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RESUMEN 

Alcoholismo o dependencia del alcohol, enfermedad crónica producida por el 

consumo prolongado y excesivo de alcohol etílico ha venido afectando a nivel 

mundial, nacional y local a los individuos de las diferentes comunidades, 

ocasionando así graves daños en su salud. El alcoholismo se convierte, 

además, en un grave problema para el círculo social que rodea al enfermo.  

En nuestro país, varios son ya los trabajos que abordan la problemática del 

alcoholismo. La Universidad Nacional de Loja en la actualidad no cuenta con  

programas o campañas de prevención del alcoholismo para la comunidad 

universitaria lo que, de alguna manera,  está ocasionando el consumo 

desenfrenado de bebidas alcohólicas en los estudiantes universitarios; 

perjudicando así tanto el desarrollo de estos como ciudadanos y como futuros 

profesionales de la sociedad ecuatoriana.  

Ante tal situación se propone el paradigma integrador y emancipador del 

Autodesarrollo Comunitario como alternativa teórico- metodológico para lograr 

implicar a la comunidad universitaria en la transformación de su realidad y 

contribuir de esta forma a la prevención de la adicción al alcohol generando así 

bienestar social en la comunidad universitaria. 

Desde el enfoque social, el desarrollo de la tesis beneficia al grupo de 

estudiantes universitarios participantes en el proceso de intervención, debido a 

que gestando el proyecto de autodesarrollo comunitario se potencia un 

crecimiento en salud en los jóvenes y se previene la adicción al alcohol en ellos.  
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Para dar respuesta al problema se formula como fundamentar la propuesta de 

un programa de prevención de la adicción al alcohol en los estudiantes 

universitarios del  Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 

El presente trabajo investigativo servirá de fuente de consulta para futuras 

investigaciones interesadas en contrarrestar este fenómeno social en las 

comunidades, especialmente a las instituciones y organismos dedicados a esta 

labor. 

Para dar respuesta al problema se formula como Objetivo General:  

Fundamentar la propuesta de un programa de prevención de la adicción al 

alcohol en los estudiantes universitarios del  Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario. 

Los fundamentos metodológicos utilizados en el desarrollo de la investigación, 

se emplean los métodos teóricos y empíricos. Del nivel teórico, los más 

utilizados son el histórico- lógico para precisar los antecedentes históricos y las 

tendencias del objeto de investigación; el análisis-síntesis en la construcción del 

marco teórico, en el análisis de la información empírica, en la sistematización 

de los resultados y en la elaboración de las conclusiones; la modelación para 

diseñar el proceso de intervención grupal y el inductivo - deductivo en el análisis 

de los resultados del proceso interventor y en la construcción de los indicadores 

diagnósticos de población. A nivel empírico se utiliza la Metodología del 

Autodesarrollo Comunitario como instrumento para la intervención comunitaria 

donde se emplean las entrevistas en profundidad y la observación participante 
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en la explicitación de la demanda, en la formulación del prediagnóstico  y en la 

gestación del proyecto de autodesarrollo, y el Grupo reflexivo para construir la 

propuesta de prevención desde la participación estudiantil. 

METODOLOGIA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO: una opción para 

prevenir el alcoholismo en los estudiantes. 

La adicción al alcohol  es un problema que afecta no sólo la salud, sino también 

la vida en general de las personas. La comunidad representa el espacio 

esencial para prevenir cualquier fenómeno social, entre ellos la adicción al 

alcohol Sin embargo, las referencias en torno al término comunidad apuntan 

más a señalarla como escenario de las acciones preventivas, que como sujeto 

de dichas acciones.  

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario brinda las herramientas teórico- 

metodológicas fundamentales para lograr implicar a la población en la 

transformación de su realidad social. El enfoque de CEC centra su mirada 

científica en el estudio de la comunidad como grupo social, determinada por la 

estructura social existente, condicionada por la organización demográfica de tal 

estructura, lo cual coloca a sus miembros en un espacio definido, elemento 

reconocido en diferentes definiciones sobre la misma. La comunidad entendida 

como grupo social, sería el centro de atención de la actividad preventiva en 

tanto refleja la subjetividad social e individual de sus miembros. “Como se 

observa la gestación de una comunidad constituye un proceso de integración 

científica y comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la participación y la 

cooperación. “Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente 

se asume como el proceso de gestación de lo comunitario expresado en un 
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crecimiento en salud donde la participación y la cooperación son cada vez más 

conscientes. La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios”  

Diferencias fundamentales entre la metodología tradicional e intervención en 

trabajo comunitario y la del auto desarrollo. Viene a ser el objeto del 

pensamiento y el reflejo de lo histórico, su contenido. 

En el pensamiento el proceso histórico real es reflejado en forma mediatizada 

con toda su objetividad, complejidad y contradicciones. El grupo de reflexión 

tiene la finalidad de analizar temáticas específicas sobre las cuales se genera 

una serie de opiniones, debates, análisis, conciencia crítica, posibles soluciones 

y participación comunitaria contribuyendo así a transformar la realidad social a 

la que pertenecemos. 

Los resultados y discusión se la realizo a través del grupo antes mencionado 

con la participación de los jóvenes universitarios quienes fueron los 

protagonistas principales del mismo  contribuyendo con opiniones, análisis, 

reflexiones y posibles soluciones para la elaboración del programa de 

prevención para  problemática en estudio. 

 Las conclusiones están enfocadas en posibles soluciones para transformar la 

realidad de la comunidad universitaria y de esta manera mejorar la calidad de 

vida de todos quienes la conforman.  

 Las recomendaciones son dirigidas para todos aquellos quienes deseen 

contribuir a transformar la realidad y en ellos se encuentre implícito la 

conciencia crítica – analítica. El  presente trabajo de tesis tiene también la 

finalidad de contribuir como fuente de información para futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

Alcoholism or alcohol dependence, chronic disease caused by prolonged and 

excessive consumption of ethanol has been affecting the global, national and 

local individuals from different communities, thereby causing serious damage to 

your health. Alcoholism becomes also a serious problem for the social circle that 

surrounds the patient. 

In our country, many are already papers addressing the problem of alcoholism. 

The National University of Loja currently no programs or alcohol prevention 

campaigns for the university community which, somehow, is causing the 

rampant consumption of alcoholic beverages on college students, thereby 

harming both the development of these as citizens and as professionals of 

Ecuadorian society. 

In this situation we propose the emancipatory paradigm of integrative and 

Community Self-theoretical alternative methodology to achieve the university 

community engage in transforming their reality and thereby contribute to the 

prevention of alcohol addiction generating social welfare in the university 

community. 

From a social perspective, the thesis development benefits the group of college 

students participating in the intervention process, because the project brewing 

community self growth is promoted in health in youth and alcohol addiction 

prevents them . 
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In response to the problem is formulated as a proposed base prevention 

program alcohol addiction in college students of the Legal, Social and 

Administrative National University of Loja, since the focus of community self. 

This research work will serve as a resource for future research interested in 

countering social phenomenon in the communities, especially the institutions 

and agencies involved in this work. 

In response to the problem is formulated as General Purpose: 

Support the proposal of a prevention program alcohol addiction in college 

students of the Legal, Social and Administrative National University of Loja, 

since the focus of community self. 

The methodological foundations used in the development of research, used the 

theoretical and empirical methods. On the theoretical level, the most used are 

the historical and logical to clarify the historical background and trends of 

investigation, analysis-synthesis in the construction of the theoretical framework, 

the empirical data analysis, systematization of results and in drawing 

conclusions; modeling to design the intervention group process and the 

inductive - deductive analysis of the results of the auditor and the construction of 

the diagnostic indicators of population. At the empirical level using the 

Community Self methodology as a tool for community intervention which 

employs in-depth interviews and participant observation in the explicit demand in 

the formulation of gestation prediagnostic and self-development project, and the 

reflective Group's proposal to build prevention from student participation. 

Community Self METHODOLOGY: an option to prevent alcoholism in students. 
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Alcohol addiction is a problem that affects not only health, but also the overall 

life of the people. The space community is essential to prevent any social 

phenomenon, including alcohol addiction, however, references around the term 

community increasingly focus point it as the setting for preventive actions that a 

subject of such shares. 

The Community Self methodology provides the fundamental theoretical and 

methodological tools to achieve involve the population in the transformation of 

social reality. CEC's approach focuses its attention on the scientific study of the 

community as a social group, determined by the existing social structure, 

demographic conditioned by the organization of such a structure, which places 

its members in a defined space, recognized element in various definitions 

thereon. The community understood as a social group, would be the focus of 

preventive activity reflects both social and individual subjectivity of its members. 

"As seen the emergence of a community is a scientific process and community 

integration, whose cornerstones are participation and cooperation. "Thus the 

community self conceptually is assumed as the gestation of community 

expressed in growth in health where participation and cooperation are 

increasingly aware. 

The multicondicionalidad community social processes " 

Fundamental differences between traditional methodology and intervention in 

community work and self-development.  

Becomes the object of thought and reflection of historical content. 
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In the real historical process thinking is reflected in mediated form with all 

objectivity, complexity and contradictions. The reflection group is intended to 

discuss specific issues on which generates a series of opinions, debates, 

analysis, critical awareness, and community engagement solutions helping to 

transform the social reality to which we belong. 

The results and discussion are performed using the aforementioned group with 

the participation of university students who were the main protagonists of the 

same contributing opinions, analysis, reflections and possible solutions for the 

development of prevention programs for problem under study. 

The findings are focused on solutions to transform the reality of the university 

community and thus improve the quality of life for all who make it up. 

Recommendations are addressed to all those who wish to contribute to 

transform reality and is embedded in them critical consciousness - analytical. 

This thesis is also intended to contribute as a source of information for future 

research. 
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INTRODUCCIÓN; 

El alcoholismo se ha constituido en uno de los  fenómenos  sociales más grandes que 

las sociedades pueden atravesar en la actualidad. Su adicción  es tan antigua como el 

hombre mismo. 

Alcoholismo o dependencia del alcohol, enfermedad crónica producida por el consumo 

prolongado y excesivo de alcohol etílico ha venido afectando a nivel mundial, nacional 

y local a los individuos de las diferentes comunidades, ocasionando así graves daños 

en su salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el alcoholismo como la 

ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y a 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tienen aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 15 

gramos). En el Ecuador la edad de inicio del consumo de alcohol es de 13 años y 

medio, lo que según datos del Consep constituye una alarma, debido a que en 1998 la 

edad de inicio era de 15 años, y lo que es aun más alarmante es que en la ciudad de 

Loja se encuentra entre los 12 y 13 años de edad. 

La ley Orgánica de Defensa al Consumidor en el Ecuador obliga a que los envases de 

bebidas alcohólicas lleven de forma legible, colores distinguibles, el mensaje: “VENTA 

PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS” como medida de prevención y control;  en el 

caso de violentar esta disposición se realizaran denuncias al Ministerio de Salud 

Pública, Defensoría del Pueblo o Intendencia de Policía del país. 

Se evidencia que a pesar de que la ley de Defensa al Consumidor prohíbe la venta de 

bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, lo cierto es que los adolecentes 

logran conseguirlas. Si bien todos los propietarios de los establecimientos que 
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expenden este tipo de bebidas deben cumplir con dicha ley, también es obligación de 

las autoridades ejercer un control sobre estas acciones. 

En la ciudad de Loja en el mes de julio del 2009, se lanzo la campaña “Loja vive y 

libérate, el cambio eres tú", que  busca reducir los índices de consumos de alcohol y 

droga y, de alguna manera, actuar como mecanismo preventivo en la ciudad y 

provincia. Tal campaña tiene como fundamento fáctico el ya enunciado dato relativo al 

inicio, cada vez más temprano, del consumo de drogas y alcohol –entre los 12 y los 13 

años-. Sumado a ello se ha constatado que varios estamentos sociales participan de 

estas prácticas en las cuales están involucradas a nivel de país el 75% de la población 

y al menos un 40% de la misma en la  provincia de Loja, se consume droga y alcohol; 

convirtiéndose así y de hecho en un problema  social que afecta a la sociedad en su 

conjunto.  

La Universidad Nacional de Loja en la actualidad no cuenta con  programas o 

campañas de prevención del alcoholismo para la comunidad universitaria lo que, de 

alguna manera,  está ocasionando el consumo desenfrenado de bebidas alcohólicas 

en los estudiantes universitarios; perjudicando así tanto el desarrollo de estos como 

ciudadanos y como futuros profesionales de la sociedad ecuatoriana. Tal información 

es relativamente fácil de obtener al participar desde la actividad docente en 

conversaciones informales con los mismos y por observación. 

Es por esto la necesidad de estudiar en la comunidad universitaria las condicionantes 

que favorecen tan nocivo hábito en la masa estudiantil con la finalidad de contribuir con 

una propuesta de acciones preventivas, a partir de la participación estudiantil, que 

permita no solo la concientización sino la contribución al mejor desarrollo de la 

actividad formativa de los futuros profesionales en nuestra institución y, desde el 
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mejoramiento del sistema de relaciones grupales, tributar a un crecimiento saludable 

expresado en el estado psicológico, físico y social de los estudiantes. 

Ante tal situación se propone el paradigma integrador y emancipador del 

Autodesarrollo Comunitario como alternativa teórico- metodológico para lograr implicar 

a la comunidad universitaria en la transformación de su realidad y contribuir de esta 

forma a la prevención de la adicción al alcohol generando así bienestar social en la 

comunidad universitaria. 

La tesis queda estructurada como a continuación se expone: Sobre la base de todo lo 

planteado, esta investigación se propone resolver como problema científico:¿Cómo 

contribuir a la prevención de la adicción al alcohol en los estudiantes universitarios del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja? 

