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RESUMEN EJECUTIVO 

El consumo de alcohol en jóvenes de la Parroquia de LLOA y la Intervención del 

Trabajo Social, 2013 -2014 

 

El presente trabajo de tesis tuvo su inicio en la población de la Parroquia de Lloa, permitiéndome 

plantear el Consumo de Alcohol en jóvenes de la Parroquia como una de las múltiples causas para 

la falta de  desarrollo y bienestar de los jóvenes, los factores que abarcan esta problemática es  la 

pobreza, violencia intrafamiliar, los patrones culturales, la migración, deserción escolar y la falta de 

cumplimiento de las medidas de control, prevención en el consumo de alcohol. Se comprueba que 

el consumo de alcohol está directamente asociado con la desintegración familiar, baja autoestima, 

siendo una consecuencia determinante para el consumo. Para ser eficaces, las estrategias y los 

posibles elementos deberían abordar, las características y el contexto del consumo de alcohol 

mediante una combinación de medidas dirigidas tanto a la población en su conjunto como a grupos 

vulnerables, jóvenes. El objetivo general de la presente investigación es concienciar y formular 

recomendaciones en la prevención del consumo de alcohol. 

Palabras claves:  

 TRABAJO SOCIAL 

 CONSUMO DE ALCOHOL 

 PATRONES CULTURALES 

 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA FAMILIAR 

 PICHINCHA, QUITO, PARROQUIA  LLOA. 
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ABSTRACT 

Alcohol consumption among young LLOA Parish and social work intervention , 2013 

-2014 

 

The current thesis work was conducted in Lloa parish, and addressed to alcohol consumption by 

young people in Comuna parish on the multiple causes related to lack of development and 

wellbeing of young people, factors comprised by the problematic, such as poorness, family 

violence, cultural patterns, migration, school dropout and incompliance with measures intended to 

control and prevent alcohol consumption. It has been found that alcohol consumption is directly 

associated to family disintegration, low self-esteem, which is a determinant factor for consumption. 

To be efficient, strategies and possible elements should expose characteristics and context for 

alcohol consumption, through a combination of measures addressed to the overall population and 

vulnerable groups, such as young people. The general purpose of the current investigation is raising 

awareness and poses recommendations on alcohol consumption. 

Keywords:  

 SOCIAL WORK, 

 ALCOHOL CONSUMPTION, 

 CULTURAL PATTERNS, 

 FAMILY DISINTEGRATION, 

 SOCIO-ECONOMIC-FAMILY INVESTIGATION, 

 PICHINCHA, QUITO, QUIALLOA PARISH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de alcohol en jóvenes constituye una problemática social, política y económica, 

las bebidas alcohólicas han estado presentes en todas las culturas y civilizaciones del 

mundo. El incremento en el consumo de alcohol en la mayoría de países ha sido notable, es 

importante dar a conocer las consecuencias no solo físicas del consumo de alcohol, sino 

que hay otras consecuencias paralelas de igual importancia como ejemplo los accidentes de 

tránsito, domésticos y laborales; la violencia intrafamiliar o juvenil, suicidios, depresión, 

maltratos, desintegración familiar, el síndrome alcohol fetal, entre otros. 

 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la intervención del Trabajo Social en el 

proceso de ingesta de bebidas alcohólicas lo que llega a producir esta sustancia al ser 

consumida por los jóvenes, los efectos generan no solo en nuestro organismo sino también 

en nuestras relaciones y vida diaria, teniendo en cuenta que el alcohol puede llegar a causar 

daños irreversibles no solo en su salud sino también en las relaciones personales, laborales 

y familiares. 

 

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos que son detallados a 

continuación. 

 

Un primer capítulo donde se establece el planteamiento del problema, la formulación  del 

problema, los objetivos de la investigación y justificación. 

