. Lamentablemente con el origen de 

esta situación  las principales fuentes de trabajo son la agricultura, que 

demandan gran esfuerzo y los réditos son muy bajos. La pobreza también 

implica numerosos jóvenes que se dedican a beber, ya que por el hecho de 

no tener para estudiar o salir a la ciudad; para remediar tiene que conformar 

pareja definitivamente desde los 17 años como un intento de mejorar las 

condiciones de precariedad en la que viven; pensándose que casándose, 

todo será mejor; pero, a causa de la crisis económica todo empeora, porque 

simplemente tiene que seguir trabajando para mantener sus hogares y cada 

vez va en aumento el consumo de alcohol. 

En la actualidad en el sector urbano, en vías de desarrollo, hablar de 

alcoholismo aún sigue siendo un tabú o es un tema que no le toman la 

importancia necesaria, es por eso que ni los padres ni los maestros hablan 

sobre el tema, es así que cada vez más temprana y en casi todos los 

hogares de la parroquia, viven el drama de algún familiar alcohólico. 

La mayoría de jóvenes empieza a tomar licor de a poco sin saber cómo 

controlar y es una situación que desencadena una serie de frustraciones 

sociales y personales. Esta investigación se centra en la problemática del 

alcoholismo en la juventud, como una voz de alerta frente a su alarmante 

frecuencia, y con esperanza de contribuir a una más sólida orientación 

educativa en los hogares y en las escuelas ante las responsabilidades del 

alcohol. 

La deficiente información, orientación y control que permita hablar 

abiertamente del tema con total confianza, sin temor a ser juzgados, es otra 

de las causas para que las estadísticas en cuanto a este problema avancen, 
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a ellos se suma el desconocimiento de cómo funciona el cuerpo y de los 

cambios que se producen durante la adolescencia, de cómo afecta el licor a 

todo el organismo; si bien es cierto los medios de comunicación tienen un 

amplio poder de concentración en los adolescentes pero aún en ellos no se 

trata de dar a los jóvenes respuestas ni una adecuada información acerca de 

estos temas, existen programas de televisión  ecuatoriana de orientación 

familiar que por lo general son transmitidos en horarios matutinos que estas 

dirigidos más a las amas de casa mientras que los jóvenes se encuentran en 

diferentes actividades, y en los horarios que ellos pueden estar frente o 

cerca a los medios de comunicación son otros formatos que les programan 

como novelas, películas, farándula, talk show, programas musicales, entre 

otros; así antes de informar y orientar los mass media, en algunos casos 

favorecen o promueven al consumo de bebidas alcohólicas.  

Urge entonces una campaña de coordinación institucional de los organismos 

relacionados con el asunto motivo de esta investigación, en la parroquia 

Chuquiribamba, para buscar alternativas de solución a un problema que 

silenciosamente viene alterando las normas elementales del consumo de 

alcohol, con responsabilidad o el no consumo.  

Aquí vale recordar el papel que cumplen las instituciones del sector y así 

mismo las funciones que desempeñan los medios de comunicación en la 

información y prevención del alcohol en los jóvenes de la parroquia, y el 

aporte para con el desarrollo social y humano.    

Delimitación del problema. 

Considerando estos antecedentes se puede afirmar que estamos tratando 

un problema social latente que afecta de manera directa al desarrollo 

humano de la juventud de la parroquia Chuquiribamba, sobre todo, 

ocasionado por varios factores, como la insuficiente información acerca de 

estos temas que a pesar de vivir ya en el siglo XXI, aún sigue siendo un 

impedimento, porque el alcoholismo en la juventud no se explica únicamente 
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por falta de educación académica. Según el estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través de la Dirección Sur, de la 

mayoría de casos de “18adolescentes alcohólicos, más de la mitad tienen 

algunos años de educación secundaria”. Se trata de una común 

desinformación en torno a lo que es y significa en la vida de las y los jóvenes 

dentro de los valores, mutaciones y contradicciones que caracterizan a la 

sociedad actual. 

Se inculpa  el consumo de alcohol en la juventud como una de las 

manifestaciones fundamentales de la mala calidad o ausencia de educación 

o comunicación del  consumo de alcohol con sus efectos y consecuencia el 

cuerpo humano, la falta de comunicación intrafamiliar y de responsabilidad 

de la bebida de alcohol. 

Ante ello se plantea las siguientes interrogantes: ¿Será deficiente la 

información sobre el consumo de alcohol una de las principales causas para 

en la parroquia Chuquiribamba se registre alto consumo de bebidas 

alcohólicas?, ¿A qué se debe esa falta de información ?, ¿Qué papel juegan 

los medios de comunicación frente a estos hechos de interés social?, ¿Es 

necesario y oportuno realizar campañas de información y prevención y 

prevención, se reducirá así el índice de alcoholismo en los jóvenes de la 

parroquia Chuquiribamba? 

Ante aquello es necesario investigar y analizar el origen, las causas y 

efectos del problema, planteado de la siguiente manera: 

PROBLEMA. 

“LA FALTA DE INFORMACIÒN SOBRE EL ALCOHOLISMO, 

PREVENCIÒN Y LA INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS JOVENES DE LA PARROQUIA CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON 

LOJA”, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2012 
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 La cultura alcohólica en la región sur del Ecuador.http://www.revistavance.com 



93 

 

c. JUSTIFICACIÒN  

 JUSTIFICACIÒN INSTITUCIONAL 

La Universidad Nacional de Loja  es la vinculación  con la sociedad 

identificando  a través de la investigación diversos problemas que aquejan a 

la sociedad y de una u otra manera brindando proposiciones y posibles 

alternativas de solución, además de impulsar el desarrollo de la identidad 

cultural de la  sociedad lojana buscando el adelanto de la misma, formando 

profesionales conocedores de los problemas sociales, entre críticos y 

analíticos de una realidad que afecta a todos. 

Con todos estos antecedentes como egresada de la carrera en Ciencias de 

la Comunicación Social y haciendo referencia a las líneas matrices de la 

misma he considerado pertinente realizar este proyecto con el tema LA 

COMUNICACIÓN COMO PARTE ACTIVA DEL DESARROLLO SOCIAL-

HUMANO Y SU APORTE EN LA INFORMACIÒN Y PREVENCIÒN DEL 

ALCOHOLISMO EN LOS JÒVENES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA DEL CANTON LOJA, PERIODO OCTUBRE-

DICIEMBRE 2012”. PROPUESTA ALTERNATIVA, es una temática que 

está dentro de un problema social, que cada día avanza más en un 

parroquia del cantón Loja, que será de base para adquirir conocimientos de 

cierta manera colaborar con un grupo humano endeble  a los jóvenes de 

esto sector.  

JUSTIFICACIÓN SOCIAL:  

Mi trabajo está asentado en un problema social, vigente, real, que cada día 

avanza más a un grupo humano al que buscamos a través de la 

comunicación dar una adecuada información de alcoholismo, para de una u 

otra manera contribuir a evitar que índice de jóvenes alcohólicos en la 

parroquia Chuquiribamba, crezca más. De esta manera será mi aporte para 

formarme humanística y profesionalmente, tomando conciencia de la 
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realidad social por la que atraviesan la juventud de este sector. Así se 

colaborará de manera directa en el ámbito social elaborando una propuesta 

que coadyuvé a ser la salida de este problema que se evidencia esta 

parroquia rural del cantón Loja.  

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja y egresada de la 

carrera de Comunicación Socia del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, me veo en la necesidad de aportar con conocimientos 

valiosos a dicha carrera, mediante una investigación profunda sobre el tema 

planteado, sirviéndome también de carta de presentación  para obtención de 

mi título de profesional. 
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d. OBJETIVOS. 

 GENERAL: 

 Establecer las causas para que no exista una eficaz información sobre 

el tema de alcoholismo y cómo influye este factor en la vida de los 

jóvenes de la parroquia Chuquiribamba. 

 ESPECÌFICOS: 

 Comprobar si la inadecuada información en el hogar y en colegio 

incide para que en la parroquia Chuquiribamba se registre un alto 

índice de alcoholismo en los jóvenes. 