Esta investigación aporta una concepción teórica que servirá de fundamento para el 

abordaje de la prevención del alcoholismo en los jóvenes universitarios, permite 

construir los indicadores teóricos de la adolescencia como etapa vulnerable al 

alcoholismo, y los indicadores diagnósticos de población que caracterizan a jóvenes 

universitarios con alto riesgo, a partir del análisis de los malestares cotidianos de la 

comunidad universitaria. Como aporte metodológico y práctico propone un modelo de 

intervención sustentado en la Metodología del Autodesarrollo Comunitario para 

prevenir el alcoholismo en los jóvenes universitarios. 

Desde el enfoque social, el desarrollo de la tesis beneficia al grupo de estudiantes 

universitarios participantes en el proceso de intervención, debido a que gestando el 

proyecto de autodesarrollo comunitario se potencia un crecimiento en salud en los 

jóvenes y se previene la adicción al alcohol en ellos.  
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El presente trabajo investigativo servirá de fuente de consulta para futuras 

investigaciones interesadas en contrarrestar este fenómeno social en las comunidades, 

especialmente a las instituciones y organismos dedicados a esta labor. 

Para dar respuesta al problema se formula como Objetivo General, Fundamentar la 

propuesta de un programa de prevención de la adicción al alcohol en los estudiantes 

universitarios del  Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario. 

Los Objetivos Específicos, Fundamentar teórica y metodológicamente los referentes 

esenciales asociados a la prevención de la adicción al alcohol desde el enfoque de 

autodesarrollo comunitario; Diagnosticar la problemática de la adicción al  alcohol en 

los estudiantes del A.J.S.A., de la UNL; Proponer una propuesta de prevención de la 

adicción al alcohol en estudiantes  universitarios  en el A.J.S.A., de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Revisión de Literatura se refiere a los fundamentos  teóricos. Está compuesto por tres 

epígrafes. El primero trata sobre el alcoholismo como objeto de prevención. Aquí se 

señala al alcoholismo como fenómeno social, su origen, su definición, las 

clasificaciones, la implicación social, los modelos de prevención y su práctica actual. El 

segundo referido a las nociones teórico- conceptuales sobre la prevención. En este 

epígrafe se analizan los aportes que han realizado diferentes autores al estudio de la 

prevención y a la prevención del alcoholismo específicamente. El tercer epígrafe 

justifica la Metodología del Autodesarrollo Comunitario como opción para prevenir el 

alcoholismo. Refleja los objetivos de esta metodología, los antecedentes, los principios 

básicos, los conceptos fundamentales con los que trabaja y su utilidad en la prevención 

del alcoholismo. 
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Materiales y Métodos se  refiere a los fundamentos metodológicos utilizados en el 

desarrollo de la investigación, se emplean los métodos teóricos y empíricos. Del nivel 

teórico, los más utilizados son el histórico- lógico para precisar los antecedentes 

históricos y las tendencias del objeto de investigación; A nivel empírico se utiliza la 

Metodología del Autodesarrollo Comunitario como instrumento para la intervención 

comunitaria donde se emplean las entrevistas en profundidad y la observación 

participante en la explicitación de la demanda, en la formulación del prediagnóstico  y 

en la gestación del proyecto de autodesarrollo, y el Grupo reflexivo para construir la 

propuesta de prevención desde la participación estudiantil. 

Los resultados y discusión se la realizo a través del grupo antes mencionado con la 

participación de los jóvenes universitarios quienes fueron los protagonistas principales 

del mismo  contribuyendo con opiniones, análisis, reflexiones y posibles soluciones 

para la elaboración del programa de prevención para  problemática en estudio. 

 Las conclusiones están enfocadas en posibles soluciones para transformar la 

realidad de la comunidad universitaria y de esta manera mejorar la calidad de vida de 

todos quienes la conforman.  

 Las recomendaciones son dirigidas para todos aquellos quienes deseen contribuir a 

transformar la realidad y en ellos se encuentre implícito la conciencia crítica – analítica. 

El  presente trabajo de tesis tiene también la finalidad de contribuir como fuente de 

información para futuras investigaciones.   
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REVISIÓN DE LITERATURA 

ADICCION AL ALCOHOL 

La adicción al alcohol es simplemente definida como una necesidad compulsiva de un 

líquido intoxicante que se obtiene del grano o la fruta fermentada. Estos líquidos 

incluyen cerveza, vino y otros licores fuertes.  

El alcoholismo está presente cuando una persona desea alcohol y no puede limitar y 

contener su consumo. Si alguien experimenta los síntomas de abstinencia, tales como 

náusea, sudor, temblores o ansiedad, cuando el consumo de alcohol ha cesado o si 

hay necesidad de consumir mayores cantidades de alcohol con el fin de sentirse mejor, 

es probable que esa persona sea alcohólica.  

Algunos pueden pensar que simplemente se trata de tener la voluntad para dejar de 

beber, pero el alcoholismo es más complicado que eso. El deseo de un alcohólico es 

tan grande que suprime su habilidad para dejar de tomar. La mayoría de los 

alcohólicos necesitan asistencia para dejar de beber. Con el tratamiento y apoyo de la 

familia y amigos, muchos han sido capaces de dejar de beber y reconstruyen sus 

vidas. Sin embargo, es un hecho triste que hay muchos que son incapaces de parar, a 

pesar de estas ayudas. 

Las causas y efectos del alcoholismo 

Los científicos dicen que si alguien tiene adicción al alcohol, es más probable que los 

miembros de su familia, si escogen beber, desarrollen alcoholismo. El alcoholismo 

también se puede desarrollar o empeorar, dependiendo del ambiente en el cual la 

persona vive o de experiencias traumáticas en la vida. Estos factores pueden incluir 

cultura, familia, amigos, presión de grupo y la manera en que esa persona vive.  
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El alcoholismo puede llevar a la gente a involucrarse en serios problemas y estos 

pueden ser destructivos, tanto física como mentalmente. En la actualidad, el uso del 

alcohol está involucrado en la mitad de todos los crímenes, asesinatos, muertes 

accidentales y suicidios. También hay serios problemas de salud asociados al uso del 

alcohol, tales como: daño cerebral, cáncer, enfermedades cardíacas y enfermedades 

del hígado. Los alcohólicos que no dejan de beber, reducen su esperanza de vida entre 

10 y 15 años.  

 Demasiado alcohol puede destruir las células cerebrales, provocando 

posiblemente daño cerebral.  

 El alcohol altera de manera importante la estructura y función del sistema 

nervioso central, impidiendo la habilidad para retener, consolidar y procesar la 

información.  

 El consumo moderado de alcohol, puede afectar las habilidades cognitivas, 

mientras que las grandes cantidades interfieren con el aporte de oxígeno al 

cerebro, provocando desmayos cuando se está totalmente ebrio.  

 La adicción al alcohol también puede inflamar la boca, el esófago y el estómago 

y puede provocar cáncer en estas zonas, especialmente en los tomadores que 

también fuman.  

 Beber ocasionalmente puede producir dolores de cabeza irregulares; quienes 

abusan del alcohol experimentan un riesgo mayor de presión alta, ataques al 

corazón y otras enfermedades cardíacas.  

 El alcohol también puede dañar la visión, la función sexual, disminuir la 

circulación, ser la base para la malnutrición y la retención de líquidos.  
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 También puede conducir a trastornos pancreáticos y de la piel, debilitar los 

huesos y músculos y, por lo tanto, disminuir la inmunidad. 

Una gran porción de alcohol es procesada en el hígado. Es importante notar que el 

hígado tiene una tasa fijada de procesamiento de alcohol; por lo tanto, cuando el 

hígado es usado en exceso, se pueden provocar trastornos y malfuncionamientos, 

haciendo del hígado el primer órgano dañado por el alcohol. El daño del hígado puede 

ocurrir en tres etapas. La primera etapa es el agrandamiento del hígado, en el cual las 

células del hígado son impregnadas por tejido grasoso anormal. La segunda etapa es 

la hepatitis alcohólica, en la cual las células del hígado se hinchan, inflaman y 

eventualmente mueren. La tercera etapa es la cirrosis, en la cual se forma tejido fibroso 

cicatrizado, el cual disminuye el fluido de sangre a través del hígado. 

Etapas del alcoholismo 

Etapa 1: En la primera etapa el individuo: 

1. Bebe demasiado en todas las reuniones de amigos o cada fines de semana.  

2. Aumenta su paciencia y la frecuencia de beber.  

3. Bebe con rapidez (jarras, se sirve lleno).  

4. Sufre lagunas mentales.  

5. Siente preocupación por beber.  

6. Bebe secretamente en lugares como hay alrededor de la Universidad..  

7. Manifiesta un cambio en la actitud y la forma de beber.  

Etapa 2: Durante esta etapa el individuo: 

8. Sufre pérdida de control.  
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9. Bebe en la mañana para curarse la resaca (como dicen hay que curar).  

10. Siente aumento del impulso sexual y, al mismo tiempo, impotencia o frigidez.  

11. Inventa un sistema de pretextos.  

12. Sufre por los reproches de la familia.  

13. Derrocha. (tiempo, vida y dinero). antisocial.  

14. Siente remordimientos persistentes después de las borracheras.  

15. Hace intentos de dejar de beber. (es la última).  

16. Ocasiona la pérdida de sus amistades buenas.  

17. Siente resentimiento.  

18. Pierde su estudio, exámenes, no asiste con frecuencia a clases, contagia a sus 

compañeros.  

19. Piensa en retirarse de la universidad o de su centro de estudio.(se vuelve vago)  

20. Recurre al ocultamiento de las vergüenzas que pasa.  

21. Casos que pueden producirse en cualquier momento: hospitalización, 

violaciones, accidentes y arrestos. 

Etapa 3: En esta etapa el individuo: 

22. Sufre borracheras prolongadas.  

23. Pierde la tolerancia al alcohol.  

24. Le lleva más tiempo recuperarse de una borrachera.  

25. Padece temores indefinidos.  

26. Se derrumba su sistema de pretextos.  

27. Tal vez tenga que ser recluido en una institución mental.  



23 
 

 

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS EN LA PREVENCION 

 Nociones teórico- conceptuales sobre la prevención. 

La conducta de los hombres ha sido objeto de profundas investigaciones porque unas 

veces ha estado acorde a las normas establecidas y otras no. Asimismo, han sido 

múltiples los intentos de evitar las conductas delictivas en la sociedad con el fin de 

mejorar las interrelaciones entre los hombres. 

En este sentido surge la prevención, vocablo que proviene del latín preventione que 

significa acción o efecto de prevenir, de disponer o prever para tratar de evitar un 

riesgo. 

La prevención fue una de las perspectivas que dio origen al trabajo de la Psicología 

Comunitaria. Sin embargo, no es sólo objeto de esta ciencia. La multidimensionalidad 

de los problemas sociales requiere, a la luz de estos tiempos, un abordaje 

multidisciplinario y/o transdisciplinario para poder evaluar la totalidad del fenómeno, lo 

más próximo posible a la realidad. 

Varias ciencias han tratado de definir la prevención; pero hasta el momento no se ha 

llegado a un consenso sobre el contenido y el alcance de la misma. Así por ejemplo, la 

Medicina y la Psicología Clínica se encaminan a la prevención de enfermedades y a la 

promoción de salud. En el caso de la Sociología, el Trabajo Social, la Psicología Social 

y la Pedagogía trabajan con el término prevención social para abarcar los problemas 

sociales. La Criminología la asocia al delito y a la delincuencia, por ser su objeto de 

estudio; pero ambos conceptos, prevención social y prevención del delito están 

estrechamente relacionados. 
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No sólo la ciencia de que se parte para su definición determina el campo de acción de 

la prevención; también depende de los autores que han trabajado el tema, y de la 

posición axiológica y epistemológica ante los fenómenos de la realidad asumida por 

ellos. 

Introducida en el campo de la Psiquiatría a partir del siglo XX por autores como Erich 

Lindemann y Caplan, y asumida posteriormente por otros autores, la prevención se 

dirigió a analizar y eliminar los factores psicosociales que contribuyen al desarrollo de 

la enfermedad, de esta forma actúa como un complemento de la asistencia individual. 

Sin embargo, la asociación a condiciones de salud y los resultados de las prácticas 

interventoras utilizadas han sido ampliamente cuestionadas. 

Desde el campo de la criminología, M. Viera define la prevención como “el conjunto de 

medidas o indicadores elaborados por el Estado, las organizaciones políticas, y de 

masas y organismos y entidades estatales para minorizar el delito, sus causas y 

consecuencias, neutralizando sus efectos.” En un sentido más radical, A. García 

Pablos de Molina la considera como “una intervención dinámica y positiva que 

neutralice sus causas y sus raíces.” 

Ambos autores dirigen la prevención al hecho delictivo, más que al fenómeno social de 

la delincuencia. La reducen a las medidas tomadas por el Estado y las organizaciones 

políticas y de masas, limitando así la lucha de los ciudadanos por su bienestar social. 

Abordada como la lucha contra la delincuencia, criminólogos del desaparecido campo 

socialista, la valoran como “un conjunto de medidas estatales y sociales de diversa 
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Índole (morales, psicológicas, jurídicas) dirigidas a erradicar las causas y condiciones 

que engendra el fenómeno social de la delincuencia.” (Gálvez Puebla, M Soñora 

Cabaleiro en el Control Social). 

Encaminar la prevención hacia fenómenos sociales como la delincuencia, otorga a este 

proceso un carácter más abarcador, en tanto permite determinar las contradicciones 

que están en la base de los problemas analizados, y examinar las manifestaciones 

expresadas en el modo de vida de una sociedad. 