 

 

En el segundo capítulo conoceremos sobre el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, la hipótesis, el sistema de variables que 

utilizaremos, su definición y conceptos básicos referentes a la investigación. 
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Por otro lado en el capítulo tres se describirá la metodología que se utilizara en la presente 

investigación, los tipos de investigación las técnicas e instrumentos que manejaremos, la 

población, muestra, validez de los instrumentos, su confiabilidad, técnicas de 

procesamiento y el análisis de datos. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se establecerá la presentación de resultados, su análisis e 

interpretación para cerrar con conclusiones y recomendaciones que se han generado en el 

transcurso de la investigación. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

El consumo de alcohol en jóvenes de la Parroquia de LLOA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El alcohol es una droga capaz de producir tolerancia, su abuso produce dependencia física y 

psíquica, el consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves problemas, pero en la 

época actual sus efectos negativos se han agravado por circunstancias nuevas, una de ellas es que 

las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente entre los jóvenes y cada vez son más los  

jóvenes las personas que beben. 

 

En relación con los daños sociales que produce la ingesta de bebidas alcohólicas, podemos decir 

que dependen de varios factores como es la cantidad de alcohol ingerido, de la forma de beberlo, de 

la personalidad de quien lo ingiere, lo que lleva a riñas familiares, trastornos en la escuela 

ausencias, llegadas tardes  hasta abandono.  

 

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su aumento progresivo, el alcohol 

representa una droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en este vicio adictivo porque es 

barato, accesible y socialmente aceptado. 

 

En la actualidad el consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de vida, 

culturalmente aceptado en la mayoría de los países, además la Organización Mundial de la Salud 

OMS señala al consumo de alcohol como el quinto factor de muerte prematura y de discapacidad en 

todo el mundo provoca el 4,4% de la carga mundial de morbilidad, su consumo estuvo relacionado 

con el 6,1% de las muertes de hombres ocurridas en todo el mundo,  entre las mujeres fue del 1,1%, 

la causa más frecuente de muerte de mujeres están relacionadas con el consumo de alcohol ; en 

Europa y América (1,7% en ambos casos), seguidos del Pacífico Occidental (1,5%), África (1%), 

Asia Sudoriental (0,4%) y el Mediterráneo Oriental (0,2%). (OMS, 2013) 
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Se observa que en la actualidad el consumo de alcohol, se ha incrementado en la sociedad, 

revelando que los principales consumidores son los jóvenes o menores de edad. Las consecuencias 

por el consumo de alcohol suelen describirse en alteraciones en las relaciones familiares, entre 

compañeros,  maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones, violencias, alteraciones del orden 

público y conductas de alto riesgo, como conducir en estado etílico, así como actividades sexuales 

de riesgo que conllevan a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 

El abuso de alcohol también produce otros daños sociales como: destrucción de bienes públicos, 

abusos sexuales, mayor riesgo de contagio de enfermedades de trasmisión sexual (incluida el 

SIDA), problemas delictivos, si analizamos hoy en día las campañas publicitarias, normalmente 

muestran a personas exitosas que consumen alcohol, entregando como mensaje, que quién no bebe 

no podrá optar al glamour, ni a las bellas mujeres, ni a los hombres que promueven dichos 

productos. 

 

El Trabajo Social tiene  un papel de crucial importancia en la prevención, de consumo de alcohol, 

dando prioridad a la detección temprana de personas con mayor grado de vulnerabilidad, 

consumidores experimentales, para intervenir con ellos y sus familias en una forma oportuna y a fin 

de evitar que se desarrolle un abuso o dependencia del alcohol, el entorno familiar es el primer 

espacio socializador para el individuo y, como tal, debe tener un papel activo en la prevención del 

consumo de alcohol, a través de la acción educativa.  

 

La mayoría de los jóvenes comienzan a beber en el hogar, siendo las actitudes de los padres ante el 

consumo de alcohol un factor de gran influencia en la conducta de beber de los hijos.  