 Analizar el nivel de conocimientos sobre alcoholismo que tienen los 

jóvenes de la parroquia de Chuquiribamba. 

 Crear estrategias y técnicas de comunicación a apropiadas para 

informar y prevenir el alcoholismo. 

  Demostrar que la adecuada información y orientación a través de los 

medios de educación puede contribuir en la prevención alcoholismo 

en los jóvenes. 

 Determinar cuáles son las cusas para que exista el alto índice de 

alcoholismo 

 Contribuir con una propuesta alternativa como posible solución a la 

problemática trazada.  

 Realizar un tríptico con información del alcoholismo para entregar a 

los jóvenes de la parroquia.   
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e. MARCO TEORICO  

MARCO TEORICO   

EL ALCOHOLISMO 

EL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD 

Efectos en el organismo 

Acción sobre el estomago  

Acción sobre el hígado   

Acción sobre el páncreas    

Acción sobre el aparato reproductor 

Sobre el sistema Nervioso Central  

Formas de alcoholismo 

Tipos de alcoholismo  

Alcoholismo Crónico 

Alcoholismo Agudo 

Clases de bebedores 

Bebedor moderado 

Bebedor habitual 

Bebedor excesivo 

Alcohólico   

Causas y factores de riesgo del alcohol 

Familiares 

Sociales 
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Psicológicas o Psiquiátricas 

Trastornos Perturbadores de Conducta 

Trastornos de Personalidad 

Trastorno de Personalidad Dependiente 

Trastornos de personalidad  Evitante 

Trastorno de personalidad Antisocial  

Trastorno de personalidad Histrionica  

Otros Condiciones Psicológicas Psiquiátricas 

Depresión 

Ansiedad  

Biológicas 

Hereditarias  

Los medios de comunicación y la educación para los adolecentes 

¿Los medios favorecen el proceso educativo del adolescente? 

¿Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de salud? 

¿Es mayor el impacto de los mensajes de las campañas de salud y 

bienestar familiar, frente al impacto de los mensajes contra salud? 

¿Qué tipo de espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los 

medios para satisfacer sus necesidades de información?  
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Información y desinformación en los adolescentes.  

El impacto de los medios de comunicación colectiva en los valores, 

actitudes y comportamiento en la juventud  

El alcohol y los medios de comunicación. 

MARCO REFERENCIAL Y CONTEXTUAL. .  

Chuquiribamba  

Historia  

Cultura 

Servicios básicos 

Población 

Economía 

Alto índice de alcoholismo en Chuquiribamba 
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EL ALCOHOLISMO 

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este 

estado varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y 

de acuerdo a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de 

intoxicación alcohólica. 

El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social y favorecedor de la convivencia. Esto es, el alcohol es una de las 

bebidas “19embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos 

permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. 

Los bebedores normales” disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. 

Desafortunadamente, proporciones variables de individuos en la población 

presentan problemas en su salud y en sus relaciones interpersonales a 

causa del consumo inmoderado de alcohol. 

EL ALCOHOLISMO EN LA JUVENTUD 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una 

vez en su vida y, quizá, haya tomado de más en alguna ocasión. 

Esto puede ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas 

alcohólicas son caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los 

conflictos generacionales, la confrontación de ideas y actitudes, y todo lo 

típico de esa edad. 

Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, y su vida se ve 

afectada en términos de su desempeño y calidad, entonces el muchacho ya 

es un alcohólico. 

                                                           
19

 Basado principalmente: Texto publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 

(MedlinePlus) y los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm
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Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas" que permitirían 

esquivar los límites que la realidad impone y acceder a un mundo que 

ofrecería mejores condiciones de sensación. La adolescencia es un 

momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, por ser un 

momento de transición entre la pérdida de los padres como educadores 

principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y 

sensaciones. A todo esto también se suma el enfrentamiento con un mundo 

que cada vez se les va haciendo más complejo. 

Efectos en el organismo 

Debido a su total y rápida absorción, el alcohol ingerido es “incorporado al 

torrente sanguíneo que baña cada célula del organismo. Por esta razón no 

hay órgano que escape a su acción destructiva”20.  

Acción Sobre el Estómago  

Una vez ingerida la bebida alcohólica “la mucosa gástrica absorbe 

rápidamente gran parte del alcohol ingerido; casi todo es transformado en el 

hígado y el resto es eliminado con la orina y el aire expirado. Produce una 

acción cáustica e irritante sobre la mucosa del estómago que aumenta la 

producción de mucus y de ácido clorhídrico, perturbando de este modo la 

función digestiva gasta producir una gastritis crónica. Este aumento de 

secreción del estómago puede favorecer la aparición de úlceras gástricas y 

duodenales”.  

Acción Sobre el Hígado  

La ingestión de bebidas alcohólicas puede ocasionar con el tiempo una 

grave afección hepática llamada cirrosis, cuya evolución es lenta pero fatal. 

“El apetito está disminuido, el sujeto queda satisfecho con solo beber, no 

                                                           
20

 Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 
identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
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consumiendo la cantidad indispensable de alimentos; de este modo se 

produce la Avitaminosis21" y otras carencias nutritivas que disminuyen la 

capacidad antitóxica del hígado, el cual se ve seriamente dañado por el 

alcohol, llegando a desarrollar la cirrosis hepática de tan grave pronóstico. 

Sobre el páncreas  

El alcohol irrita una “mucosa que está situada en el duodeno, en donde 

desemboca el conducto excretor del páncreas, perturbando así el libre flujo 

del jugo pancreático. Por este mecanismo asociado a otros factores puede 

producirse gravísimas afecciones, muchas veces fatales, llamadas 

pancreatitis aguda o pancreatitis crónica con brotes agudos”22.  

Sobre el Aparato Reproductor  

El alcohol lesiona las células germinativas que intervienen en la 

descendencia, los espermatozoides y los óvulos, siendo causa de infertilidad 

y pérdida de la potencia sexual en una mínima parte de los casos.  

Sobre el Sistema Nervioso Central  

Es justamente en el sistema nervioso central donde ejerce el alcohol sus 

acciones más nocivas. “El alcohol deprime las funciones cerebrales, 

comenzando por las más elevadas como la autocrítica y el autocontrol, 

siguiendo con la ideación y coordinación motriz”23, para terminar con las más 

simples o vegetativas como la respiración y la circulación.  

 

                                                           
21

Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 

identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
22

 Colon Aderson.  (2008), Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la 

identificación y el manejo de riesgos y problemas. Edición única. Washington EEUU: [s.n]    
 
23

  Estruch Ramon. (2002). Efectos del alcohol en la filosofía humana. Barcelona España. [s.n] 
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Formas de alcoholismo 

Tipos de alcoholismo 

Existen dos formas de alcoholismo: El alcoholismo Agudo y el Alcoholismo 

Crónico.  

ALCOHOLISMO CRÓNICO: Se produce por el consumo habitual de 

moderadas dosis de alcohol. El alcohólico presenta “trastorno del 

carácter desconfianza, irritabilidad, con periodos depresivos que 

pueden llevarlo al suicidio en algunos casos extremos. Todos los 

órganos resultan afectados, sobre todo el sistema nervioso. Temblor 

en las manos, alteraciones digestivas que pueden derivar al cáncer”24, 

entre otros. Puede llegar al delirium tremens que lo conduce a la 

muerte, aunque no sea muy habitual. 

ALCOHOLISMO AGUDO: Llamado también embriaguez o ebriedad, 

es transitorio. Consiste en una crisis pasajera que va desde la euforia 

(bebida alegre) a la tristeza (bebida triste) hasta la perdida de la 

razón, marcha titubeante mareos, náuseas y vómitos.  

Clases de bebedores 

Hay distintas clases de bebedores, los podríamos clasificar en cuatro clases 

diferentes entre ellas: 

Bebedor Moderado: “Ingestión habitual de diversas bebidas 

alcohólicas inferior a los 3/4 litros por día25.  