Teniendo en cuenta la labor educativa que debe realizarse en la sociedad, 

reduciéndose sólo a determinados grupos sociales, se define la prevención como 

“intervención sociopedagógica confiada a educadores especializados y aplicada sobre 

todo a los jóvenes inadaptados que viven en  zonas urbanas con un índice elevado de 

inadaptación juvenil, con vistas a reducirla o prevenirla.” (Zhalinski G. 1989) 

La dimensión y complejidad que adquieren cada día los fenómenos sociales, y como 

consecuencia de estos, los comportamientos inadecuados en la sociedad, demuestran 

lo problemático que resulta definir el término prevención. No obstante, al parecer, todos 

los autores coinciden, al valorar la prevención, con la idea de tratar de evitar o anticipar 

una conducta contraria al orden social o legal impuesto por la sociedad. 

Lograr la acción anticipada ante los hechos negativos debe convertirse en la meta de la 

labor preventiva. Por la envergadura de esta tarea, con sus múltiples propósitos y 

consecuencias para toda la población, no se puede limitar sólo a las instituciones 

especializadas, sino debe tratar de implicar a todas las personas. 

Desde una visión sociológica, R. Campoalegre la definió como “un tipo de actividad 

social enfocada sistemáticamente; una institución social reguladora del sistema de 
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relaciones sociales; una función social orientada a contribuir con la organicidad y 

viabilidad del sistema; y un proceso ideológico de formación, conservación y promoción 

de valores socialmente aceptados.” 

Esta autora destaca el enfoque sistémico que surge a partir de las interacciones en el 

sistema de relaciones sociales, como elemento efectivo en la prevención social. Esta 

idea es acentuada por M. Morales quien define la prevención como “la categoría que 

designa el sistema históricamente formado de premisas objetivas y subjetivas de 

liquidación de la delincuencia, así como un conjunto de medidas estatales y sociales 

tendentes a extirpar este fenómeno y las causas y condiciones que lo engendran. El 

mismo designa tanto las premisas objetivas de la liquidación de este fenómeno como 

los factores subjetivos de la lucha contra el mismo.” 

Para ambas autoras, la existencia y funcionamiento de las organizaciones del sistema 

preventivo a nivel comunitario desempeñan un papel protagónico en el cumplimiento 

de esta labor. Sólo mediante el trabajo coordinado de dichas instituciones se logran 

solucionar los problemas existentes en la sociedad.  

Una importante contribución a este concepto es el expuesto por M. Soñora, quien 

define la prevención comunitaria como: “Sistema de acciones de organización, 

preparación y disposición de la comunidad (a través de sus estructuras organizativas) 

para identificar, primero, y revertir, después, sus problemas específicos en materia de 

delito, a partir de sus recursos, necesidades y potencialidades comunitarias.” 

El nexo entre prevención y comunidad es indisoluble. Para contrarrestar o eliminar las 

problemáticas sociales, es imprescindible la intersectorialidad y la unidad de esfuerzos 

entre los agentes de cambio social; y la comunidad es el escenario fundamental para 
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esto, porque constituye el espacio de confluencia y participación  de las masas en el 

desarrollo del proyecto social. 

Por ello, un colectivo de autores cubanos define la prevención como: “Proceso dirigido 

a garantizar la reproducción efectiva de las relaciones sociales estables y armónicas y 

la reducción de la vulnerabilidad social y/o remozamiento de problemas sociales 

criminógenos en el escenario comunitario, a partir de la organización, preparación, 

planificación y participación de la propia comunidad en la transformación de su realidad 

teniendo en cuenta sus recursos y potencialidades.” 

A partir del estudio del entorno sociocultural y la elaboración de la planeación 

estratégica de desarrollo, los autores expresan la prevención social comunitaria como: 

 Enfoque multidisciplinario, integral y sistémico. 

 La conjugación de los intereses más generales con los específicos, enfocando 

a la comunidad como un todo, a la vez que focalizando las acciones preventivas 

en los grupos más vulnerables. 

 Carácter predominantemente educativo y sociocultural de las acciones. 

 La búsqueda de consensos representativos que legitimen las normas sociales 

establecidas. 

A pesar de que estos autores señalan la prevención como un proceso, con formas y 

métodos propios, insisten en la vinculación de las estructuras organizativas en el 

contexto comunitario para desarrollarla. Todavía la comunidad sigue siendo el objeto 

de la prevención, aunque ellos dejan clara la intención de que se convierta en actor de 

estas acciones. 
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Mientras la comunidad se analice como espacio geográfico donde se realiza la 

prevención, la participación ciudadana quedará limitada a la colaboración con los 

proyectos elaborados, sin una real implicación en este proceso. Esta es una de las 

dificultades que tiene hoy la prevención en el país, entre otras como la ausencia de un 

enfoque sistémico en el trabajo, y la falta de continuidad y colaboración en las acciones 

planificadas. 

El contenido de la prevención, que es otra de las problemáticas en torno al tema, 

estará determinado por la especificidad de los problemas que se necesiten modificar 

en un contexto histórico- social concreto. En este sentido el  alcoholismo es uno de los 

fenómenos sociales que necesitan atención en la sociedad actual. 

Erradicar este mal, es uno de los principales propósitos de las políticas nacionales e 

internacionales, y encontrar la forma de hacerlo, es objetivo de varios investigadores 

interesados en la salud de la población. Al respecto se han propuesto varias 

definiciones sobre prevención del alcoholismo: 

-Entramado dinámico de estrategias, cuyo propósito es evitar o reducir la aparición de 

problemas relacionados con el consumo indebido de alcohol. 

-Conjunto de actuaciones para incidir sobre los factores que provocan determinados 

fenómenos. 

-Conjunto de acciones dirigidas a promover la salud de las personas, con el objetivo de 

reducir la probabilidad de aparición de los problemas derivados de la adicción al 

alcohol. (Gálvez Puebla I, Soñora Cabaleiro M) 

Igualmente se han expuesto los objetivos de la prevención del alcoholismo: “reducir la 

demanda del alcohol, los riesgos asociados a la adicción al alcohol y la oferta y 
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promoción del alcohol, además de facilitar la integración de los alcohólicos y favorecer 

el desarrollo de políticas sociales que promuevan la equidad, la integración social y la 

igualdad de oportunidades.” 

La adicción al alcohol es un fenómeno social que requiere un abordaje 

multidisciplinario e intersectorial. La complejidad del problema está determinada tanto 

por la confluencia de múltiples variables que inciden en su aparición, ya sea desde lo 

económico, lo social o lo cultural, así como por las características individuales y 

microsociales del consumidor de alcohol. Por lo tanto, si se quiere prevenir su aparición 

hay que empezar por analizar el alcoholismo  como un fenómeno social, con causas y 

efectos determinados, y como resultado, dirigir las políticas preventivas a evitar o 

minimizar su consumo, y las repercusiones, tanto para la salud, como para el 

desenvolvimiento  integral de las personas y la comunidad. 

En correspondencia con esta investigación, la prevención estaría dirigida al abordaje 

del alcoholismo. No obstante, las clasificaciones y tipologías de este proceso han sido 

aplicadas a disímiles problemas sociales, en tanto expresan los objetivos y las tareas a 

implementar para cumplir su finalidad. 

Como funciones de la prevención, en correspondencia con los lineamientos 

establecidos  para lograr un orden social, se han establecido las siguientes: 

 Reguladora: Hace alusión al mecanismo de control social que ejerce la 

prevención, en tanto orienta la acción normativa de la sociedad sobre la 

conducta de las personas en correspondencia con las normas y principios 

morales y sociales esenciales de la sociedad. 
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 Protectora o de defensa: Consiste en preservar los intereses y valores sociales 

y estatales impidiendo la violación de las normas establecidas. 

 Educativa: Se dirige a formar en las personas una actitud favorable al orden 

establecido, y por lo tanto, conforme a las normas sociales y legales, 

evitándose así la desviación de la conducta. Su valor radica en educar a las 

personas desde el punto de vista ético, jurídico y moral. 

 Pronosticadora: Analiza el estado de comportamiento de los índices de 

conductas desviadas, a partir de los cuales puede predecir situaciones futuras y 

elaborar estrategias para su control y modificación. 

Las acciones preventivas no sólo dependen del contenido del proceso, sino también de 

los niveles en los cuales se instrumenten las medidas, aunque cada uno de ellos se 

complementa con los otros y funcionan como un sistema estrechamente relacionado. Al 

respecto se han mencionado los siguientes desde la perspectiva del Trabajo Social: 

Nivel Societal: La prevención se dirige a procesos y fenómenos macro sociales, a toda 

la sociedad como contexto global y como organización social mayor.  

Nivel Comunitario: Constituye un nivel intermedio entre lo grupal y lo macrosocial, se 

refiere a las relaciones que constituyen la red social más próxima a las personas, al 

interior de la cual los procesos psicosociales influyen directamente. 

Nivel Grupal: Se dirige a determinados grupos sociales como los jóvenes, los niños y 

las mujeres. 

Nivel Individual: Constituye un sistema estable de contenidos y funciones psicológicas 

que caracterizan la expresión integral del individuo. 
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La clasificación más difundida, a pesar de las críticas recibidas, es la realizada por 

Caplan en la década del 60 del pasado siglo, y retomada por varios autores hasta 

nuestros días, en la cual enfatiza, tanto en el origen de los problemas y los trastornos, 

como en las acciones que se realizarán para tratarlos:  

 Prevención Primaria: Hace referencia a la eliminación de aquellos factores 

que causan o contribuyen al desarrollo de determinados problemas. Se dirige a 

toda la población para desarrollar recursos adaptativos mediante estrategias 

educativas. 

 Prevención Secundaria: Opera en los sectores poblacionales de riesgo, para 

determinar tempranamente el problema e intervenir lo más pronto posible en su 

eliminación.    

 Prevención Terciaria: Su  objetivo es reducir la reincidencia a través de 

programas de rehabilitación y resocialización. 

Siguiendo esta clasificación, en el caso específico del alcoholismo, la prevención se ha 

concebido de la siguiente forma: 

 Prevención Primaria: Educación preventiva: Intenta evitar la aparición del 

problema, combatiendo las causas y factores que producen y favorecen la 

adicción del alcohol, a través de la enseñanza, la información o cualquier tarea 

orientada al crecimiento personal y social. Como objetivos se plantean: 

mantener el rechazo a la adicción en la comunidad en general y crear la 

conciencia de las necesidades de prevenir  dicha adicción. 

 Prevención Secundaria: Atención en situación de riesgo: Se destina a la 

detección precoz del problema de la inadaptación y del consumo de alcohol, 
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para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades específicas de los 

individuos implicados, mediante los programas educativos, la orientación 

individual y la atención terapéutica, en caso de ser requerida. Como objetivos 

se señalan: eliminar el consumo, modificar la actitud hacia el alcohol, y cambiar 

aquellas conductas que puedan llevar al consumo. 

 Prevención Terciaria: Educación Terapéutica: Pretende superar, detener o 

retardar la evolución del problema y sus consecuencias, a través del tratamiento, 

la reeducación, la rehabilitación psicológica y la reinserción laboral y social. Como 

objetivos se sugieren: modificar las conductas de consumo y comportamientos 

afines, minimizar los daños producidos por el consumo de alcohol, reconstruir la 

vida del individuo, preparar su inserción dentro de la sociedad y comprometerlo 

con su salud. 

Orientada específicamente a la prevención del consumo de alcohol, a partir de la 

intensidad o gradación del riesgo de consumo, se ha expuesto la siguiente 

clasificación: 

 Prevención Universal: Está encaminada a todos los adolescentes sin distinción, 

al reconocer la adolescencia como período de riesgo. 

 Prevención Selectiva: Tiene como población meta al subgrupo de jóvenes 

universitarios con mayor probabilidad de riesgo de consumir alcohol, 

generalmente por sus características personales o porque viven en condiciones 

sociales, ambientales y familiares  de mayor vulnerabilidad. 
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 Prevención Indicada: Se destina a grupos de alto riesgo como por ejemplo, 

grupos de consumidores, sin llegar a ser alcohólicos, o en jóvenes con 

problemas conductuales que pueden generar el consumo. 

LA PREVENCION  DE LA ADICCION  AL ALCOHOL 

Consiste en proveer a la gente con los medios necesarios para mejorar su salud y 

adoptar un estilo de vida saludable; otros dicen que es el resultado de muchas 

acciones emprendidas por los diferentes sectores sociales para el desarrollo de 

mejores condiciones de salud personal y colectiva de la población en el contexto de su 

vida cotidiana. Así mismo tiene varias fases que es necesaria conocerla en la 

aplicación de las medidas de prevención de la enfermedad:  

Consiste en procurar medidas de protección específicas antes de que ocurra la 

enfermedad. ¿Cómo podemos lograr que la población conozca los riesgos del 

consumo del alcohol? ¿Cómo podemos prever el alcoholismo? El conocer los daños 

que produce la ingestión de bebidas alcohólicas es una vía para la prevención de esta 

enfermedad. 

LA PERSPECTIVA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

PREVENCION DE LA ADICCION AL ALCOHOL 

 AUTODESARROLO COMUNITARIO 

 CONCIENCIA CRÍTICA 

Aplicase  al carácter de una persona cuyo hábito de conducta procede a una crítica de 

los datos del problema antes de formular su opinión o de actuar conforme a un fin. Se 

señala en oposición a la idea de conciencia no crítica o vulgar, en la que se da por 

sentado la "objetividad" del conocimiento sin más y en la que los prejuicios sociales, 
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como creencias, actúan como evidencias cognoscitivas prácticas y fuente de 

conocimiento y de la acción sin ponerlas en cuestión respecto a un contenido objetivo. 