La labor del profesional de Trabajo Social en la prevención es de suma importancia ya que 

interviene como orientador, apoyando a reconocer alternativas de solución a las circunstancias por 

las que se esté atravesando, brindando atención a la problemática familiar, atendiendo la necesidad 

de expresión, diferenciando los problemas de cada familia, impartiendo talleres sobre diversos 

temas, brindando ayuda especializada. (Rol del Trabajodor Social, 2014) 
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En la sociedad actual se muestra gran riesgo en las adicciones, presentándose mayormente en etapas 

tempranas como lo es la adolescencia, esto puede ser por diversas características o situaciones a 

veces emocionales, familiares o por influencia del entorno. 

 

El uso nocivo del alcohol tiene grandes repercusiones en la salud pública, y está considerado como 

el tercero factor de riesgo más importante de muerte prematura e incapacidad. Se calcula que en 

2004 el uso nocivo del alcohol causó 2,25 millones de muertes prematuras en todo el mundo y un 

4,5% de la carga mundial de morbilidad, incluso después de tener en cuenta los efectos protectores 

de su consumo bajo o moderado. 

 

En 2012, unos 3,3 millones de defunciones, o sea el 5,9% del total mundial, fueron atribuibles al 

consumo de alcohol. (Salud, 2014) El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras 

personas, por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Asimismo, el 

consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el 

conjunto de la sociedad. El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y 

trastornos, está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos 

mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles 

tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como 

traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. 

 

Los efectos del consumo de alcohol sobre los resultados sanitarios crónicos y graves de las 

poblaciones están determinados, en gran medida, por dos dimensiones del consumo de alcohol 

separadas, aunque relacionadas, a saber, el volumen total de alcohol consumido, y las características 

de la forma de beber. 

 

Actualmente la parroquia de LLOA se encuentra atravesando por una serie de problemas y 

necesidades como lo es al consumo de alcohol, siendo este el problema central ya que es normal ver 

especialmente los fines de semana a hombres, mujeres y jóvenes reunidos en los parques, tiendas o 

esquinas fumando y bebiendo. 
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 Por lo tanto, no es solo un comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente 

influenciado por normas sociales y por el contexto socio-económico y cultural en el que vivimos. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Según las estadísticas de las ONGs 2014,  mueren 20 personas por día en accidentes causados por el 

consumo de alcohol,  la causa más importante del consumo de alcohol en los jóvenes se debe a la 

influencia ambiente o círculo social. Es importante destacar que el consumo de alcohol trae consigo 

daños colaterales, el 80% de los accidentes de tránsito, y el 90% de los accidentes graves, son 

provocados por el consumo de alcohol. También podemos hablar de dos tipos de intoxicación a 

través del consumo de alcohol; la aguda que genera síntomas que van desde un estado de cierta 

alegría, a una etapa de depresión con angustia, la crónica  afecta  al sistema nervioso a media que 

haya una gran cantidad de alcohol en la sangre, lo que se denomina como alcoholemia, esto genera 

un período de depresión en el sistema nervioso central, en el caso de una ingesta exuberante, puede 

generar el coma alcohólico, y hasta la muerte. (El alcohol y sus consecuencias colaterares). 

 

Durante varios años se han estudiado los factores de riesgo y los factores protectores en relación al 

consumo de alcohol, con el objetivo de identificar a poblaciones que presenten algunas 

características para realizar acciones más focalizadas. De esta manera, se identifican aquellos 

factores de riesgo o protectores que puedan ser modificables a través de acciones de prevenciones 

individuales o grupales. 

 

Al enfocar los  problemas en las situaciones de riesgo juvenil, ha permitido identificar  factores de 

índole psicológico y social que inciden en el inicio y consolidación de la conducta del consumo de 

alcohol en los jóvenes, llamados factores de riesgo, ya que cuando están presentes, generan una 

situación de vulnerabilidad hacia el consumo de alcohol u otras expresiones de daño individual y 

social. 

 

En el ámbito social han cobrado cada vez mayor relevancia los denominados factores protectores: la 

familia, el estudio, el trabajo, el esparcimiento (deporte) y la información son recursos protectores 
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fundamentales con que el joven cuenta para hacer frente a las presiones e influencias negativas que 

encontrará en el desarrollo de su vida. 