Bebedor Habitual: Toda su vida social se centra en el alcohol. no 

consumen por gusto, sino porque le aporta una sensación aparente 

                                                           
24

ROSALES, José Luis; (1994 ) “¿el alcohol te influye?”, Salamanca, La Rosa 
25

 Kanas N (2003).Trastornos por el uso de sustancias psicoactivas: alcohol Psiquiatría General.  (4ta ed). México:  
Manual Moderno  

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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de seguridad, valor o placer. Al comienzo, la ingesta es circunstancial, 

y puede dejar de beber. Con el tiempo, se establece el hábito.  

Bebedor Excesivo: Bebe más de 1 litro de vino, o su equivalente, por 

día, y presenta más de una embriaguez por mes. No obstante, aún 

puede controlar el consumo, aunque difícilmente. 

Alcohólico: Se caracteriza por depender del alcohol, tanto física 

como psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse.  

En los jóvenes  en la actualidad asistimos a una creciente demanda de 

información sobre los patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, 

por la problemática social y personal que plantea. Dentro de estos patrones 

adquieren una mayor importancia los asociados a las pautas de consumo de 

la adolescencia y juventud, que va aumentando, tanto en número de bebidas 

adquiridas, como en el de su graduación alcohólica. 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. “Un 80% de 

las muertes registradas entre adolescentes se deben a causas violentas y 

dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol representan el 50%”26, 

existiendo un mayor porcentaje de suicidios en los adictos a estas 

sustancias. Además, se consideran los factores familiares de gran 

importancia en el inicio y curso clínico de la adicción al alcohol y otras 

drogas, ya que hasta un tercio de los niños tienen su primera oferta de 

consumo de bebida alcohólica dentro del ambiente familiar, por lo que la 

implicación de la familia tiene gran importancia en todo programa 

terapéutico. 

Con frecuencia leemos en la prensa noticias sobre adolescentes intoxicados 

por consumir alcohol, fiestas estudiantiles en las que se premia al joven que 

                                                           
26

 ROSALES, José Luis; (1994 ) “¿el alcohol te influye?”, Salamanca, La Rosa 
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más copas sea capaz de beber, incidentes y disturbios provocados por las 

protestas de jóvenes ante el adelanto del horario de cierre de los bares o 

establecimientos . 

Causas y factores de riesgo del alcohol 

En las últimas décadas se ha podido concluir que la adicción “tiene un origen 

multifactorial e involucra una interacción compleja entre precursores 

genéticos, fisiológicos y ambientales”27. 

Familiares 

Son los factores de riesgo más frecuentes en especial en el alcoholismo. Por 

lo general hay permisividad en el seno familiar, problemas de comunicación 

(falta o comunicación disfuncional ejemplo: maltratos, insultos, dominancia, 

pobres estilos disciplinarios, rechazo parental, abuso físico y sexual 

particularmente en mujeres); hogares desintegrados (divorcio, 

separaciones), así como la falta de adecuada supervisión familiar. 

Sociales 

Nuestra sociedad es permisiva con el alcohol y en tal sentido desde que 

nacemos hasta nuestra muerte los eventos sociales están entremezclados 

con el alcohol, la disponibilidad de las bebidas etílicas juega un rol 

importante para el inicio del de sustancias ilegales. El machismo es otro 

atributo psicológico de base cultural que tiene mucha relevancia en los 

patrones de consumo de nuestra sociedad. Aspecto adicional a considerar 

es el vínculo con amistades malsanas con tendencias antisociales donde la 

presión de grupo ya sea en contextos sociales, laborales o académicos son 

muchas veces la que precipita el desarrollo de consumos excesivos y 

finalmente la dependencia. 

                                                           
27

 Estruch Ramon. (2002). Efectos del alcohol en la filosofía humana. Barcelona España. [s.n] 
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Psicológicas/Psiquiátricas 

Los factores de riesgo más reconocidos para el desarrollo de las adicciones 

se resumen en los siguientes  

Trastornos Perturbadores de Conducta: Rebeldía con tendencia a 

transgredir las normas sociales, indisciplina, impulsividad y agresividad, 

hurtos o tendencia a vínculos con pandillas callejeras. “Trastorno de 

Hiperactividad con Déficit de Atención que se refiere al niño con problemas 

de inquietud, hiperactividad, impulsividad y serios problemas de atención con 

el resultante menoscabo en el rendimiento escolar. Dada su inquietud e 

hiperactividad muchos de estos niños desarrollan problemas de conducta y 

con frecuencias estos cristalizan en problema con alcohol u otras drogas”28. 

Trastornos de Personalidad: Problemas en la forma del comportamiento 

conducta, la manera de pensar, la modalidad de manifestar sus afectos e 

impulsos, así como la manera de relacionarse con los demás. “En el 

escenario de la dependencia a sustancias muchos de los trastornos de 

personalidad predisponen al consumo”29, por lo cual es pertinente, su 

adecuado reconocimiento y atención temprana para evitar su desenlace en 

problemas adictivos. 

Trastorno de Personalidad Dependiente: Joven que se deja llevar por el 

grupo, usualmente pasivo, de poco carácter, que por lo general “no asume 

sus propias decisiones sino deja que otros lo hagan por él, inseguro, con 

marcadas necesidades de ser asistido por los demás”30. Frecuentemente 

estas personas son presa fácil de la presión social para el consumo de 

alcohol y otras drogas. 

                                                           
28

 López-Ibor Aliño, Juan J. Valdés Miyar, Manuel ( (2002). Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales. Barcelona España: Masson 
29

 Kupfer, D. J.  First, Regier, D. A.  (2004). Agenda de investigación para del 
Alcoholismo. Barcelona: Elsevier Masson 
30

 López-Ibor Aliño, Juan J.  Valdés Miyar, Manuel ( (2002). Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales. Barcelona España: Masson 
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Trastorno de Personalidad Evitante (Ansiosa): Es la persona con rasgos 

de timidez de mucho tiempo, con creencias de ser inferior, socialmente 

inaceptable, con serios problemas para relacionarse a ante la sociedad por 

el temor a la crítica, rechazo al no caer bien. “Muy cohibida, temerosa al 

fracaso y que con frecuencia usa el alcohol y otras drogas estimulantes 

como forma de desinhibirse, relajarse y así poder suplir su deficiencia 

psicológica”31 personal para de esa manera enfrentar las situaciones 

sociales y temores diversos. 

Trastorno de Personalidad Antisocial (Disocial): Se refiere a un trastorno 

con claras perturbaciones conductuales antes de los 15 años, “caracterizada 

por la trasgresión repetitiva y constante de las normas sociales y de los 

derechos de los demás, con problemas de indisciplina, rebeldía y variados 

grados de conductas antisociales”32 (delincuenciales). Tal trastorno suele 

acompañarse del uso del alcohol y otras drogas dentro del repertorio 

conductual antes mencionado. Es uno de los trastornos de peor pronóstico y 

que es una condición que debe ser identificada por el riesgo de manipular el 

entorno en beneficio personal 

Trastorno de Personalidad Histriónica: Trastorno frecuente del género 

femenino, caracterizado por la tendencia a la exageración en la expresión de 

sus emociones, con búsqueda constante de ser el centro de la atención, con 

poca tolerancia a la frustración, con tendencia a enfrentar sus problemas o 

“conflictos a través de conductas mal adaptadas ejemplo; desenfrenos 

impulsivos, gestos suicidas, manifestaciones conversivas  como: desmayos, 

crisis de nervios, cefaleas intensas, entre otros o disociativas ejemplo. 

estado de trance, desorientación en persona, conductas regresivas”33  cuya 
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finalidad es manipular a su entorno (pareja, familia) para satisfacer sus 

necesidades personales. Este tipo de personalidad con frecuencia usa el 

alcohol, los sedantes u otras drogas para enfrentar sus conflictos de relación 

y/o sus tensiones extremas, calmando transitoriamente sus angustias para 

luego cristalizar en la dependencia. 

Otros Condiciones Psicológicas Psiquiátricas: 

Depresión: La depresión se refiere al estado de abatimiento, tristeza, 

desesperanza, minusvalía, emotividad, insomnio, pérdida de apetito e ideas 

de muerte o intentos suicidas con variados grados de “compromiso funcional 

en las áreas académicas, laborales o socio familiares de más de dos 

semanas de duración, desencadenada o no por estresores ambientales”34 

como por ejemplo: muerte de familiar, problemas económicos, conflictos 

familiares., constituye una de las condiciones que pueden anteceder a la 

iniciación de la adicción o a un consumo excesivo crónico de alcohol y otras 

sustancias. 