Esta expresión adquiere especial relevancia a partir de la filosofía de Descartes, al 

situar el conocimiento a partir del sujeto que conoce como conciencia, y no a partir del 

objeto como hasta entonces lo consideraba la filosofía tradicional. Esto subvierte el 

hecho de conocer e inaugura un período en la filosofía, como Filosofía crítica, en el que 

la Teoría del conocimiento ocupa un papel central. 

Especial referencia se hace con esta expresión a la filosofía kantiana la más 

representativa de la "Filosofía crítica". (Wikipedia) 

 PARTICIPACION COMUNITARIA 

La participación comunitaria  ha sido definida como el proceso mediante el cual los 

individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y  las de su 

comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio 

bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y constructivamente en el 

proceso del desarrollo. (Linares, C. 1996) 

Es la tarea en que los diversos sectores, las organizaciones formales e informales, la 

comunidad y otras agrupaciones participan activamente tomando decisiones, 

asumiendo responsabilidades especificas y fomentando la creación de nuevos vínculos 

de colaboración en favor de la prevención del alcoholismo en el AJSA de la 

Universidad Nacional de Loja.  La Participación comunitaria permite la coordinación 

estrecha entre la comunidad, instituciones  y el sector estudiantil.  

Para lograr la participación comunitaria existen condiciones básicas que muchas veces 

pueden presentarse en forma combinada, y en otros casos no existir por ello es muy 
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importante tener en cuenta que la Participación Comunitaria no se realiza con los 

deseos sino con las acciones. Para iniciar un trabajo de participación comunitaria es 

necesario tener en consideración lo siguiente:  

Las Condiciones básicas para trabajar en Participación Comunitaria: 

 Debe estar organizada con capacidad para realizar acciones comunes. 

 La participación de la comunidad debe ser de carácter voluntario sin presiones 

ni autoritarismo. 

 El clima político debe ser favorable y si no favorece directamente la 

participación de la comunidad, por lo menos que no la impida. 

 Debe haber una coordinación intersectorial, eso significa que todas las 

organizaciones formales (sector educación, la iglesia etc.) y sectores informales 

(promotores, estudiantes etc.) puedan participar en conjunto. 

 La comunidad previamente debe saber claramente cuál va a ser el papel que va 

a desempeñar en el proceso de participación comunitaria. 

El Interventor Social  que facilita procesos participativos comunitarios de 

Prevención del alcoholismo debe:  

 Conocer a la comunidad o comunidades donde se trabaja. Aprender las 

costumbres, las tradiciones y especialmente la manera de comunicarse facilita 

la aceptación y confianza de parte de la comunidad y de los líderes. 

 Trabajar con la comunidad manteniendo el liderazgo. La imagen que se 

proyecte de uno mismo a la comunidad es muy importante. Demostrar que se 
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está para ayudarlos a usar sus recursos a fin de prevenir el alcoholismo en el 

AJSA. 

 Comunicarse adecuadamente con la comunidad. Hablar lo necesario de los 

beneficios de la prevención del alcoholismo en el grupo estudiantil en proceso 

de gestación de lo comunitario como cualidad grupal sin caer en falsas 

promesas o comentarios ya que luego la comunidad universitaria puede perder 

la confianza ganada y negarse a colaborar. 

Las acciones a seguir para lograr la participación estudiantil de naturaleza comunitaria 

se centra en el protagonismo de el grupo que se gesta en comunidad en la realización 

de un proyecto de prevención del alcoholismo es decir, el  papel de la comunidad no ha 

de limitarse a responder solo a servicios planificados y diseñados desde el punto de 

vista del interventor social. La comunidad debe participar activamente en todo el 

proceso desde definir los problemas, necesidades de prevención del alcoholismo y 

elaborar soluciones.  

Así mismo es comprensible que hacer que la comunidad participe en las actividades de 

prevención del alcoholismo muchas veces suele ser difícil, pero si tenemos en cuenta 

algunas acciones concretas esto puede mejorar.  

Acciones 

 Elaborando un listado o directorio de todas las autoridades locales y los 

sectores, líderes y de todos los recursos humanos disponibles de la comunidad 

que puedan aportar con sus experiencias y conocimientos. Ver los oponentes y 

los aliados para el trabajo que realizará el grupo gestor con acciones de 

prevención del alcoholismo de conjunto.  
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 Informar el ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cómo participar en las actividades de 

prevención?  

 Convocar luego a los representantes estudiantiles, formales e informales, a ser 

partícipes de las actividades de prevención mediante un plan de trabajo y un 

cronograma de reuniones.  

 Realizar el análisis de la problemática  del alcoholismo  con la participación de 

sectores, líderes convocados y grupo gestor de las acciones de prevención.   

 Elaborar luego el plan de actividades de prevención conjuntamente con todos 

ellos.  

 Organizar e Informar oportunamente a la comunidad universitaria sobre las 

actividades.  

Para la coordinación  del trabajo de participación comunitaria consideraremos 

algunos de los organismos con los que se puede coordinar.  

 Asociación Carrera de Administración de Empresas 

 Coordinación de la Carrera de Administración de Empresas. 

 COOPERACION 

La cooperación consiste en el trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo 

de personas o entidades mayores hacia un objetivo compartido, generalmente usando 

métodos también comunes, en lugar de trabajar de forma separada en competición. 

(Wikipedia) 
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 PROYECTO COMUNITARIO 

Un proyecto comunitario de grupo no es la suma de los proyectos personales de cada 

uno; El proyecto pasa a ser algo que no es “para el grupo” sino “desde el grupo”, es la 

vida de cada uno lo que  hace sentirnos unidos al grupo. 

Un proyecto tiene que… 

o Ser el vínculo entre los miembros, no debe normalizarse, no son unos 

estatutos. 

o Formular unos objetivos, unos medios y una organización. 

Llega un momento en el que el grupo deja de subir escalones y se encuentra en una 

gran llanura, es entonces el momento de compartir Vida; Es esencial que el proyecto 

marque la misión que tiene cada uno; Pasar de grupo a comunidad es meterte con 

derecho en la vida de los demás, dejando a un lado mi vida para los demás. El grupo 

debe aligerar el trabajo, debe ser un lugar donde liberarse; Quizá no es tanto el 

momento de hacer documentos como de hacerlos VIDA. 

Debemos plantearnos…. 

o ¿Qué elementos del proyecto nos tienen que ayudar a crecer? 

o ¿Qué estilo de Comunidad se desea ser? 

La comunidad hay que alimentarla, en las relaciones entre nosotros nos lo jugamos 

todo; Plantearnos por qué nos reunimos; un grupo tiene sentido si es un medio para 

transmitir la buena noticia. El grupo es un medio, NUNCA UN FIN. 

Adquirir gran capacidad de discernimiento ante ciertas cuestiones. 
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Para trabajar el proyecto comunitario debemos profundizar en el estilo, en el 

compromiso que tiene y quiere cada uno. 

Llegados a este punto, hay que darle cabida a lo que traiga cada uno, a la vida, a lo 

que nos une, por encima de cualquier documento. Que el proyecto no se convierta en 

una nueva cosa que hacer, sino que sirva como momento de unión y encuentro con 

nosotros; El proyecto tiene que ayudarme a sentirme unido con mi comunidad. 

Para descubrir qué tipo de proyecto quiere el grupo es necesario: 

o Descubrir y personalizar; que seamos auténticos dentro del grupo. 

o Desenmascarar posibles máscaras. 

El grupo y el proyecto tienen que ayudarnos a descubrir la llamada, que sea 

compartida y que nos dejemos iluminar por los demás. 

Ahora mismo, el grupo necesita vivir al menos tres tipos de experiencia: 

o Experiencias de interiorización 

o Experiencias de entrega incondicional, de gratuidad, de compromiso. 

o Experiencias de encuentro entre nosotros donde pongamos todas las 

cartas sobre la mesa. 

Fundamental es el acompañamiento entre los miembros. 

Fundamental también es el que haya una persona que ejerza la función de dirigir las 

reuniones y que se encargue un poco de controlar los temas y las reuniones. 
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METODOLOGIA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO: Una opción para 

prevenir el alcoholismo en los estudiantes. 

La adicción al alcohol  es un problema que afecta no sólo la salud, sino también la vida 

en general de las personas. Como fenómeno social se origina y desarrolla a partir de 

las contradicciones existentes en la sociedad. Las respuestas evasivas, 

autodestructivas y de actividad antisocial a los problemas económicos, políticos, 

culturales y sociales presentes en la sociedad actual, han provocado la aparición y el 

incremento de comportamientos negativos en la población como el uso de drogas. 

Asimismo, estas conductas han sido aceptadas acríticamente, por lo que han pasado a 

formar parte de la cotidianidad. 

La forma de enfrentar y superar la situación existente, implica romper con los modos de 

actuación desarrollados hasta este momento, que si bien han contribuido a formar una 

conciencia sobre el problema en la población, todavía carecen de métodos para que 

ésta participe en la prevención del fenómeno. 

Las prácticas preventivas han estado orientadas hacia la satisfacción de las 

necesidades de los individuos que conforman la comunidad y no hacia la participación 

ciudadana en la lucha por la transformación de las condiciones de vida que generan los 

malestares, por lo que se hace necesario convertir a la comunidad en agente de 

cambio. 

La comunidad representa el espacio esencial para prevenir cualquier fenómeno social, 

entre ellos la adicción al alcohol Sin embargo, las referencias en torno al término 

comunidad apuntan más a señalarla como escenario de las acciones preventivas, que 

como sujeto de dichas acciones. Una de las causas de tal situación es que la 

comunidad ha sido tratada únicamente como espacio geográfico. Un autor que 
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puntualiza esta idea es H. Pratt quien define la comunidad como: “Área territorial donde 

se asienta la población, con un grado considerable de contacto interpersonal y cierta 

base de cohesión.”  Otros Autores como A. Sánchez prefieren abordar los elementos 

comunes que caracterizan el concepto de comunidad: “1) localización geográfica de 

base; 2) estabilidad temporal; 3) un conjunto de instalaciones, servicios y recursos 

materiales; 4) estructura y sistemas sociales y 5) un componente psicológico 

resultante, de carácter básicamente identificativo y relacional.” 

Autores cubanos y extranjeros no se han puesto de acuerdo para definirla, comparten 

indistintamente los elementos estructurales que la conforman y coinciden en verla 

como: un grupo de personas; localizadas en área geográfica; con instalaciones y 

servicios compartidos; herencia cultural e histórica común; donde se desarrollan las 

relaciones interpersonales; donde se comparten necesidades, intereses y valores; y 

donde se manifiesta el sentido de pertenencia apareciendo las interacciones 

sociopolíticas necesarias para la relación con los sistemas sociales mayores. (Tesis 

sobre prevención de las drogas, 2008) 

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario brinda las herramientas teórico- 

metodológicas fundamentales para lograr implicar a la población en la transformación 

de su realidad social. Este enfoque surge a partir de los resultados de importantes 

investigaciones en el ámbito comunitario, desarrolladas por un colectivo de autores 

pertenecientes al Centro de Estudios Comunitarios (CEC) de la Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas. 

El enfoque de CEC centra su mirada científica en el estudio de la comunidad como 

grupo social, determinada por la estructura social existente, condicionada por la 

organización demográfica de tal estructura, lo cual coloca a sus miembros en un 
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espacio definido, elemento reconocido en diferentes definiciones sobre la misma. 

Asimismo reconoce al grupo social como el elemento fundamental, debido a la 

naturaleza social de los procesos comunitarios que transcurren en su interior tales 

como: la construcción de la identidad, la designación y asunción de roles, y la formación 

de actitudes. En la comunidad se manifiestan además, los problemas existentes en la 

cotidianidad, tanto los que tienen que ver con las relaciones familiares, escolares, 

institucionales e interpersonales, como los de índole nacional e internacional. 

Desde la perspectiva que se ha asumido, la comunidad se define como “un grupo social 

que comparten espacio donde la participación y cooperación de sus miembros 

posibilitan la elección consciente de proyectos de transformación, dirigidos ellos a la 

solución gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su 

autodesarrollo.” 

Teniendo en cuenta esta definición, no todo grupo social ubicado en un ámbito 

específico se considera comunidad en toda su magnitud, aunque puede que no carezca 

totalmente de los elementos enunciados. Por lo tanto el concepto expresa una cualidad 

del desarrollo del objeto concreto, que puede utilizarse para valorar el grado de 

desarrollo comunitario alcanzado en el escenario de intervención. 

La comunidad entendida como grupo social, sería el centro de atención de la actividad 

preventiva en tanto refleja la subjetividad social e individual de sus miembros. Los 

estudios comunitarios brindarían la posibilidad de conocer y entender los procesos y 

fenómenos que ocurren en su interior, y de comprender las contradicciones que lo 

originan. 
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Gestar la comunidad sería la aspiración de los profesionales de la intervención 

preventiva, en tanto lograrían implicar a los miembros en la transformación y solución de 

las problemáticas cotidianas. 

Como se observa la gestación de una comunidad constituye un proceso de integración 

científica y comunitaria, cuyos ejes fundamentales son la participación y la cooperación. 

Tal integración tiene por base la comunicación abierta, franca, auténtica y sin límites, y 

su concreción se refleja, como entidad mediadora, en el proyecto que elabora la propia 

comunidad, cuyo núcleo central tiene como elementos fundamentales la toma, 

realización y control de decisiones. En los tres momentos están presentes la 

participación y la cooperación acompañadas de la reflexión-valoración de los sujetos. 

El proyecto de autodesarrollo comunitario constituye la materialización de los objetivos 

definidos por el grupo social, a través del cual se superan las contradicciones y se 

produce el crecimiento personal, en tanto se potencia la valoración de contenido y 

sentido que tienen para los individuos los hechos de la vida cotidiana. 