Existe una serie de factores de riesgo que pueden orillar a los jóvenes a tener contacto con el 

consumo de alcohol, lo primero que hay que tener en cuenta es que el fenómeno del consumo no es 

exclusivo de un grupo o estrato social, económico o cultural determinado. El consumo afecta a toda 

la sociedad en su conjunto, en general, el consumo corresponde a un afán de huir de la realidad, esto 

proporcionan una vía de escape, un alivio temporal a los problemas personales, familiares o 

sociales. Se conoce que el consumo y la violencia intrafamiliar cada vez se encuentran más ligadas, 

las víctimas son por lo general los integrantes más vulnerables del núcleo familiar como mujeres, 

niños y ancianos. El sufrimiento, la angustia y la impotencia son factores de riesgo para caer en el 

consumo, un alto porcentaje de quienes consumen tienen en su pasado una historia de violencia 

familiar. ("El Alcohol enferma tambien a la familia del bebedor") 

 

También son una puerta de salida frente al vacío existencial presente en el interior de las personas, 

existe mucha desinformación sobre el tema de consumo de alcohol sus causas y consecuencias, los 

medios de comunicación y sistemas educativos también favorecen el consumo al promover valores 

distorsionados el placer y la satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse 

bien a cualquier precio, el vivir el momento, muchas veces las ansias de los jóvenes a pertenecer a 

un grupo, de sentirse parte de un círculo social, y las presiones por parte de los "amigos", pueden 

hacer también que el joven se vea iniciado en el consumo el mismo que  puede ser el requisito para 

la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se facilita la adquisición y el consumo. 

 

Existen varios factores  que influyen en el consumo, los hijos/as de padres fumadores y bebedores 

son más propensos a consumir que los hijos de padres que no lo son, un ambiente familiar 

demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control o que sean  demasiado rígido, donde los 

hijos se encuentren sometidos a un régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, 

puede también fomentar el consumo, la desatención o negligencia de los hijos por parte de los 

padres, las familias divididas o destruidas, las continuas peleas de los padres frente a los hijos, la 

falta de comunicación entre hijos y padres. También podemos hablar de una serie de factores 

personales que pueden influir en la decisión de consumir estas pueden ser vistas como una vía de 

escape a problemas cotidianos; varias personas las usan como medio para compensar frustraciones, 

soledad, baja autoestima o problemas afectivos. 
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Otros se inician en el consumo por curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas ante una 

cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso sinsentido de la vida, todos éstos son factores que 

contribuyen a crear un clima de riesgo, donde el consumo puede convertirse fácilmente en una 

válvula de escape. 

 

El Trabajo Social tiene como funciones específicas, según, Ezequiel Ander-Egg, la implementación 

de políticas sociales y la educación, promoción y animación social u prestación de servicios sociales 

realizados con alcance asistencial, preventivo de rehabilitación. A través de estas acciones se 

procura desatar un proceso de promoción del autodesarrollo interdependiente de individuos, grupos 

y comunidades. (Ander-Egg, 2012) 

1. Acción preventiva: tiende a actuar sobre causas inmediatas u origen de los problemas 

específicos para evitar la aparición de los mismos o el surgimiento de los factores 

desencadenantes de dichos problemas.  

2. Acción asistencial: procura satisfacer necesidades y resolver problemas asistiendo a 

quienes, por un motivo u otro sufren una situación de marginalidad o de carencias básicas 

dentro de la sociedad.  

3. Acción rehabilitadora: procura la reinserción social de las personas afectadas una vez 

resuelto el problema y para evitar que este se reproduzca.  

El objetivo de Trabajo Social se enmarcara en problemas de personalidad, remplazar la sensación 

de ansiedad e inseguridad que lo caracteriza por una de bienestar, proporcionándole los medios para 

que pueda adquirir firmeza, confianza y seguridad en sí mismo, así como sentido de responsabilidad 

personal, familiar y en el entorno social donde se desenvuelve.    