Ansiedad: Estrés es una de las condiciones más frecuentes con las que una 

persona se enfrenta en el diario vivir. “El estrés se define como el estado de 

tensión generado por los múltiples problemas o presiones personales, 

familiares, económicos,  y entre otros, que la persona puede estar 

enfrentando y que es el resultado de la forma como esta aprecia tales 

estresores y de los mecanismos de afrontamiento que dispone a través de 

su experiencia de vida”35. Tal situación es con frecuencia el precipitante del 

consumo de alcohol u otras drogas como forma de aplacar la angustia, la 

tensión en algunos casos, y en otros como forma de olvidar la realidad tan 

dura. Aquí la orientación apropiada de las medidas de relajación así como 
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del uso adecuado de su red socio familiar inmediata son las medidas más a 

la mano que se disponen para enfrentar tal condición. 

Biológicas 

Desde la perspectiva biológica se ha podido determinar que muchos de los 

efectos de reforzamiento del consumo de alcohol se debe su acción a nivel 

del “sistema mesolímbico dopamínico, especialmente del núcleo acumbens. 

Del mismo modo se ha podido comprobar que diversos receptores 

cerebrales juegan un papel en las adicciones, entre ellos están los 

receptores opioides, el GABA, el N-metil-D-Aspartato e incluso los 

receptores serotoninérgicos”36. 

A su vez una de las más recientes “hipótesis postula que los estímulos 

condicionados asociados con el uso de alcohol y drogas pueden ilícitas 

sustratos neuronales (predominantemente de opioides endógenos) que son 

similares a los producidos por la droga, incrementado así anhelo intenso y el 

consumo de la sustancia. Muchos de estos cambios son responsables de la 

llamada neuroadaptación, que corresponde a la tolerancia celular o 

farmacodinámica condición que se refiere a cambios neuroquímicos 

complejos en la membrana celular con una subsecuente alteración en el 

fluido iónico por lo cual el cerebro requiere de la sustancia adictiva para 

funcionar apropiadamente”37. 

Hereditarias 

Hoy en día la participación genética en el desarrollo del alcoholismo y 

drogadicción es un hallazgo que no tiene duda, demostrado a través de los 

estudios en animales, gemelos y de adopción que han confirmado tales 

asociaciones. “Los estudios más actualizados sobre la tasa de herencia 

                                                           
36

 DSM-IV-TR. (2002) Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 

Barcelona España: Masson.  
37

 MORRIS, Charles G, (2001) Psicología de los alcohólicos, (10ma ed.) 



109 

 

general para el alcoholismo fluctúan entre el 60% y 90%”. Parientes 

cercanos de alcohólicos primarios tienen aproximadamente 3 a 4 veces más 

el riesgo de desarrollar el trastorno”38. Del mismo modo en los hijos de 

alcohólicos se han encontrado un incremento de reacciones placenteras 

ante la exposición al alcohol, una menor alteración cognitiva y psicomotora 

así como una serie de cambios en el sistema nervioso central que los 

predisponen al alcoholismo.  

Los medios de comunicación y la educación para los adolecentes  

El principal impacto de la televisión es un efecto sutil, acumulado e insidioso, 

especialmente durante los años cruciales cuando los niños son más 

susceptibles a su influencia. La exposición a estos medios los provee de 

mensajes referidos a lo que significa estar en la onda, ser hombre o mujer, o 

lo que estar dentro de la sociedad. Los niños comienzan a creer que las 

representaciones de la televisión reflejan la manera en la cual los adultos 

reales se comportan en el mundo real. 

La publicidad puede ser una fuerza extremadamente potente ya que, 

abusando del limitado análisis y raciocinio del niño y su natural credibilidad, 

promueven en éste la intención de beber. La publicidad impresa también es 

muy efectiva. Los anuncios asocian típicamente el vino, la cerveza y los 

licores con fiestas, diversión y sexo entre adultos jóvenes activos y muy 

atractivos. 

¿Los medios favorecen el proceso educativo del adolescente? 

Desde una definición amplia de la educación, los medios de comunicación 

generan una educación de tipo informal por la acción constante de difusión 

informativo para su público. En tal sentido, son agentes educativos que 

expresan conocimientos y valores de una cultura a los adolescentes. 
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Los medios tienen un afecto de agenda sobre la población, porque la gente 

habla normalmente sobre lo que se expresó en ellos. Así se habla sobre 

cualquier tema de salud en la familia, entre amigos instituciones o empresas. 

Por tal razón cuando el adolescente busca información sobre la salud, los 

medios masivos son una alternativa, pero también los familiares, maestros, 

amigos, médicos y otros. Las fuentes interpersonales les comentarán a los 

adolescentes muchas cosas que tomaron de los medios de comunicación. 

¿Los medios de comunicación son fuentes en las que se debe creer 

cuando hablan de salud? 

Los medios han contribuido bastante en nuestras sociedades a que se hable 

sobre el tema de salud todos los días y donde sea, eso es positivo. Hay 

medios que buscan especialistas para hablar en profundidad sobre algunos 

temas importantes, hacen reportajes o notas basados en información 

consistente y tienen programas con componentes educativos de salud. Hay 

otros medios que hablan sobre temas de de salud pero en forma 

improvisada y no siempre con datos precisos. Ante esta situación, los 

adolescentes deben valorar la capacidad del medio que consumen para 

hablar sobre salud y bienestar personal y no creer cualquier cosa que se 

diga. 

“Es normal que los diferentes contenidos de los medios se ofrecen recetas 

milagrosas, algunas formas de tratamiento, orientación psicológica o estilos 

para resolver situaciones amorosas o de conflicto”39. Hay muchos jóvenes 

que tienden a seguir el ejemplo de sus modelos favoritos de comportamiento 

por ejemplo: locutor, personajes de telenovela o de series, entre otros y a 
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comportarse en consecuencia. El problema radica en que a veces se cree a 

ciegas y se hace acto de fe, sin valorar aspectos positivos o negativos de lo 

que a uno le proponen. 

¿Es mayor el impacto de los mensajes de las campañas de salud y 

bienestar familiar, frente al impacto de los mensajes contra salud? 

Las campañas de salud son acciones de prevención anticipatorias y 

correctivas en las cuales participan los sectores representativos de las 

sociedades; basadas en datos epidemiológicos, persiguen metas de medio 

alcance, bajo los principios básicos de la mercadotecnia social 

(segmentación de audiencias de adolescentes y producción de mensajes 

para cada segmento), para diseñar, orquestar y evaluar sus actividades, 

estrategias y formatos. Los roles de promoción de estas campañas 

comprende el uso de los medios para iniciar sobre el debate público en 

salud, como es el alcoholismo, el uso de mensajes de prevención en 

programas de entretenimiento y la investigación de formatos apropiados de 

prevención para diferentes grupos sociales.  

Es corriente encontrar en los mensajes que consumen fervientemente los 

adolescentes, contenidos opuestos a los de las campañas escolares de 

alcoholismo. La difusión de mensajes no favorables  a conductas saludables 

sería desproporcionadamente mayor a las promociones de un buen estilo de 

vida. 

¿Qué tipo de espacios deberían ofrecerse a los adolescentes en los 

medios para satisfacer sus necesidades de información?  

Como dije, los medios de comunicación no son el reflejo natural de la 

realidad.  Porque la interpretan, según la visión que cada medio de 

comunicación tenga. Los  medios ofrecen maneras de ver lo que sucede, 

nos brindan lecturas de la realidad, y  existen tantas lecturas como medios 

las propongan. Por eso decimos que los medios  son mediadores entre la 
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realidad cotidiana y sus audiencias. No presentan la realidad  tal cual es. 

Más bien, la representan. Siempre es importante recordar que los mensajes  

han sido producidos por alguien de una determinada manera y en base a 

ciertos criterios o de ciertos que les conviene.  