Desde esta concepción, “la participación y la cooperación constituyen variables 

esenciales. Aquí la participación es entendida como la implicación sentida de los 

actores comunitarios en la identificación de contradicciones; mientras la cooperación se 

asume como forma de la actividad coordinada de dichos actores con arreglo a un plan.” 

Así, los fenómenos sociales que se alejan de la supuesta normalidad, constituyen 

fuente de desarrollo para la propia comunidad, en tanto la superación de los mismos 

mediante la toma de conciencia, la reflexión crítica, la elección de proyectos de 

transformación como su máxima expresión, así como la participación y cooperación 

voluntaria en los mismos, propician procesos de autodesarrollo. 
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Asumir la comunidad como en proceso de autodesarrollo implica que cualquier grupo 

humano puede ser objeto de trabajo comunitario, porque refleja las contradicciones de 

la vida cotidiana donde radica; supone además reconocer las capacidades de las 

personas para solucionar sus propios conflictos y crecer por sí mismas; donde el 

profesional se convierte en el facilitador del proceso transformativo por contar con los 

conocimientos teórico- metodológicos para orientar la acción. 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario conceptualmente se asume como el 

proceso de gestación de lo comunitario expresado en un crecimiento en salud donde la 

participación y la cooperación son cada vez más conscientes. 

Tal constructo epistémico deriva en principio de análisis, evaluación e intervención 

comunitaria desde la concepción del CEC y se concreta en la asunción de: 

 La conciencia crítica como premisa de la disposición al cambio y una nueva 

actitud ante la realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo teniendo en 

cuenta las circunstancias y las potencialidades internas de los sujetos individuales y 

colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas de modo integral, a largo plazo 

y mediante el aprovechamiento y potenciación de los recursos disponibles tanto 

materiales como espirituales. 

 El avance inmediato como realización de la potencialidad latente y premisa del 

futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios 
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Diferencias fundamentales entre la metodología tradicional e intervención en 

trabajo comunitario y la del auto desarrollo. (Rivero Pino, Ramón 2010) 

 

Tipo de 

Metodología 

 

Punto de Partida 

 

Procedimientos 

 

Resultados 

 

Tradicional 

Consulta referentes 

y teóricos y 

construcción de 

indicadores teóricos 

en relación con la 

demanda 

Elaboración y 

aplicación de los 

programas de 

intervención para 

tratar indicadores 

teóricos 

No hay 

transformación real 

porque no se ataca 

la causa ni se trata 

la vivencia  

 

Auto desarrollo 

Consulta de 

referentes teóricos 

y construcción de 

indicadores teóricos 

en relación con la 

necesidad 

Construcción y 

tratamiento de 

indicadores 

diagnósticos de 

población (I.D.P.) a 

través de los 

programas de 

intervención 

Se desarrolla con 

ciencia crítica sobre 

las contradicciones 

que generan 

malestares. 

Se trabaja con la 

vivencia 

promoviendo el 

protagonismo 

personal - social  

en la solución de 

los conflictos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En la investigación se utilizo materiales, métodos y técnicas que permitieron recopilar 

la información como también construir la propuesta de prevención desde la 

participación universitaria, los mismos que se detallan a continuación: 

 MATERIALES 

 Filmadora 

 Grabadora 

 Flash memory 

 Computador 

 Cámara fotográfica. 

 Data show 

 METODOS 

Se  refiere a los fundamentos metodológicos de la investigación. 

METODO TEORICO 

METODO HISTORICO – LOGICO 

El estudio del movimiento del pensamiento plantea necesariamente el problema de la 

correlación entre lo histórico y lo lógico. Lo histórico es la trayectoria de los cambios 

que experimenta el objeto de la realidad, en las etapas de su aparición y desarrollo. 

Viene a ser el objeto del pensamiento y el reflejo de lo histórico, su contenido. 

Las relaciones de lo histórico y lo lógico tienen muchas alternativas, como son: el modo 

histórico y lógico de estudio del objeto y de exposición de sus resultados, la lógica de la 

ciencia y la historia la ciencia, entre otros. En el caso de la búsqueda de datos 

tendenciales la consideración de lo lógico y lo histórico se considera desde aspecto 

que concierne a la relación entre la dinámica del pensamiento y sus procedimientos 

con la dinámica del objeto y sus formas de movimiento. 
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En el pensamiento no se reduce a copiar simplemente el proceso histórico real con 

todas sus casualidades y desviaciones, con lo que no se sigue acríticamente y 

ciegamente el movimiento del objeto, por lo que se puede afirmar que lo lógico es lo 

histórico despojado de las casualidades que lo distorsionan. 

Lo lógico expresa lo histórico por medio de las abstracciones, con la particularidad de 

que se procura por todos los medios conservar el hilo fundamental del proceso 

histórico efectivo. La lógica del desarrollo del pensamiento tiene como ley fundamental 

el paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, y esa dinámica del 

pensamiento refleja las leyes que expresan el desarrollo de los procesos de la realidad. 

La lógica permite conocer los procedimientos del desarrollo en su esencia que no se 

produce en los procesos históricos. Sin embargo, los procedimientos lógicos del 

desarrollo reflejan cualquier proceso histórico y por ello es imprescindible para su 

comprensión. 

METODOS EMPIRICOS 

GRUPO DE REFLEXION 

Algunos aspectos de la práctica y la teoría de los grupos de reflexión: El grupo de 

reflexión tiene la finalidad de analizar temáticas específicas sobre las cuales se genera 

una serie de opiniones, debates, análisis, conciencia crítica, posibles soluciones y 

participación comunitaria contribuyendo así a transformar la realidad social a la que 

pertenecemos. 

PROCEDIMIENTO 

La población en estudio del trabajo de tesis la constituyen todos los sujetos actores del 

Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL.  
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Para fundamentar la propuesta de un programa de prevención de la adicción al alcohol 

en los estudiantes universitarios del  Área Jurídica, Social y Administrativa de la 

Universidad Nacional de Loja, desde el enfoque del autodesarrollo comunitario, fue 

necesario aplicar la Metodología del autodesarrollo comunitario, la misma que 

contribuyo a fundamentar teorica y metodológicamente los referentes asociados a la 

prevención de la adicion del alcohol, como también a diagnosticar la problemática y 

proponer una propuesta de prevención de la adicion al alcohol en estudiantes 

universitarios, desde su propia participacion. 

La concepción del Autodesarrollo Comunitario no sólo se considera el referente teórico 

de partida para prevenir la adicción al alcohol, sino que además se convierte en el 

instrumento metodológico idóneo para la intervención comunitaria. 

Esta metodología privilegia el paradigma investigación acción participativa para la 

transformación de la realidad. Centra su mirada científica en el análisis de las 

necesidades, malestares y demandas de la comunidad, como protagonista de los 

cambios histórico- sociales a realizar y de su autodesarrollo. Busca la emancipación de 

la población  en tanto la investigación, el aprendizaje y la transformación de los 

procesos sociales se realizan mediante la participación comunitaria en la construcción 

de los saberes y en la solución de los problemas cotidianos. Vincula la actividad 

científica con la modificación de la realidad a través de la acción conjunta entre el 

profesional y la población.  

A partir del referente teórico de partida, el paradigma del autodesarrollo que tiene como 

basamento ideológico el materialismo dialéctico, el Centro de Estudios Comunitarios de 

la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (CEC), propone cinco etapas en el 

proceso de intervención, a través de las cuales se reflejan los principios del 
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autodesarrollo. (Alonso Freyre J, Pérez Yera A, Riera Vázquez C M, Rivero Pino R, 

Romero Fernández) 

Estas etapas, distinguibles a los efectos de su estudio, pero que en la práctica 

pueden aparecer simultáneamente, guían el proceso de intervención para el 

autodesarrollo comunitario en el grupo de jóvenes participantes en la presente 

investigación. 

La primera de ellas, denominada intercambio inicial con el sujeto demandante o 

necesitado de la acción profesional, persigue la explicitación de la demanda entre el 

equipo profesional y las personas o instituciones demandantes de la intervención 

comunitaria y acordar el plan inicial de acción. Aquí es importante legalizar los 

intereses y puntualizar las necesidades reales que pueden estar causando los 

malestares si no existe correspondencia entre ambas. 

La segunda etapa consiste en la formulación del prediagnóstico. Pretende analizar los 

datos empíricos relacionados con la problemática de los sujetos implicados, obtenidos 

mediante la aplicación de los diferentes instrumentos y confrontarlos con los referentes 

teóricos de partida para construir los indicadores teóricos, a partir de los cuales se 

elabora la matriz para el diagnóstico participativo  y se organiza la propuesta 

metodológica de intervención. La matriz representa un esquema que organiza la 

información con que cuenta el profesional hasta ese momento. 

La tercera etapa es el proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones a través de 

los espacios de reflexión grupal. Teniendo en cuenta los indicadores teóricos 

elaborados, este momento es fundamental para la construcción de los indicadores 

diagnósticos de población: características del modo de vida de una población, 

relacionadas con el problema demandado, sobre las cuales esta no reflexiona y por 
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tanto no hace cuestionamientos. Estos dan cuenta de las áreas que necesitan ser 

objeto de intervención. 

La Metodología del Autodesarrollo Comunitario considera el método Grupo reflexión 

como la vía esencial para la investigación de la realidad social y para la construcción 

de los indicadores diagnósticos de población. Éste brinda la posibilidad de lograr la 

acción formadora- transformativa, en tanto facilita la reflexión crítica sobre las 

contradicciones que vive el sujeto y potencia el protagonismo de los participantes en la 

búsqueda de soluciones a los problemas. 

Las sesiones de trabajo de Grupo Reflexivo se organizan teniendo en cuenta los 

momentos de la intervención grupal. El análisis de las sesiones se efectúa en dos 

direcciones: un análisis temático o descriptivo y un análisis dinámico o interpretativo. 

En el primero se describen los contenidos y significados de las elaboraciones 

realizadas por los participantes acerca del tema abordado. El segundo se realiza a 

partir de los indicadores del cono invertido propuestos por Enrique Pichón Riviére, los 

que permiten explicar elementos subyacentes sobre el contenido de las sesiones y 

evaluar el proceso de intervención grupal. 

La cuarta etapa del proceso de intervención es la evaluación, que tiene dos 

dimensiones: la evaluación de la eficacia, donde se analiza el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por el programa; y la evaluación de impacto realizada a largo 

plazo, en la que se valora la transformación real del objeto de investigación. 

Finalmente, la quinta y última etapa designada sistematización, persigue la 

profundización y valoración crítica sobre el proceso de intervención, desde la acción 

profesional, los métodos utilizados, hasta los resultados obtenidos, con el fin de 

perfeccionar los referentes teóricos y metodológicos empleados. 
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GRUPO DE REFLEXION 

Presentación de la Herramienta 

1. Objetivos 

Objetivo(s) Investigación: 

Como prevenir la adicción al alcohol en estudiantes universitarios 

Objetivo(s)  del grupo de reflexión: 

Construir un programa de prevención a la adicción al alcohol desde la participación 
estudiantil  

2. Identificación del moderador 

Nombre moderador: 

Celia Jara Galdeman 

Nombre observador: 

 

3. Participantes 

Lista de asistentes Grupo de reflexión 

Autoridades, Docentes y Estudiantes 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

13. 14. 

15. 16. 

17. 18. 

19. 20. 
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Chequear elementos presentes en el grupo de reflexión (evaluación del 

observador) 

El grupo debe estar conformado entre 8 a 20 personas 

Lugar adecuado en tamaño y acústica. 

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo de reflexión. 

Asistentes sentados en U en la sala. 

Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema 

Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada. 

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión. 

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes 

Permite que todos participen. 

Reunión entre 60 y 120 minutos. 

Registro de la información (grabadora o filmadora) 

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad. 

Escarapelas con identificación de asistentes. 

Para elaborar la propuesta se consideran: 
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• Los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados para determinar las 

principales causas de adicción al alcohol, relacionada con la prevención del 

alcoholismo en los adolescentes. 

• La evolución del alcoholismo dentro de la comunidad, las características de los 

estudiantes con adicción al alcohol y el criterio de estudiantes en relación a una 

propuesta de prevención.      

• Las características de los talleres, las reglas por las que están orientados, las 

técnicas a aplicar, los momentos y las etapas del taller. 

Se consideró además: 

� Diseñar un Sistema de talleres porque permite relacionar los contenidos, imbricando 

unos con otros de manera tal que contribuya a formar o reafirmar un conocimiento, 

desarrollar habilidades para comunicarlo y formar valores y actitudes consecuentes con 

él. 

� Los temas a tratar en cada taller tienen el objetivo de contribuir en la construcción de 

un Programa de prevención de la adicción al alcohol. 

Taller No. 1 

Tipo de taller: Vivencial. 

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Aula del Área Jurídica, Social y Administrativa de  la Universidad Nacional de 

Loja 



55 
 

 

Objetivo: Caracterizar al alcoholismo como enfermedad, propiciando una actitud de 

rechazo hacia su consumo irresponsable, mediante el uso del vídeo: el alcoholismo. 

Título: ¿Soy un alcohólico? 

Contenidos del taller: 

-El alcoholismo. Concepto y consecuencias. 

Técnicas: 

-Lluvia de ideas 

-Dramatización 

Bibliografía: 

-Alcoholismo. Abordaje Integral. Ricardo González Menéndez. 

Precisiones metodológicas: En el taller se utilizará la lluvia de ideas para definir 

alcoholismo, luego se presentarán varias definiciones elaboradas por diferentes 

autores. Se dividirá el grupo en tres equipos donde deberán dramatizar varias 

situaciones del alcohólico: familia, barrio y trabajo, el facilitador se incorpora a un 

equipo. Se proyecta el vídeo sobre alcoholismo y a partir de esto unido a las vivencias 

personales de los alumnos se elaborarán las consecuencias de la enfermedad, desde 

el punto de vista biológico, psicológico y social. 