 

El rol del trabajador social para personas con problemas de consumo, debe de ser multidisciplinario, 

teniendo como objetivos principales, para el adolescente los siguientes: educación preventiva 

continúa, desarrollo de políticas preventivas, participación de la población, trabajo conjunto con 

otras instituciones, sostenibilidad, investigación.  
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Por estas razones es importante que la intervención del Trabajador Social sea lo más eficaz posible 

para impulsar al individuo en la búsqueda de soluciones, alternativas; como centros especializados, 

apoyo psicológico, grupos de autoayuda, asegurarse que exista un espacio apropiado donde la 

persona se pueda expresar y se garantice la confiabilidad de la información. 

 

1.2.1  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1.1 Determinación del Universo Geográfico Espacial 

 

País:  Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia: Lloa 

Comunidad:  Lloa 

1.2.1.2 Determinación del Universo Histórico Temporal 

 

El estudio investigativo del presente problema, será realizado en un periodo de tiempo comprendido 

entre Marzo a Septiembre 2013 

Adicionalmente el presente problema de investigación, está delimitado en tres niveles: 

CAMPO: Social 

ÁREA: Consumo de alcohol de los jóvenes de la parroquia de LLOA y la Intervención del 

Trabajo Social. 

ASPECTO: Influencia en el consumo de alcohol en los jóvenes de la parroquia de Lloa y la 

intervención del Trabajo Social. 

 

1.3. OBJETIVOS 
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1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas y consecuencias generadas por el consumo de alcohol en jóvenes de la 

Parroquia de LLOA. 

 

1.3.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Lograr que la población conozca acerca de las consecuencias negativas del consumo 

excesivo del alcohol. 

 

 Orientar a los padres de familia sobre las consecuencias que ocasiona el consumo de 

alcohol en jóvenes de la Parroquia de LLOA. 

 Incentivar al mejoramiento de una cultura respetuosa, responsable  saludable en beneficio 

de las actuales y futuras generaciones. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

El consumo de alcohol en jóvenes  no es una simple enfermedad, es un factor común que afecta a 

toda la sociedad,  se pretende investigar acerca del  consumo de alcohol  en jóvenes ya que no hay 

suficientes campañas educativas que informen las consecuencias del consumo de estas bebidas, no 

existe la perspectiva del alcohol como una sustancia destructiva, dañina y nociva para la salud, a 

diferencia de las drogas.  

 

El consumo de alcohol es aceptado legalmente sólo en mayores de edad, pero uno de los grupos que 

más lo ingiere y abusa de él es el de 13 a 17 años, en quienes su compra y tenencia es ilegal, el 

consumo de alcohol en los jóvenes constituye un grave problema social, vivimos en una cultura en 

la que tradicionalmente el alcohol está en la estructura socioeconómica, los jóvenes empiezan a 

beber a la edad aproximada de 13 o 14 años,  porque empiezan la secundaria, cambian sus 

amistades y su modo de ver la vida, las bebidas más comunes que éstos ingieren son: cerveza, vino, 

vodka, champagne, wisky, cada año más de 3mil menores de edad mueren a causa de heridas 
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relacionadas al consumo de alcohol, en la sociedad se  incluyen crimen, violencia, sexo inseguro, y 

suicidios. 

Estudios realizados en los últimos años muestran que el 76% de los jóvenes entre 10 y 14 años han 

consumido bebidas alcohólicas y que el 60% lo ha hecho durante el último mes, siendo este el rango 

de edades más vulnerable para el inicio del consumo de alcohol. Por esta razón, se aportará 

información  sobre los impactos que el consumo de alcohol  genera en la familia como  es el 

deterioro progresivo de las relaciones, provocando un desequilibrio general; violencia física y 

verbal entre los miembros de la familia. 

 

Cuando se presenta el consumo de alcohol en un integrante de la familia, trae consigo diferentes 

situaciones y reacciones en el ambiente familiar, como personal, mostrando ciertas características o 

similitudes en las familias afectadas. Uno de los principales sentimientos que se presentan en la 

familia es la tensión, ya que se percibe como una situación amenazante, que altera el estado 

emocional y físico de la persona. 