Cada vez hay más espacios y posibilidades para que joven acceda a los 

medios de comunicación, bien como público de un segmento especifico y 

heterogéneo de consumidores o bien como agente activo que se expresa 

como trabajador de medios o como ciudadano a través de los medios. 

INFORMACIÒN Y DESINFORMACIÒN EN LOS ADOLESCENTES.  

La adolescencia es una etapa más en el ciclo vital de crecimiento y 

desarrollo de la persona. Situada entre el final de la infancia y el principio de 

la edad adulta, es una época de transición en la que se producen grandes 

cambios físicos, psíquicos, emocionales, intelectuales y sociales hasta 

formar a la persona adulta joven. 

Estos cambios no se producen necesariamente de forma súbita, sino que 

tienen relación con la historia evolutiva y de desarrollo del niño, con las 

influencias familiares, sociales y de entorno en general que ya estaban 

presentes en la infancia.  

Esta etapa se desarrolla a lo largo de varios años, hay un cierto acuerdo en 

situarla en las “chicas de los 10-11 años a los 18 y en los chicos de los 12-13 

a los 20. Sin embargo, hay una amplia y normal variabilidad, tanto en el 

inicio como en la finalización”40. Actualmente en las sociedades más 

desarrolladas se observa cómo se alarga el período de la adolescencia, ya 

que su finalización tiene que ver con la adopción de los nuevos roles y 

responsabilidades sociales, como la entrada en el mundo laboral, la 

finalización de estudios obligatorios y universitarios, la adquisición de 
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responsabilidades familiares, etc. Por eso algunos autores alargan la 

adolescencia hasta los 24 años. En este contexto, se considera 

adolescencia el período vital comprendido entre los 12 años a los 18 años. 

La adolescencia está marcada, pues, por dos grandes procesos, uno 

proceso biológico, que es universal y marca la diferenciación con la infancia, 

y un proceso psicosocial, que marca la diferenciación con la vida adulta. 

Éste último está sometido a muchas diferencias según los diversos entornos 

sociales: sociedades diferentes, entornos rurales o urbanos, incluso dentro 

de la misma sociedad según las oportunidades sociales y económicas que 

tengan los adolescentes. No se puede hablar de una sola adolescencia sino 

de varias adolescencias.  

EL IMPACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  COLECTIVA EN 

LOS VALORES, ACTITUDES Y EL COMPORTAMIENTO EN LA 

JUVENTUD. 

La inquietud de los padres, profesionales y de la gente en general sobre el 

impacto de los medios de comunicación en los niños, ha crecido 

incesantemente en los últimos años. Se  ha convertido en imperativo para 

médicos comprender el papel de la exposición a los  medios de 

comunicación en niños para poder prevenir, diagnosticar y tratar problemas 

de comportamiento.  

Varios autores concluyen, que la exposición a la violencia de los medios de 

comunicación, incrementa las interacciones agresivas con extraños, 

compañeros de clase, y amigos.  

“Se revelan una correlación positiva y significativa entre la violencia en TV y 

el  comportamiento agresivo independientemente de la edad. El mayor 

efecto se ha  demostrado en niños preescolares, aunque la agresividad 
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exhibida es por su naturaleza y  por su edad la menos problemática”41. El 

efecto en los hombres es ligeramente superior al  de las mujeres, y el efecto 

del erotismo y la violencia erótica combinados, son mayores  que los efectos 

de programas con sólo violencia.  

La televisión no busca dar una lección de buenas costumbres o de moral, y 

se olvida que los adolescentes necesitan principios fundamentales de 

honestidad, veracidad y rectitud de conciencia. 

Es difícil comprender el mundo del adolescente sin considerar el gran 

impacto que los medios de comunicación hacen en su vida. Los medios 

compiten con las familias, los amigos, las escuelas y las comunidades en su 

capacidad para moldear los intereses, actitudes y valores de los 

adolescentes. 

Los medios de comunicación masiva están presentes constantemente en 

sus vidas. La mayoría de los adolescentes ven televisión y películas, utilizan 

el Internet, intercambian correos electrónicos, escuchan discos y emisoras 

de radio que van dirigidas específicamente a ellos con música y anuncios 

comerciales, y leen artículos y anuncios en las revistas para adolescentes. 

Primeramente hay que ver el lado bueno. Las nuevas tecnologías de la 

comunicación pueden ser muy divertidas y emocionantes. Utilizadas 

sabiamente, también pueden educar. Los buenos programas de televisión 

pueden informar, la buena música puede dar aliento, y las buenas películas 

pueden ampliar los intereses y abrir nuevos horizontes. Además hay muchos 

tipos de medios que se utilizan dentro del aula de clases computadoras, 

televisión por cable, y video caseteras que ya son parte íntegra de la 

enseñanza. De hecho, en los últimos años se ha visto un afán por conectar a 

todos los salones de clase al Internet y por proveer un número mínimo de 

computadoras en cada aula para uso de los estudiantes. Como resultado los 
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niños deben exponerse a los medios de comunicación, como mínimo para 

saber cómo utilizarlos. 

El problema reside en que los adolescentes frecuentemente no saben cómo 

o no pueden distinguir entre lo que es bueno en los medios y lo que es 

dañino. Algunos se pasan horas interminables frente al televisor o 

enchufados a sus audífonos, alimentándose pasivamente de todo lo que ven 

y oyen violencia, sexo, maldiciones, estereotipos y personajes e historias 

totalmente fuera de la realidad.  

Los alumnos que reportan que ven más televisión que sus compañeros 

generalmente sacan peores notas en la escuela y califican peor en los 

exámenes estandarizados. "En cualquier discusión que tengamos en el aula 

es muy obvio quienes ven más televisión que otros,  explica la maestra 

Sherry Tipps42”. A los alumnos con menos motivación en el salón de clase, 

mencióneles algún programa de televisión y de repente reaccionan." 

A medida que los adolescentes maduran, las horas excesivas de televisión, 

los juegos electrónicos y el uso de la computadora resultan en una 

acumulación de consecuencias negativas. Los niños americanos se pasan 

más horas con los medios de comunicación que con su trabajo escolar. Los 

alumnos del séptimo grado, por ejemplo, se pasan un promedio de 135 

minutos al día viendo televisión y sólo 57 minutos haciendo tarea. 

Existen otras influencias negativas en los medios de comunicación. Por 

ejemplo, recientemente se ha visto un aumento en el número de anuncios en 

las revistas, incluyendo anuncios para productos nocivos como alcohol y 

tabaco, que están dirigidos específicamente a los adolescentes. 
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EL ALCOHOL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Un posible factor para facilitar la alcoholización, característico sobre todo de 

la época actual, y del cual se debate constantemente su papel, es la 

influencia de los medios de comunicación. En esta cuestión, hay que 

considerar dos aspectos relativamente diferentes. Por una parte, la influencia 

de la publicidad abierta y explícita que se efectúa por los canales y medios 

habituales. Aunque se produce prácticamente en todos los medios de 

comunicación como prensa diaria, revistas, radio, salas de espectáculos, 

anuncios en lugares públicos y entre otros. 

Ciertamente la que siempre centra las discusiones sobre su eficacia positiva 

o negativa según quien la considere en función de sus objetivos es la que se 

lleva a cabo en el medio comunicativo de masas por excelencia que es la 

televisión. En la publicidad de alcohol se invierten enormes cantidades de 

dinero, lo que hace que sea un producto de mercado muy importante en sí 

mismo, con todas sus consecuencias. Con frecuencia, tanto las empresas 

publicitarias como las productoras de bebidas explican que el objetivo de las 

campañas publicitarias es prestigiar las marcas, pero nunca estimular el 

consumo excesivo, ni por sectores de población que no deban consumirlo. 