Evaluación: Se evaluarán los alumnos en una escala de 2 a 5 teniendo en cuenta su 

participación, su expresión, la profundidad de la reflexión y la elaboración final. 
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Orientaciones para el taller No.2 

-Entrevistar a familiares e hijos de alcohólicos, respecto a qué piensan del alcoholismo. 

Taller No. 2 

Tipo de taller: Práctico. 

Tiempo: 2 horas. 

Lugar: Aula del Área Jurídica, Social y Administrativa de  la Universidad Nacional de 

Loja 

Objetivo: Argumentar la repercusión del alcoholismo en los jóvenes universitarios para 

su diagnóstico por parte del interventor social a través de técnicas participativas. 

Título: «Testimonio de un alcohólico.» 

Contenidos del taller: 

-Repercusión del alcoholismo en los jóvenes  

-Repercusión del alcoholismo en la familia. 

-El trauma psicológico y la labor del interventor social. 

Técnicas: 

-Dramatización: «Yo soy dos personas» 

Bibliografía: 

-SOS Alcohol y otras Drogas. Ricardo González Menéndez. 
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Video, testimonio de un alcohólico documentado por la cadena de televisión española 

tve  

Precisiones metodológicas: Se comenzará el taller con el video de «testimonio de un 

alcohólico documentado por la cadena española TVE» y se propiciará la reflexión de 

los estudiantes. Posteriormente se indicará la técnica «Yo soy dos personas»: a partir 

de las vivencias personales de los estudiantes se representarán estas dos escenas, en 

una situación en el hogar el padre llega y el hijo tiene los juguetes regados en la sala 

porque está jugando y la madre está en la cocina haciendo la comida. En una primera 

escena el padre está sobrio y en la segunda escena el padre está ebrio. Se mueve la 

reflexión hacia: la forma personal de representar las escenas, la comparación entre las 

actitudes de los personajes y la repercusión del alcoholismo en los hijos (estudiantes) y 

la familia. Posteriormente se da una orientación a los jóvenes, en la ayuda a la 

comunidad universitaria. 

Evaluación: Se evaluarán los alumnos en una escala de 2 a 5 teniendo en cuenta su 

participación, su expresión, la profundidad de la reflexión y la elaboración de las 

acciones para la estrategia. 

Orientaciones para el taller No. 3 

-Estudio de lectura el alcohol en los jóvenes» página  

Taller No. 3 

Tipo de taller: Teórico – vivencial. 

Tiempo: 2 horas. 
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Lugar: Aula del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de 

Loja 

Objetivo: Argumentar la relación del alcoholismo con otros fenómenos como: las 

drogas, la violencia, la sexualidad y el suicidio, propiciando la reflexión a través de sus 

protagonistas, hacia la necesidad de su prevención. 

Título: Alcohol ¿mito o realidad? 

Contenidos del taller: 

-El alcohol y las drogas. 

-El alcohol y la sexualidad. 

-El alcohol y la violencia. 

-El alcohol y el suicidio. 

Técnica: “La telaraña” 

Bibliografía: 

-SOS Alcohol y otras Drogas. Ricardo González Menéndez. 

-Alcoholismo. Abordaje integral. Ricardo González Menéndez. 

Precisiones metodológicas: El taller se realizará en compañía de un grupo de 

alcohólicos en abstención. Se abordarán las temáticas de la relación del alcoholismo 

con las drogas, la violencia, la sexualidad y el suicidio utilizando la técnica de la 

telaraña: un alumno comienza abordando tirando de un extremo del ovillo de hilo, 

posteriormente lanzará el ovillo a uno de los protagonistas haciendo una pregunta y así 
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sucesivamente se va mezclando la vivencia con la teoría, el facilitador participará como 

un alumno más. Posteriormente el interventor(a) abordará las funciones y perspectivas 

de desarrollo del mismo. Al finalizar los alumnos elaboraron las conclusiones de la 

actividad. 

Evaluación: Se evaluara a los alumnos en una escala de 2 a 5 teniendo en cuenta su 

participación y la profundidad de las conclusiones elaboradas. 

Orientaciones para el taller No. 4 

-Estudio del artículo «La prevención del alcoholismo en los adolescentes». 

Miriam Bolet Astoviza. 

Taller No. 4 

Tipo de Taller: Práctico. 

Tiempo: 2 horas. 

Lugar: Aula Universidad Nacional de Loja. 

Objetivo: Valorar la necesidad de la prevención del alcoholismo en los adolescentes, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida en los estudiantes universitarios   

Título: Diversión ¿Con alcohol o sin alcohol? 

Contenidos del taller: 

-La diversión en los adolescentes. Contenido y forma. 

-El alcohol: peligro de su consumo por los adolescentes. 
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Técnica: «Los refranes». 

Bibliografía: 

-La prevención del alcoholismo en los adolescentes. Miriam Bolet Astoviza 

-SOS Alcohol y otras Drogas. Ricardo González Menéndez. 

-Alcoholismo. Abordaje integral. Ricardo González Menéndez. 

Precisiones metodológicas: Se invitarán al taller estudiantes seleccionados del Área 

Jurídica Social y Administrativa y se aplicará la técnica de los refranes para lograr, 

sentar a dúo en el aula: un estudiante del área con un representante estudiantil o 

coordinador del mismo. 

Básica, con el objetivo de tutorar la reflexión respecto a la prevención del alcoholismo 

en los adolescentes, el facilitador se incorporará como un estudiante más. 

Posteriormente se reflexionará acerca de las consecuencias negativas del consumo de 

alcohol en los adolescentes y las formas de recreación sanas alejadas del alcohol. 

Finalmente las parejas elaborarán un plan de actividades recreativas pioneriles que 

impliquen una recreación sana, las cuales se plasmaran en un programa de prevención 

a la adicción al alcohol para los jóvenes del AJSA. 

Evaluación: Se evaluarán los alumnos en una escala de 2 a 5 teniendo en su cuenta 

participación, su expresión, la profundidad de la reflexión. 

Taller No. 5 

Tipo de Taller: Práctico. 

Tiempo: 2 horas. 
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Lugar: Aula Universidad Nacional de Loja. 

Objetivo: construir un programa de prevención para la adicción al alcohol en 

estudiantes universitarios del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Técnica:  

Trabajo Grupal. 

OBSERVACION PARTICIPATIVA 

A pesar de su importancia, la observación participante sólo se define generalmente la 

práctica y la literatura analítica sobre el concepto es realmente pobre. Básicamente los 

investigadores opinan que la observación participante es la investigación que se basa 

en vivir con (o cerca de) un grupo de informantes durante un período extendido de 

tiempo, durante el cual se mantienen conversaciones largas con ellos y se participa en 

algún grado en la vida local. 

Aunque ésta pueda parecer una actividad modesta, ha tenido un impacto profundo en 

las culturas de Occidente durante este siglo. La observación participante ha 

proporcionado una plataforma rica desde la cual se ha podido luchar en contra de la 

hegemonía de teorizar sobre los humanos como un sustituto de conocerlos 

directamente, y ha ocasionado un refinamiento académico sin paralelo sobre la 

diversidad y la complejidad de las culturas.  

La observación participante ha ganado validez como método porque, repetidas veces, 

nos ha proporcionado unas sorpresas muy productivas. Muchos investigadores han 
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aprendido cosas que no sabían, y que ni siquiera se les hubiera ocurrido investigar, a 

causa del contacto prolongado con la gente local.  

Estos encuentros han fundamentado la teorización basada en las experiencias 

directas, lo cual ha aportado algunas de las lecciones más ricas (Davydd J. 

Greenwood, 2000). 

DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES A DESARROLLAR EN 

LA INTERVENCION 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA CRÍTICA:  

 

 Identificación  de contradicciones  

 Análisis de causas 

 Disposición al cambio 

PARTICIPACIÓN: 

 Información 

 Reflexión 

 Toma  de decisiones 

COOPERACIÓN: 

 Coordinar en torno a un objetivo común  

 Integrar para que se logre la solución de los 

problemas 

PROYECTO: 

 Construir alternativas de solución  

 Elaboración del Plan de Acción 
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VARIABLES: 

Autodesarrollo 
Comunitario 

 
 

INDICADORES 

 
CONTENIDO DE LAS 

PREGUNTAS 
Dirigida a los estudiantes: 

 
CODIGO 

DEL 
INDICADOR 

 
DESARROLLO DE 
LA CONCIENCIA 
CRÍTICA 
 

 
Identificación  de 
contradicciones  
 
 
Análisis de causas 
 
 
 
 
Disposición al 
cambio 

 
¿Qué  contradicciones 
existen dentro de la 
comunidad universitaria? 
 
¿Cuáles son las causas que 
inducen a la adicción del 
alcohol? 
 
¿Cree usted que se debería 
transformar esta realidad en 
la comunidad universitaria? 

 
IC 
 
 
 
 

AC 
 
 
 

DC 

 
PARTICIPACIÓN 
 

 
Información 
 
 
Reflexión 
 
 
Toma  de decisiones  
 

 
¿Existe información 
suficiente de cómo prevenir 
la adicción al alcohol en el 
AJSA de la UNL? 
 
¿Qué piensa usted que se 
deba implementar para 
contrarrestar la adicción al 
alcohol en los estudiantes 
universitarios del AJSA? 
 

 
I 
 
 
 

RF 
 
 

TD 

 
COOPERACIÓN 

 
Coordinar en torno a 
un objetivo común  
Integrar para que se 
logre la solución de 
los problemas 
 

  
COC 

 
 

ISP 

 
PROYECTO 
 

 
Construir alternativas 
de solución  
 
Elaboración del Plan 
de Acción 
 

 
¿Qué alternativas de 
solución pueden contribuir a 
prevenir la adicción al 
alcohol en estudiantes 
universitarios del AJSA?  

 
CAS 

 
 

EPA 
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 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Objetivo: Identificar los contenidos asumidos y las prácticas cotidianas de vida de los 

adolescentes. 

Indicadores: 

Identificación de las contradicciones: 

¿Qué  problemas existen  en los jóvenes universitarios de la UNL? 

Análisis de las causas: 

¿Cuáles cree que son las causas que inducen a la adicción del alcohol? 

Disposición al cambio: 

¿Cree usted que se debería transformar este problema, si o no? 

Información: 

¿Existe información suficiente de cómo prevenir la adicción al alcohol en el AJSA de la 

UNL? 

Reflexión: 

¿Qué piensa usted que se deba implementar para contrarrestar la adicción al alcohol 

en los estudiantes universitarios del AJSA? 
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Toma de decisiones: 

¿Las decisiones para elaborar un programa de prevención a la adicción al alcohol 

deben ser tomadas por qué personas dentro del AJSA de la UNL? 

Integrar para que se logre la solución de los problemas: 

¿Estaría dispuesto a integrar un grupo de jóvenes para realizar campañas para la 

prevención a la adicción al alcohol en el AJSA de la UNL? 

Construir alternativas de solución: 

¿Qué alternativas de solución pueden contribuir a prevenir la adicción al alcohol en 

estudiantes universitarios del AJSA? 

Elaboración del plan de acción: 

¿Cree que es conveniente realizar un programa de prevención a la adicción al alcohol 

para los jóvenes del AJSA de la UNL? 

Diseño del cuestionario:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRIA EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

1. ¿Qué  problemas existen  en los jóvenes universitarios de la UNL? 

……………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿Cuáles cree usted que son las causas que inducen a la adicción del alcohol? 

……………………………………………………………………………………

…… 

3. ¿Cree usted que se debería transformar este problema, si o no porque?  

……………………………………………………………………………………

……… 

4. ¿Existe información suficiente de cómo prevenir la adicción al alcohol en el 

AJSA de la UNL? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

5. ¿Qué piensa usted que se deba implementar para contrarrestar la adicción al 

alcohol en los estudiantes universitarios del AJSA? 

……………………………………………………………………………………………

…… 

6. ¿Las decisiones para  prevenir  la adicción al alcohol deben ser tomadas por 

qué personas dentro del AJSA de la UNL? 

……………………………………………………………………………………………

……… 

7. ¿Estaría dispuesto a integrar un grupo de jóvenes voluntarios para realizar   la 

prevención a la adicción al alcohol en el AJSA de la UNL?  

……………………………………………………………………………………………

…… 

8. ¿Cree que es conveniente realizar un programa de prevención a la adicción al 

alcohol para los jóvenes del AJSA de la UNL si o  no porque, explique? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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f.  RESULTADOS  
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RESULTADOS 

Las acciones y resultados de cada etapa del proceso de intervención desarrollado en 

esta investigación se expondrán a continuación 

 Intercambio inicial con el sujeto demandante. 

Esta investigación surge a partir de la demanda que existe por parte de los jóvenes 

universitarios del área Jurídica, Social y Administrativa  de la Universidad Nacional de 

Loja, específicamente a profesores investigadores de la temática, por la carencia de 

métodos de intervención para disminuir o eliminar la adicción al alcohol en los 

estudiantes. 

En el intercambio inicial, se convocó a una reunión en la que participaron estudiantes , 

representantes estudiantiles y docentes del área para abordar la temática de la 

adicción al alcohol, quedando identificada como uno de los problemas existentes en la 

población o comunidad universitaria, que era necesario eliminar (se habían dado varios 

casos en la comunidad). El debate giró en torno a cómo lograr intervenir en los 

adolescentes para evitar la proliferación de este fenómeno.  

 Formulación del Prediagnóstico. 

De acuerdo con el propósito de la investigación el grupo de reflexión fue escogido de 

modo intencional. Todos eran jóvenes universitarios con edades comprendidas entre 

los 20 y los 23 años, residentes en la ciudad de Loja, con alto riesgo para la adicción al 

alcohol (la mayoría de los estudiantes habían consumido y consumían alcohol y otros 

en abstinencia). El grupo quedó conformado por 14 miembros de los cuales 9 eran 

hombres y 5 mujeres, con edad promedio de 21 años. 
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Para la búsqueda de los datos iníciales se emplearon los siguientes métodos:  

 Entrevista en Profundidad: Tuvo como objetivo identificar las prácticas 

cotidianas de vida de los jóvenes universitarios. 

GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

El análisis de la Entrevista en Profundidad arrojó los resultados que se exponen a 

continuación: 

- Qué  problemas existen  en los jóvenes universitarios de la UNL: 

Los estudiantes supieron mencionar que existen diversos problemas por los 

que atraviesan entre ellos tenemos los principales: problemas familiares, 

económicos, drogadicción, alcoholismo, desempleo, violencia entre otros 

dándole en este caso mayor énfasis al alcoholismo  

- Cuáles cree usted que son las causas que inducen a la adicción del alcohol 

Las causas que inducen al alcohol según los estudiantes universitarios son:  

La migración de los padres o seres queridos hacia otros países, la falta de 

control por parte de los padres ya que la mayoría de los estudiantes son de la 

provincia, rupturas amorosas, el desempleo, la influencia de los amigos, 

incomprensión de los padres, dinero enviado por los padres migrantes. 

- Cree usted que se debería transformar este problema, si o no porque 

Los estudiantes opinaron que esta problemática si debe transformarse ya que 

les ocasiones a su vez  otros problemas como físicos, sociales, de salud, etc.  

- Existe información suficiente de cómo prevenir la adicción al alcohol en el AJSA 

de la UNL 

De acuerdo a la opinión de los estudiantes existe limitada información dentro 

del AJSA acerca de prevención del alcoholismo  
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- Qué piensa usted que se deba implementar para contrarrestar la adicción al 

alcohol en los estudiantes universitarios del AJSA 

Los estudiantes opinaron que deberían realizarse actividades preventivas 

como campañas, programas, foros y charlas sobre prevención del alcoholismo. 

- Las decisiones para  prevenir  la adicción al alcohol deben ser tomadas por qué 

personas dentro del AJSA de la UNL 

Consideran que las autoridades deberían tomar decisiones para prevenir la 

adicción al alcoholismo en AJSA. 

- Estaría dispuesto a integrar un grupo de jóvenes voluntarios para realizar   la 

prevención a la adicción al alcohol en el AJSA de la UNL 

Los estudiantes están dispuestos a formar parte de los grupos de prevención 

dentro del AJSA, para contribuir a prevenir y disminuir la adicción al alcohol. 

- Cree que es conveniente realizar un programa de prevención a la adicción al 

alcohol para los jóvenes del AJSA de la UNL si o  no porque, explique 

Los estudiantes consideran importante que exista un programa de prevención 

dentro del AJSA para evitar asi situaciones lamentables para los estudiantes y 

sus familias. 

 Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones. 

Teniendo en cuenta los resultados del prediagnóstico, se realizó una convocatoria 

inicial que tuvo como objetivo la gestación del proyecto de autodesarrollo, a partir de 

las reflexiones sobre los diferentes factores condicionantes de la adicción al alcohol en 

los jóvenes universitarios. Se reafirmaron las áreas relacionadas con la problemática y 

se decidió trabajar en cinco sesiones los temas siguientes: adolescencia, universidad, 

familia, grupo y relaciones de pareja, todas relacionadas con la adicción al alcohol, y 
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una última sesión de cierre que permitiera valorar los resultados obtenidos. Se logró 

una buena participación y cooperación en las reflexiones sobre el tema. Se propuso la 

realización de las sesiones durante cinco semanas, todos los jueves al medio día.   

Análisis de las sesiones de Grupo  de Reflexión aplicado en los jóvenes 

universitarios del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja: 

 Taller #1. (jóvenes y alcohol) 

Objetivo: 

Caracterizar al alcoholismo como enfermedad, propiciando una actitud de rechazo 

hacia su consumo irresponsable. 

Análisis temático o descriptivo: 

Se procedió a realizar la presentación de cada uno de los jóvenes que integraban el 

grupo de reflexión y del interventor social, como estrategia para que exista confianza 

entre todos los presentes y así dar paso a las actividades planificadas que se les 

fueron indicadas paso a paso, luego se procedió a proyectar un video sobre 

alcoholismo denominada ¿soy un alcohólico?, el mismo que contribuyo a generar 

profundas reflexiones de rechazo sobre dicha enfermedad ya que en su contenido se 

encontraban testimonios reales de jóvenes que habían a travesado por esta adicción, 

se conceptualizo la adicción al alcohol con ayuda de definiciones y conceptos de varios 

autores, lluvia de ideas, como también se realizó una dramatización en la que debieron 

interpretar a un alcohólico en varias situaciones como:  la familia, barrio y trabajo 

generando esto una serie de comentarios, reflexiones, análisis y a partir de esto unido 
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a las vivencias personales de los jóvenes universitarios se elaboraron las 

consecuencias de esta  adicción, desde el punto de vista biológico, psicológico y social. 

Reflexiones del grupo.  

Estas son las opiniones vertidas por los estudiantes universitarios, en cuanto a las 

consecuencias que la adicción al alcohol puede ocasionar a quienes lo consumen: 

Biológico Psicológico Social 

- Cirrosis 

- Enfermedades  

venéreas 

- Embarazo no 

deseado 

- Cáncer al 

estomago, 

garganta,  laringe, 

esófago 

- Dependencia al 

alcohol 

- Coma etílico 

- Pancreatitis 

- Polineuritis 

- Problemas 

cardiovasculares 

- Envejecimiento 

prematuro 

- Ulcera gástrica. 

- Impotencia sexual. 

- Estado de ánimo 

bajo 

- Acaba con la vida 

(suicidio) 

- Enfermedad 

progresiva 

- Depresiones 

- Demencia por el 

alcohol 

- Lagunas de 

memoria 

- Epilepsia 

- Enfermedades 

mentales (psicosis) 

- Celotipia 

(inseguridad celos 

por la pareja) 

 

 

- Problemas 

familiares 

- Mala fama 

- Cárcel,  cementerio 

- Desconfianza 

- Actitud agresiva 

- Rechazo al 

alcohólico 

- Despidos de los 

trabajos 

- Separaciones, 

divorcios. 

- Mala higiene 

- Violencia 

- Accidentes con 

víctimas mortales 

- Ruina económica 

- Soledad 

 

 

 

Según los jóvenes el alcoholismo es la consecuencia del consumo abusivo del alcohol 

y que produce una dependencia física tan importante que el organismo no es capaz de 
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vivir sin el alcohol, y en el caso de no tomarlo, la persona entra en un delirio, donde se 

producen alucinaciones, la persona puede llegar a morir, por eso es necesaria la 

atención médica en el caso de que una persona con adicción deje el alcohol. 

Los jóvenes opinan también que el alcoholismo es una enfermedad biológica, 

psicológica y social, que destruye vidas y no únicamente de la persona que pose este 

tipo de adicción sino de las personas que lo rodean y que lamentablemente en nuestra 

sociedad se está desarrollando en jóvenes de entre 12 a 13 años de edad creen 

también que algunas de las causas que llevan a los jóvenes a esta adicción al alcohol 

es porque  no poseen una buena orientación por parte de los padres,  no existe un 

estructura familiar sostenible a causa de la inmigración y a todo esto se suma el 

desinterés de los colegios y demás instituciones educativas de nuestra la sociedad. 

Análisis dinámico o interpretativo: 

Participación: asistieron 12 jóvenes a la primera reunión que fue convocada por mi 

persona con anterioridad, la participación de los jóvenes fue muy buena ya que 

estaban interesados desde el inicio en contribuir con esta problemática como 

experiencia propia puedo mencionar que fue muy satisfactorio ver a todos aquellos 

jóvenes entusiastas, con opiniones pertinentes, colaboradores con las dramatizaciones 

que se realizaron y que existió identificación con las actividades realizadas.   

Expresión: los jóvenes al momento de expresar sus opiniones, comentarios, 

experiencias lo hicieron de forma pertinente y acertada en relación a la temática 

analizada. 

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada por los estudiantes relativamente fue 

muy buena ya que se la realizo en base al video, lecturas, experiencias del grupo, 
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dejando como resultado importantes contextualizaciones que contribuirán al análisis de 

la contradicción identificada. 

Elaboración de acciones para las estrategias: dentro de este aspecto la 

participación no fue muy buena no se logró obtener de forma muy clara las acciones 

para la transformación. 

 Taller # 2 (repercusiones – estudiantes – familia) 

Objetivo: Argumentar la repercusión del alcoholismo en los jóvenes universitarios para 

su diagnóstico por parte del interventor social a través de técnicas participativas. 

Análisis temático o descriptivo: 

En el desarrollo de este segundo taller los estudiantes observaron un video sobre el 

testimonio de un alcohólico rehabilitado, en el que da a conocer todas sus experiencias 

vividas mientras se encontraba prisionero de esta adicción, el mismo explica también 

las nefastas situaciones a las que el alcohol le llevo a vivir, inclusive que estuvo a 

punto de perder su propia vida, este video tubo la finalidad de mostrar la triste realidad 

y las repercusiones que la adicción al alcohol ocasiona en las personas que lo 

consumen, como también que contribuyo a lograr reflexionar a los estudiantes del 

grupo. 

Luego se realizo una dramatización en dos grupos denominada “Yo soy dos personas” 

en la que intervinieron todos los participantes y lo que conllevo a la reflexión y 

comparación de estas dos escenas;  en la primera escena se encuentra el jefe de 

hogar sobrio y en la segunda escena se encuentra bajo los efectos  del alcohol, aquí se 

diferencian las actitudes en cada una de las escenas y  la repercusión que estas 

ocasionan en la familia y en los hijos (estudiantes).  
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Según el grupo de reflexión las repercusiones que el alcohol ocasiona son diversas, 

tanto en lo laboral, familiar, social, físico, etc. Impidiendo así el normal desarrollo de 

sus vidas, en lo que respecta a los jóvenes universitarios supieron manifestar que el 

alcohol si ocasiona repercusiones en sus estudios ya que los estudiantes que 

consumen alcohol pierden el interés en los mismos llegando a los casos extremos de 

no aprobar el módulo de estudio e inclusive de desertar de la carrera profesional 

propiciándose así un futuro nefasto para los educandos. 

En el ámbito familiar las repercusiones afectan directamente a la familia del alcohólico 

ya que el mismo cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol propicia la violencia 

intrafamiliar ocasionando daños psicológicos y físicos irreversibles, como son: 

destrucción del hogar, perdida de la confianza, irrespeto, constantes discusiones, 

maltrato físico al cónyuge e hijos, separaciones, divorcios, etc. 

Quizás muchos jóvenes que beben solo los fines de semana piensan que mientras no 

se conviertan en alcohólicos típicos, las consecuencias de beber frecuentemente y en 

altas dosis no son tan alarmantes o preocupantes, pero los estragos del alcohol 

pueden ser graves y muchos de ellos irreversibles. El alcoholismo es una enfermedad 

crónica, progresiva y a menudo mortal. Por eso habría que intentar enseñar o mostrar 

a los jóvenes los problemas que pueden tener por consumir alcohol aunque no sean 

bebedores habituales. 

Para superar los traumas psicológicos originados por la adicción al  consumo de 

alcohol es necesaria la participación de un interventor social, el mismo que se 

encargara de propiciar  una conciencia crítica reflexiva entre los afectados, 

conjuntamente con la familia del mismo y así lograr su transformación.    
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Análisis dinámico o interpretativo: 

Participación: asistieron 13 jóvenes a la segunda reunión, la participación de los 

mismos continuo siendo muy buena ya que existió disposición para realizar las 

dramatizaciones, y demás actividades del grupo. 

Expresión: la mayoría de jóvenes al momento de expresar sus opiniones, 

comentarios, experiencias lo hicieron de forma pertinente y acertada en relación a la 

temática analizada, pero en algunos estudiantes esto se lo realizo de forma limitada. 

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada estuvo motivada por el interventor 

del grupo existió una limitada espontaneidad por parte de  los estudiantes a la hora de 

hacer conocer sus criterios. 

Elaboración de acciones para las estrategias: dentro de este aspecto la 

participación fue limitada. 

 Taller # 3  (alcoholismo-drogas-sexualidad-suicidio) 

Objetivo: Argumentar la relación del alcoholismo con otros fenómenos como: las 

drogas, la violencia, la sexualidad y el suicidio, propiciando la reflexión a través de sus 

protagonistas, hacia la necesidad de su prevención. 

Análisis temático o descriptivo: 

En esta tercera sesión contamos dentro del grupo con la presencia de dos estudiantes 

que se encontraban en abstención, se utilizó la técnica de la telaraña con la finalidad 

de abordar las temáticas relacionadas con el consumo del alcohol y su relación con las 

drogas, violencia, sexualidad y suicidio, la misma que  se realizó con un ovillo de lana 

que fue halado de un extremo y posteriormente lanzado  a cada uno de los integrantes 
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del grupo incluida mi persona,   para realizarle una pregunta relacionada con la 

temática antes mencionada mezclando así la vivencia con la teoría. 