Ciertamente, “en muchos países existen normas que las propias empresas 

publicitarias se fijan a sí mismas para evitar posibles actuaciones 

inadecuadas. Muchas veces, la fijación de estas normas se va realizando 

por la presión social misma. Algunas veces dichas normas no existen o no 

se aplican suficientemente y, como ha sucedido en algunos países, se asiste 

a campañas en que se estimula que las madres den bebidas que contienen 

bastante alcohol a sus hijos pequeños para estimularles el apetito”43, y, otras 

veces, utilizando motivaciones de prestigio sexual y social, claramente 

dirigidas a los jóvenes aun más a los adolescentes, para fomentar el uso de 

determinadas bebidas, desde los licores a las cervezas. En cualquier caso, y 
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aunque sea con la finalidad de prestigiar las marcas y existan medidas de 

autolimitación bien planteadas y bien realizadas, diversas investigaciones 

sociológica demuestran que, tras las actuaciones publicitarias así cuidadas, 

quedan al menos unos sentimientos positivos, motivadores hacia el uso del 

alcohol, y que muy pocas veces estas actitudes, que incluso van formándose 

desde la infancia, tienen ocasión de ser contrarrestadas con otras 

informaciones sobre los riesgos y problemas que también puede producir el 

uso inadecuado de las bebidas alcohólicas. A veces la publicidad, con ser 

explícita, es en cierto modo encubierta, como la que se produce cuando una 

marca de bebidas, a veces de una determinada bebida, patrocina los 

sucesos deportivos o culturales de gran trascendencia colectiva, sin hacer 

una propaganda del producto alcohólico en sí mismo. A veces se han alzado 

voces contra este tipo de actuaciones, que sin duda, también fomentan 

actitudes positivas frente a las bebidas 
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MARCO REFERENCIA Y CONTEXTUAL 

CHUQUIRIBAMBA, HISTORIA, CULTURA Y PRODUCCIÒN.  

Al noroeste de la ciudad de Loja, en las faldas del nudo de Sansigre y muy 

cerca del cerro Santa Bárbara, se levanta el legendario y próspero pueblo de 

Chuquiribamba. Está unida por una carretera de tercer orden desde su 

cabecera provincial, a una distancia aproximada de 45 Km. Tiene una 

extensión de 198 Km2 y su temperatura promedio fluctúa entre los 12,5 oC. 

La parroquia Chuquiribamba fue fundada el 27 de abril de 1911, su nombre 

desciende de dos términos quechuas: TAQUIIS= troge, en consecuencia por 

su producción agrícola significa troge de granos. 

 Tiene una orografía de la parroquia es bastante irregular, con una altitud 

que oscila entre los 2.723 m.s.n.m, lo que da lugar a la formación de 

montañas que se entrelazan naturalmente para servir de protección al frío 

valle de gran parte del asentamiento de la población. 

El sistema hídrico de la parroquia cuenta con vertientes y quebradas que 

dan vida a los habitantes, a la flora y fauna. 

Limita al norte con la parroquia de Gualel, siendo su línea limítrofe, la línea 

imaginaria que parte desde el este del cerro Aguarongo, hasta el cerro 

Ramos y por su cumbre hasta la loma Kerosene en que nace la quebrada 

Guaylo, por esta aguas abajo hasta la desembocadura en la quebrada de las 

Lajas, tomando por esta aguas abajo, hasta su desembocadura en el río 

Gualel. 

Por el sur, con la parroquia Chantaco y cantón Catamayo, siendo la línea 

limítrofe desde el este, el nacimiento de la quebrada Sayo, hasta 

desembocar en el río Chantaco, siguiendo un pequeño trecho hasta la 

quebrada Taquil o Fátima, por esta aguas arriba hasta su nacimiento en las 

faldas del cerro Buradañi, por el cual se sigue una línea imaginaria hasta el 
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nacimiento de la quebrada Huacaquín o Uritoguaser, hasta que desemboca 

en el río Gualel, donde empiezan los límites con la parroquia El Cisne. 

Por el este, con la parroquia Santiago y Taquil cuya línea limítrofe empieza 

al norte en el cerro Aguarongo, continuando por la cordillera Santiago, el 

cerro Santa Bárbara, hasta el cerro Zopata, desde donde se toma una nueva 

línea imaginaria hasta encontrar el nacimiento de la quebrada del Oso, de 

donde se desvía al cerro Sayo y de éste al nacimiento de la quebrada del 

mismo nombre que desemboca en el río Chantaco, donde se inician los 

límites por el sur ya descritos. 

Por el este, con la parroquia Gualel y El Cisne, partiendo de la 

desembocadura de la quebrada Las Lajas en el río Gualel y por éste aguas 

abajo hasta la desembocadura de la quebrada Huacaquín, donde terminan 

los límites por el sur. 

Los barrios que componen la parroquia de Chuquiribamba son: Tesalia, 

Guayllas Grande, Saracápac, Casachir, Huiñacápac Oriental, Huiñacápac 

Occidental, Zañi, El Carmelo, El Calvario, Pordel, San Vicente, Miraflores, 

Simón Bolívar, La Dolorosa, Chaquircuña, La Unión, San José, Reina del 

Cisne y Calucay. 

HISTORIA.  

Antes de la llegada de los Incas, toda esta comarca estaba habitada por los 

Chucum-Bambas, grupo de indígenas dispersos, unos en el sector  de 

Guayllas, (actualmente Tesalia), otros en la actual parroquia de Chantaco, y 

unos terceros por los alrededores del actual Chuquiribamba. Además 

existían grupos indígenas menores, ubicados en Saracapa, Huiñacapa, 

Casachir, Jalapa, entre otros. 

Vivía en Chantaco un cacique de apellido Caraguay; en Chuquiribamba el 

cacique Sinche y en Guayllas el cacique Pinta. Siempre que tenían 
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reuniones sociales, luego de disfrutar de las comida y las bebidas 

acostumbradas, la primera discusión era la de fundar el pueblo; pero cada 

uno quería que sea en su lugar y ninguno cedía. Pasó mucho tiempo, la 

disputa continuaba sin llegar a ningún acuerdo. 

Cierta ocasión, en una reunión realizada en Chantaco, Caraguay propuso 

una alternativa, la misma que los demás creyeron bien acertada y que con 

ella finiquitarían el asunto. La propuesta consistía en realizar una caminata 

desde cualquier punto donde ellos residían, llevando consigo un gallo y que 

en su recorrido, en donde cante éste, sería el lugar elegido para la fundación 

del pueblo. Se dice que la propuesta fue aceptada, e inmediatamente 

señalaron el lugar, el día y la hora desde donde debía iniciar la caminata. 

En la víspera del día concertado, llegaron desde diferentes puntos todos los 

caciques acompañados de sus esposas, hijos, colaboradores y amigos más 

cercanos. Llegado el día partieron al nuevo lugar y uno de ellos tomó entre 

sus manos un gallo y lo metió en su alforja, dejando al descubierto su 

cabeza y echó al hombro; y tras él le siguieron todos los invitados a este 

singular acontecimiento, desde Chantaco hacia el norte; más ocurre que 

cuando estaban cerca de la laguna de los Chuquiris, el gallo cantó una vez, 

a lo que todos sorprendidos, en completo silencio, se limitaron solamente a 

verse las caras; y el gallo como emocionado aleteando algunas veces y 

nuevamente cantó. 

Como el compromiso era así, aunque el cacique de Guayllas poco le gustó, 

como tampoco al de Chantaco, por ser un lugar de clima frío; pero 

finalmente lo aceptaron, ya que según dicen, ellos eran gente muy seria y su  

palabra era Ley. Pasado el acontecimiento, se abrazaron, cantaron y 

danzaron muy alegres, luego cortaron un árbol de arrayán y colocaron un 

poste muy grande señalando el lugar donde posteriormente se levantaría el 

pueblo de Chuquiribamba. 
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CULTURA 

Se asienta la histórica y legendaria parroquia de Chuquiribamba (antigua 

Chucum-bamba), hermosa por las cumbres que cual diadema de granito la 

circunda, bella por el paisaje y el verdor de sus praderas; poética y risueña 

por el encanto de sus jardines y sus flores; orgullosa por la riqueza con que 

el Creador la ha regalado; próspera por el trabajo y el esfuerzo de sus hijos; 

gloriosa por la trayectoria de su fe y amor a Dios. 