En la comunidad universitaria se ha ocasionado y está ocasionando grandes 

problemas sociales  ya que a causa de esta combinación (alcoholismo – sexualidad), 

han surgido embarazos no deseados, problemas prenatales, abortos,  alto consumo de 

pastillas del día después, contagio de enfermedades venéreas y mortales, divorcios, 

generado por la falta de orientación y escaza  práctica de los valores. 

En lo que respecta al alcohol-drogas los estudiantes supieron manifestar que estas son 

de fácil acceso que existe también una poderosa propaganda a través de carteles 

publicitarios, televisión, anuncios y sitios que se encuentran a los alrededores de la 

institución y que el alcohol es una droga que más consumen los jóvenes de hoy en día, 

como también que existen robos, prostitución, violaciones, bajo rendimiento académico 

por parte de quienes la consumen.  

Según los estudiantes, el consumo de alcohol puede provocar alteraciones en las 

percepciones e ideas de las personas que han ingerido esta sustancia, lo que 

influye de modo negativo en sus relaciones con los demás y en la comprensión 

cabal de las circunstancias vividas. También puede ocurrir desinhibición, pérdida 

de control emocional, ruptura de códigos ético - morales y de las buenas 

costumbres de convivencia, lo que facilita la aparición de la violencia; también 

supieron manifestar que en la mayoría de veces que habían consumido alcohol, se 

generaban agresiones verbales, físicas entre los estudiantes como también dentro 

del hogar, problemas con la justicia, rechazo social, irrespeto a los padres, 

causadas por el consumo de esta sustancia. 
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En lo que respecta a la relación (alcoholismo – suicidio) cada uno de los 

participantes mencionaba que este tipo de situaciones se ocasionaban por la falta 

de comunicación con la familia, la incomprensión por parte de los padres, la baja 

autoestima, la migración de sus seres queridos, problemas conyugales, trastornos 

vividos en la niñez, problemas económicos y que ellos estimaban  que los suicidios, 

los homicidios y los accidentes, son la causa de aproximadamente 80% de las muertes 

de jóvenes, y el alcohol y las drogas están involucrados en la mitad de esos casos. 

Análisis dinámico o interpretativo: 

Participación: asistieron 15 jóvenes al tercer taller, la participación del grupo de 

reflexión sigue siendo muy buena ya que existió disposición para realizar las técnicas, 

y demás actividades del grupo. 

Expresión: a mayoría de jóvenes al momento de expresar sus opiniones, comentarios, 

experiencias lo hicieron de forma pertinente y acertada en relación a la temática 

analizada mostraron mucho interés. 

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada estuvo motivada por el interventor 

del grupo existió espontaneidad por parte de los estudiantes a la hora de hacer 

conocer sus criterios y en algunos casos sus vivencias,  para contribuir así a una 

mayor reflexión. Elaboración de acciones para las estrategias: dentro de este 

aspecto existió  participación por parte del grupo. 
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Taller # 4 ( alcoholismo – prevención) 

Objetivo: Valorar la necesidad de la prevención del alcoholismo en los adolescentes, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida en los estudiantes  de la comunidad 

universitaria. 

Análisis temático o descriptivo: 

En la cuarta sesión se utilizó la técnica de los refranes para poder conformar parejas y 

luego realizar las actividades planificadas,  se proyectó también un video sobre el 

alcoholismo en los jóvenes, el cual les permitió reflexionar acerca de las consecuencias 

negativas del consumo de alcohol y las formas de recreación sanas alejadas del 

alcohol. 

Es así que cada pareja de estudiantes elaboro un plan de actividades recreativas que 

impliquen una recreación sana las cuales han servido para ser plasmadas en un 

programa de prevención a la adicción al alcohol para los jóvenes universitarios del 

AJSA. 

- Organizar campeonatos deportivos 

- Hacer obras de teatro. 

- Concursos intelectuales 

Análisis dinámico o interpretativo: 

Participación: asistieron 15 jóvenes al tercer taller, la participación del grupo de 

reflexión sigue siendo muy buena ya que existió disposición para realizar las técnicas, 

y demás actividades del grupo. 
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Expresión: la mayoría de jóvenes al momento de expresar sus opiniones, 

comentarios, experiencias lo hicieron de forma pertinente y acertada en relación a la 

temática analizada mostraron mucho interés. 

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada estuvo motivada por el interventor 

del grupo existió espontaneidad por parte de los estudiantes a la hora de hacer 

conocer sus criterios y en algunos casos sus vivencias,  para contribuir así a una 

mayor reflexión. 

Elaboración de acciones para las estrategias: dentro de este aspecto existió  

participación por parte del grupo. 

 Taller # 5 (construir la propuesta de prevención) 

Objetivo: construir la propuesta de prevención de la adicción al alcoholismo por los 

estudiantes del AJSA. 

Análisis temático o descriptivo 

En el quinto y último taller se elaboro la propuesta por parte de los estudiantes la 

misma que estuvo motivada por los anteriores talleres los que les permitieron 

reflexionar, analizar la problemática y así proponer un programa de prevención para la 

adicción al alcohol que ayude a disminuir los riesgos dentro de la comunidad. 

Análisis dinámico o interpretativo: 

Participación: asistieron 15 jóvenes al quinto taller, la participación del grupo de 

reflexión sigue siendo muy buena ya que existió disposición para realizar la propuesta 

del programa de prevención. 
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Expresión: la mayoría de jóvenes al momento de expresar sus opiniones, 

comentarios, experiencias, aportes e ideas,  lo hicieron de forma pertinente y acertada 

para contribuir así a construir el programa de prevención en donde demostraron mucho 

interés. 

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada estuvo motivada por el interventor 

del grupo existió espontaneidad por parte de los estudiantes a la hora de realizar la 

propuesta del programa de prevención. 

Elaboración de acciones para las estrategias: dentro de este aspecto existió  

participación por parte del grupo. 
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g. DISCUSIÓN  
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Una vez analizada la información de la entrevista y el grupo de reflexión pasaremos a 

proponer el siguiente programa: 

PROCESO DE INTERVENCION: 

Objetivo propuesto: 

“PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA ADICCION AL ALCOHOL 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL AREA JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”E 

OBJETIVO: 

Fortalecer las capacidades preventivas en la comunidad universitaria, integrando a los 

distintos actores en un trabajo que fortalezca los factores de protección y reduzca los 

factores de riesgo, frente al consumo de alcohol. 

INDICADORES: 

1. Porcentaje de personas que aseguran haber consumido algún tipo de sustancia 

sicotrópica  en el último año 

2. Porcentaje de personas que aseguran haber ingerido alcohol por primera vez en el 

último año 

3. Promedio y rango de variación para la edad de inicio en el consumo de alcohol 

4. Número de jóvenes que participan en actividades preventivas de la adicción del 

alcohol. 
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ESTRATEGIAS: 

1. Desarrollo e institucionalización de políticas y proyectos de prevención en las 

distintas carreras del Area Jurídica, Social y Administrativa. 

2. Definición del marco de referencia frente a la problemática del consumo de alcohol, 

que posibilite dar respuestas oportunas y acordes con la realidad y necesidades de la 

comunidad. 

3. Diseño y ejecución de proyectos que permitan fortalecer los factores de protección 

en las distintas carreras del ámbito académico. 

4. Creación, fortalecimiento y desarrollo de proyectos de prevención integral frente el 

consumo de alcohol.  

PROYECTOS PRIORITARIOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN SUGERIDAS 

 Comunidad universitaria preventiva  

· Capacitar y actualizar al docente para el desarrollo de acciones preventivas en el 

sector académico. 

· Generar y producir fuentes de información y documentos; materiales divulgativos y de 

difusión, para fortalecer los proyectos preventivos en el sector académico. 

· Diseñar, desarrollar y fortalecer la ejecución de actividades alternativas recreativas, 

culturales y deportivas que faciliten la intervención preventiva. 

· Promover y fortalecer los grupos de jóvenes voluntarios vinculados a las actividades 

preventivas en el Área Jurídica, Social y Administrativa, de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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1.  Capacitar y actualizar al docente para el desarrollo de acciones 

preventivas en el sector académico:  

A continuación se propone un programa de capacitación para los docentes del área 

Prevención educativa: alcohol 

Para prevenir el consumo de drogas, legales y/o ilegales es necesaria la búsqueda 

de modos de intervención que propicien el desarrollo de competencias 

comunicativas, pues es oportuno mencionar que a-dicción significa sin palabra. Los 

Docentes deben  propiciar el diálogo con sus alumnos, y de ellos entre sí y con sus 

familias de modo que pueda desarrollar capacidades para comprender la 

complejidad que atraviesa e interpretar los cambios de su propia persona y del 

contexto en el cual interactúa. 

- Adicción - sustancia-discurso social 

- Concepto. Discurso social sobre el alcohol y las drogas. Componentes del 

discurso social, Ejes de la representación social. Dimensiones del fenómeno. 

Gravedad del problema, Paradigmas de prevención.  Orientaciones didácticas: 

Unidades o módulos temáticos. Actividades curriculares 

- Eje Prevención- Factores de riesgo-Detección precoz- 

- Prevención educativa. Dificultades en los Programas de Prevención Educativa. 

Ventajas de la educación frente a la prevención. Detección precoz. Estrategias 

de prevención. El currículum como norma. Norma y disciplina 
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- Eje Salud - El alcohol 

- Características de los alumnos/as. Educación para la Salud (EPS). El abuso de 

alcohol en la población juvenil. Análisis de casos. Propuestas curriculares 

- Eje Factores de protección: valores y toma de decisiones 

- Prevención desde los Valores. Educación de actitudes. Prevenir a partir de la 

educación de actitudes. Tipos de creencias. Prevenir desde la Toma de 

decisiones. Actividad curricular 

- Eje Factores de protección: Autonomía y construcción de la 

responsabilidad y autoestima 

- Autonomía y construcción de la responsabilidad, identidad y modelos sociales. 

Integración de la familia en las actividades académicas. Autoestima. Técnicas 

de participación activa. Herramientas para la evaluación 

2. Generar y producir fuentes de información y documentos; materiales 

divulgativos y de difusión, para fortalecer los proyectos preventivos en el 

sector académico. 

Existirán documentos que servirán a los estudiantes como guías para la prevención 

como también materiales divulgativos como hojas volantes, trípticos; en cada  uno 

de los bloques se mostraran pancartas con  imágenes de los  prejuicios que 

ocasionan la adicción al alcohol con la finalidad de generar reflexión y rechazo hacia 

el mismo. 
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3. Diseñar y fortalecer la ejecución de actividades alternativas recreativas, 

culturales y deportivas que faciliten la intervención preventiva. 

Actividades culturales  

Visitas a museos, lugares históricos, para impulsar 

las  costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial de la 

comunidad 

Actividades socio-

recreativas  

Eventos ó actos conmemorativos, celebraciones, 

paseos, giras, concursos, etc., se constituyen en 

espacios que refuerzan las interacciones 

personales al compartir y disfrutar de momentos 

de camaradería y sano esparcimiento según 

corresponda, lo que redunda en el rendimiento y 

desenvolvimiento personal a la vez que estimula 

actitudes sociales 

Actividades deportivas 

Organizar eventos deportivos en todas las 

disciplinas para incentivar la  práctica de ellos, 

encaminados al pleno desarrollo de las facultades 

corporales. 
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4.  Promover y fortalecer los grupos de jóvenes voluntarios vinculados a las 

actividades preventivas en el Área Jurídica, Social y Administrativa, de la 

Universidad Nacional de Loja.  

Se debe disponer de un importante grupo de jóvenes voluntarios (aproximadamente 

hasta 25 años), que organicen o colaboren las diversas actividades propias y 

actuaciones que realice el Programa de Prevención. Su objetivo será informar, 

sensibilizar o formar a otros jóvenes, a educadores o mediadores; los voluntarios 

son  piezas fundamentales para llevar a cabo estas actividades.  
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h.  CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES; 

A partir del análisis de los resultados de la investigación, se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La prevención es sustentable sobre los fundamentos del materialismo 

dialéctico, el cual ofrece sólidos referentes de análisis de la conducta humana y 

de las transformaciones que se pueden lograr en los escenarios de interacción 

social. 

2. La prevención del alcoholismo constituye un proceso encaminado a lograr la 

acción anticipada de la comunidad en la detección de los fenómenos que 

subyacen en la base de la problemática analizada, examinar las 

manifestaciones expresadas en el modo de vida de una sociedad, eliminar o 

reducir la incorporación y/o reiteración de los sujetos en estas formas de vida y 

convertirlos en protagonistas de su propio bienestar. 

3. La adolescencia se reafirma como una etapa de riesgo para el alcoholismo en 

tanto los cambios ocurridos durante este período, se convierten en factores pre 

disponibles para este fenómeno, toda vez que no se logre afrontar el recorrido 

por la etapa ni se produzca una inserción activa en la vida social. 

4. La Metodología del Autodesarrollo Comunitario ofrece válidos sustentos 

teóricos y metodológicos para prevenir el alcoholismo porque da la posibilidad 

de que a través de los espacios de reflexión grupal, los individuos gesten 

proyectos de autodesarrollo que les permitan superar las contradicciones 

existentes en la vida cotidiana 
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i. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES; 

Después de analizar los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación se 

recomienda: 

1. Dar a conocer a las autoridades del Área Jurídica, social y Administrativa 

de la Universidad Nacional de Loja, el programa de prevención a la adicción 

al alcohol, con el fin de contribuir a mejorar el bienestar de los estudiantes.  

2. Continuar investigando la temática con el fin de perfeccionar la 

Metodología aplicada. 

3. Efectuar sistemáticamente cursos de capacitación a  los Estudiantes, 

Docentes, Autoridades y personal afín a la labor preventiva dirigidos a la 

preparación para el abordaje temático y la aplicación del proceso de 

intervención desde esta concepción. 
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