Chuquiribamba, nombre que según algunos intérpretes significa “llanura de 

Dios”, porque en el Palacio del Inca, en sus campiñas y en sus cumbres se 

aclamaba y adoraba al Padre Sol, y hoy es “Pueblo de Dios”, porque en el 

corazón de sus hijos, en sus calles y en sus templos, se aclama y adora al 

Cristo, Sol del mundo y Dios verdadero. Así mismo Chuquiribamba es, sin 

duda alguna, un precioso relicario de Fe, de amor a Dios, a la Santísima 

Virgen y a los Santos, una columna robusta y esbelta de la Iglesia Lojana. 

Así lo proclaman la historia y la cultura de sus hijos, las fiestas, tradiciones y 

costumbres  de sus pobladores; los templos con sus riquezas, adornos y 

esculturas; el arte con su música, danzas y poesías. Todo canta, 

Chuquiribamba, “Llanura y Pueblo de Dios”. 

Por su propia naturaleza el chuquiribambense es leal, trabajador, respetuoso 

a sus deberes, alegre en sus expansiones; en casi en todos los hogares 

existe un músico, poeta, pintor,  que forme parte de agrupaciones, conjuntos, 

bandas, profesionales, danza. 

SERVICIOS BÀSICOS 

Este pueblo dispone de los siguientes servicios básicos: agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía, pero vale mencionar 

que los barrios fundamentalmente carecen de los servicios básicos 

principales como agua potable y alcantarillado, disponiendo en su lugar de 

agua entubada y letrinizaciòn.  
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POBLACIÒN  

La población de Chuquiribamba, según el último censo INEC 2010, alcanza 

a 2466 habitantes mientras que en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Loja se menciona que existen 2918   habitantes, sin 

embargo para el análisis del siguiente trabajo se considera el Censo 2010  

ECONOMIA  

La parroquia de Chuquiribamba cuenta con un sistema productivo de 

calidad, referenciada en los mercados de Catamayo y Loja. Es productora de  

las siembras de temporada; la cuenca escurre paulatinamente las lluvias de 

tal manera que la producción a temporal, sale con las precipitaciones. Los  

agricultores deben utilizar las técnicas modernas para optimizar  las 

siembras y dar buen uso del suelo y del agua. Deben utilizar para su 

producción abonos orgánicos. 

 Así mismo existe la producción de microempresas dedicadas al 

procesamiento de hierbas aromáticas que son necesarias para la 

preparación de las sabrosas horchatas. 

Producción: 

 Agrícola 

 Pecuaria 

 Artesanal 

 Manufactura   

 Silvicultura  

 Caza 

 Pesca  

Esta producción abastece los mercados de Loja, Zamora y El Oro 
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ALTO INDICE DE ALCOHOLISMO EN JOVENES DE LA PARROQUIA 

CHUQUIRIBAMBA. 

Chuquiribamba a pesar de ser un pueblo pequeño, es una de las parroquias 

rurales que existe un alto índice de alcoholismo no solo en personas 

mayores sino también de jóvenes entre los quince a veinte cinco años, 

muchos de ellos estudiantes u otros que simplemente se dedican a las 

labores típicas del lugar.  

Lastimosamente el beber se convierte en una actividad normal, existe algún 

acontecimiento sea una fiesta, velorio o cualquier acto que haya beben 

hombres mujeres sin importar la edad, es por eso que aún no se toma la 

conciencia necesaria para controlar esta actividad; porque el beber se ha 

vuelto una costumbre que ni los padres de familia ponen cartas en el asunto 

y permiten que sus hijos se vuelvan dependientes al licor. 

Vale mencionar que ninguna institución toma la importancia necesaria para 

controlar esta medida, para que los jóvenes conozcan de esta enfermedad, 

que mientras más se deja pasar o consumir más se agrava la situación, 

sería bueno que los adolescentes que tienen la oportunidad de estudiar 

conozcan del tema dentro del colegio y por otro lado los que no lo hacen se 

encarguen de dar a conocer las autoridades de turno, para de alguna 

manera prevenir el alcoholismo, de igual manera es lamentable darles la 

responsabilidad a los mismos jóvenes para que busquen información, 

porque al estar atravesando este mal, buscan la ayuda de amigos que no 

siempre van hacer los adecuados ni los más serios. 

Moradores de la parroquia manifiestan que es preocupante ver el alto 

consume de alcohol, que las personas encargas de suministrar este 

producto lo hacen con una libertad ya que nadie controla; autoridades de la 

junta parroquial y tenencia política han prohibido vender los días feriados 

que son los  miércoles y domingos, pero lamentablemente los dueños hacen 

caso omiso, porque eso son los días existe más afluencia de gente y de 
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hecho mejoran las ventas es por eso donde hay  más personas en estado 

etílico vagando por las calles, dormidos en las veredas, en las puertas de los 

lugares donde expenden el licor, en Chuquiribamba existen cantinas a 

diestra y siniestra sin permiso de las autoridades y sin ningún control 

sanitario ya que se encuentran en condiciones paupérrimas o simplemente 

las tiendas de abarrotes también las vuelven cantinas, además existe licor 

de todos los precios y calidades, es sorprendente porque existe desde los 

cincuenta centavos; es por eso que los jóvenes el comprar licor no hay 

ningún problema porque tiene accesibilidad para todo bolsillo y sin ningún 

control. 
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f. METODOLOGÌA  

La metodología a utilizarse en la presente investigación me permitirá hallar 

los caminos correctos para encontrar alternativas de solución al problema 

planteado y está orientado analizar el aporte de la comunicación como parte 

activa del desarrollo social y humano en la información y prevención de 

alcoholismo en los jóvenes de la parroquia Chuquiribamba; asimismo se 

realizará un estudio observacional, en donde el universo de estudio serán las 

familias de la parroquia Chuquiribamba y  de tal manera que nos admita 

platear nuevos conceptos en la construcción de una propuesta.  

Métodos Lógicos. Permitirá facilitar este trabajo para llevarlo en secuencia 

y coherencia siguiendo un proceso de lo general a lo particular (proceso 

inductivo-deductivo), con estas pautas se realizó la problematización, 

justificación y marco teórico 

Observación: Esta técnica será aplicada, muy atentamente a nuestro 

fenómeno utilizando los sentidos en el momento en que se realice el 

acercamiento a los habitantes de la parroquia. Asimismo será empleado en 

la individual de la falta de información sobre el tema el mismo que permitirá 

determinar las falencias que existen. 

Igualmente se realizará un procedimiento sistemático y analítico en cada 

una de las estancias que durará el desarrollo de la investigación, que nos 

servirá como base  para tener un acierto real y conocer las causas y 

consecuencias que se originan en nuestro objeto de estudio. 

Las técnicas de recolección de datos se utilizarán la encuesta que será el 

medio por el cual obtendremos información de los encuestados de la 

parroquia Chuquiribamba y su relación con nuestro problema, para luego ser 

analizados y darnos una perspectiva de los desatinos existentes en el 

fenómeno en estudio el mismo que me permitirá obtener datos y resultados 

que garantizarán el desarrollo de la propuesta alternativa. 
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Para la aplicación de las encuestas nos valdremos de la fórmula 

estadísticas, basándonos en la suma de los habitantes de la parroquia que 

es de  2466 habitantes. Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, 

aplicando la formula respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar 

con su nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 0.05%. 

 N 

   n=-------------------  

          1 E2 N 

n= Tamaño de la muestra o población a estudiar 

N= Universo 

E= Margen de error 

           2466 

n=---------------------------  

    1+ (0.05) *2 + 2466 

 

         2466 

n= -------------------------- 

    1+ (0.0025) x 2466 

 

             2466 

n= --------------------------- 

         1+ 6.17 
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2466 

n=--------------------------- 

          7.17 

n= 344 total de encuestas. 

Una vez obtenido el número total de encuestas las aplicare dentro de la 

parroquia Chuquiribamba. Asimismo otras de las técnicas a utilizar será la 

entrevista, a las autoridades seccionales de la parroquia que están 

relacionadas con el alcoholismo, el Padre Pedro Godoy, párroco de 

Chuquiribamba, la psicóloga o trabajadora social del Colegio San Vicente 

Ferrer,  y Lcdo. Oliverio Caraguay, Presidente de la Junta Parroquial; entre 

otras cuya información servirá para ir determinado y conociendo más acerca 

del problema planteado. 

El método estadístico  servirá para la tabulación y análisis de los 

resultados de la encuesta, de igual manera será muy conveniente apoyarse 

en los conocimientos cuantitativos que es la base para los cálculos en los 

porcentajes, para su análisis e interpretación de os datos obtenidos es por 

ello me permite plantear las posibles alternativas de solución al principal 

problema. 

Asimismo es un necesario realizar un Acopio Bibliográfico que me servirá 

para recopilar la información concerniente al tema de investigación  

mediante la revisión de documentos, textos, Internet, revistas, monografías, 

entre otros. De igual manera en el transcurso de la investigación pueden 

presentarse otros métodos.  
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

 
                  TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

SONDEO X                

SELECCIÓN DEL TEMA  X               

ELABORACION DEL PROYECTO  X X              

PRESENTACION DEL PROYECTO    X             

APROBACION DEL PROYECTO    X             

EJECUCION DEL PROYECTO     X X           

ELABORACION DE ENCUESTAS       X X         

APLICACIÓN DE ENCUESTAS        X         

TABULACION E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS 

        X X       

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES           X      

ELABORACION DE LA PROPUESTAS            X X    

PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL              X   

PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL 
INFORME FINAL 

              X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS MATERIALES: 

CONCEPTO DE GASTO 
Mes/ 

unidades 

Costos M 

Mes/unitarios 

(dòlares) 

Total 

( dòlares) 

Papel (resmas) 6 4.25 $25.50 

Material de apoyo 

(revistas, prensa, recortes) 
5 3.00 $15.00 

CD (caja) 2 1.00 $2.00 

Impresión 5000 0.05 $250 

Material de escritorio 

(lápiz, borrador, cuaderno, 

carpetas) 

6 2.00 $12.00 

Imprevistos   $150 

Computadora 2  $200.00 

 TOTAL $645.5 

SON; seiscientos cuarenta y cinco dólares con cincuenta centavos. 

SERVICIOS BÀSICOS: 

 
 

Descripción P. Total (DÒLARES) 

Alimentación 100 

Transporte Loja – Chuquiribamba 100 

Energía Eléctrica 50.00 

Teléfono 50.00 

Internet 100.00 

TOTAL 400 

SON: cuatrocientos dólares 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 

SON: mil noventa y siete dólares con setenta y nueve centavos 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para la ejecución del proyecto será cubierto en su totalidad 

por la autora investigadora del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COSTO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1045.50 

IMPREVISTOS  (5%) 52.28 

TOTAL 1097.79 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA EN CIENCIAS DE  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta: 

Como egresada de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, me 

encuentro realizando “la falta de información sobre el alcoholismo, 

prevención y la incidencia en el consumo de alcohol en los jóvenes de 

la parroquia Chuquiribamba”, para lo cual solicito  su colaboración dando 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Ud. Dialoga abiertamente con sus hijos/padres sobre alcoholismo? 

                   SI (    )             NO (    ) 

Con que frecuencia     

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Si tiene dudas de temas respecto al Alcoholismo a dónde acude? 

Padres                  (    ) 

Amigos     (    ) 

Libros                   (    ) 

Internet                 (    ) 

Otros………………………………………………………………………………… 
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3.- Conoce Ud. Casos de alcoholismo en los jóvenes de su sector. 

                                SI (    )       NO (     ) 

Qué opinión merece 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿De las siguientes opciones cuáles considera Ud. Son las causas para 

que se dé el ingerir bebidas  alcohólicas?. 

Falta de información sobre el tema                                                      (    ) 

Falta de comunicación en el hogar                           (    ) 

Influencia de amigos                               (    ) 

Influencia de la publicidad en los medios de comunicación            (    ) 

La situación económica en el hogar                                                   (    ) 

Otros………………………………………………………………………… 

5.-  ¿Cuáles considera que son las causas para que exista una 

falta/deficiente información respecto al alcoholismo? 

Desinterés de las autoridades correspondientes               (    ) 

Falta de educación en los centro educativos                     (    ) 

Desinterés propio                (    ) 

Otros………………………………………………………………………………… 

Por qué……………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Qué consecuencias cree que trae un alcoholismo en la adolescencia? 

 Bajo rendimiento académico                           (    ) 

 Problemas en el hogar                                     (    ) 

 Problemas de salud                                          (    ) 

 El no poderse enfrentar a la sociedad               (    ) 

 Otros……………………………………………………………… 

Por  qué…………………………………………………………………………… 

7.- ¿Considera necesario mayor información respecto a la educación y 

prevención de alcoholismo en esta parroquia? 

                                   SI   (     )       NO      (      ) 

Por  qué……………………………………………………………………………… 

8.- ¿Cree usted que los medios de comunicación pueden cumplir con el 

papel de orientadores respecto a este tema en los jóvenes de este sector. 

                                  SI (     )      NO    (       ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

9.- Cree Ud. Que sería una buena salida que la Tenencia Política 

conjuntamente con la Policía, podría tomar medidas para evitar esta 

calamidad.   

SI (     )      NO    (       ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 
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10.-¿De qué manera cree que se debe informar a la juventud sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas? 

 

A través de los medios de comunicación                             (     )    

Mediante afiches, trípticos y volantes                                  (     ) 

A través de campañas de información y prevención           (     ) 

En las instituciones educativas                                            (     ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

11.- Cree Ud. que entregar trípticos con información de alcoholismo, a los 

jóvenes de la parroquia, podría ayudar a evitar este mal. 

SI (     )      NO    (       ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA EN CIENCIAS DE  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estructura de entrevista a la Orientadora del Colegio San Vicente Ferrer. 

 

1. ¿Usted conoce el alto índice de alcoholismo en los jóvenes? 

2.  ¿Cómo orientador y Psicólogo de la institución se ha conocido casos en que 

los estudiantes han venido en estado etílico o con los malestares que deja el 

licor? 

3. ¿Se trata en el colegio el tema alcoholismo  como materia o referente para 

el conocimiento del estudiante? 

4. ¿Los estudiantes acuden a su orientación cuando tienen dudas respecto a 

este tema? 

5. ¿En cuánto a los padres de familia acuden a dialogar con usted? 

6. ¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para este 

problema? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA EN CIENCIAS DE  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estructura de entrevistas al Lic. Oliverio Caraguay,  Presidente de la junta 

Parroquial 

 

1.-  ¿Es de su discernimiento el alto índice de alcoholismo que existe en este 

sector? 

2.- ¿En el tiempo  que usted lleva a cargo de la Junta Parroquial, conoce o ha 

conocido algún caso de alcoholismo en la juventud? 

3.- ¿La Junta Parroquial, como gobierno autónomo, ha trabajado para incentivar a 

la juventud al no consumo de bebidas alcohólicas?  

4.- ¿La Junta Parroquial está trabajando con alguna entidad o autoridad, para evitar 

la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas, y como lo hacen?  

5.- ¿Es dé su conocimiento que en esta parroquia existen un sin número de locales 

llamadas cantinas, donde expenden libremente sin ningún permiso. Y que harán al 

respecto? 

6.- ¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para este 

problema? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA EN CIENCIAS DE  LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estructura de entrevista al Padre Pedro Godoy, párroco  

 

1.-  ¿Es de su discernimiento el alto índice de alcoholismo que existe en este 

sector? 

2.- ¿En el tiempo  que usted lleva a cargo de párroco de este sector, conoce o ha 

conocido algún caso de alcoholismo en la juventud? 

3.- ¿Usted como autoridad religiosa, ha trabajado para incentivar a la juventud al no 

consumo de bebidas alcohólicas?  

4.- ¿De qué manera cree que alguna entidad o autoridad, pueda trabajar para evitar 

la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas? 

5.- ¿Es dé su conocimiento que en esta parroquia existen un sin número de locales 

llamadas cantinas, donde expenden libremente sin ningún permiso de higiene el 

licor de baja calidad? 

6.- ¿Según su punto de vista, cuáles cree que podrían ser  las salidas para este 

problema? 
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