 

Los familiares a menudo sienten vergüenza o culpa que tienen un familiar consumidor de alcohol en 

casa, en este caso es necesario que el Trabajador Social, bride la ayuda necesaria con el fin de que 

ellos mismos superen esta actitud y reconozcan las acciones que le impiden ayudarse a sí mismo y 

al usuario, el Trabajador Social es un intermediario entre la familia y la situación de riesgo, 

permitiendo que ellos mismos reconozcan la dimensión del problema y sus posibles soluciones, 

generando así un cambio de actitud en el familiar del usuario y así ayudarlo para que adquiera 

mayor conciencia y control sobre la forma de reacción ante el problema. 

 

La intervención del Trabajo Social debe ser de una forma objetiva y relevante, debe proporcionar 

información suficiente y adecuada a la situación familiar, ubicándolo en su situación real, en este 

sentido, el Trabajador Social debe ser orientado al desarrollo de un modelo comprensivo, que 

responda a perfiles específicos de vulnerabilidad social y en particular a los requerimientos de la 

población adolescente, cuyo propósito es su desarrollo integral  y su plena inserción social.  

Este proyecto implica mayoritariamente dar una propuesta de solución de este grave problema en el 

ámbito social, laboral y familiar, ya que este se produce por su continuo consumo generando de esta 
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manera una dependencia la cual crea, rechazos sociales o rupturas en el ámbito familiar y los más 

importante; dificultades de aprendizaje que se ven reflejadas en el bajo rendimiento académico de 

los jóvenes. 

 

Esta investigación enfoca la problemática de los factores psicosociales que inciden en la prevalencia 

del consumo de alcohol en jóvenes, ya que constituye una realidad, un fenómeno social, con una 

tendencia creciente de manera particular en  la Parroquia de LLOA, siendo el propósito principal de 

estudio, informar a la comunidad sobre la problemática que el consumo de alcohol  genera 

especialmente a los jóvenes de la Parroquia a fin de que los padres ayuden a controlar y orientar 

estos desequilibrios de rebeldía y autocontrol en los jóvenes. Por tal motivo la investigación tendrá 

una relevancia social la cual se enfocara principalmente en los jóvenes afectados brindando 

importante información sobre el tema.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El consumo de alcohol entre los jóvenes es preocupante y un problema social, por un lado, ciertas 

características de este período evolutivo pueden facilitar el consumo de alcohol este consumo suele 

iniciarse en esta etapa de la vida. Es necesario analizar las tendencias actuales del consumo de 

alcohol en la adolescencia. 

 

Se ha visto que el factor social tiene mucho que ver con los hábitos de ingestión de cada pueblo, 

hábitos enmarcados dentro de sus costumbres y tradiciones. Toda cultura que consume 

colectivamente una droga tiende a ensalzar sus valores positivos y a menospreciar sus riesgos, dada 

la mentalidad del usuario. Siguiendo las explicaciones basadas en los factores sociales se puede 

afirmar que el consumo de alcohol  estaría relacionado con la insatisfacción causada por la carencia 

de otras formas de obtener gratificación. Asimismo también influiría el contexto dentro del cual se 

utilice el alcohol. (Graña, 2010) 

 

La presión de los iguales juega en los jóvenes un papel importante en su actitud frente a la bebida y 

su susceptibilidad a padecer en el futuro una adicción al alcohol. En nuestra sociedad la forma típica 

de consumo de alcohol entre los jóvenes es en compañía de los amigos, en lugares públicos y 

durante el fin de semana. (Basabe, 2010) En nuestro país el carácter de droga legal convierte al 

alcohol en un producto disponible de fácil acceso, por los múltiples establecimientos donde se 

puede adquirir, los amplios horarios de venta, el precio asequible de las bebidas y el escaso control 

de la venta a menores.  El alcohol es una droga aceptada socialmente. La televisión, el cine y la 

prensa muestran imágenes de personajes famosos y personas con prestigio social bebiendo. 

Constituye una importante fuente de presión social hacia el consumo. Los anuncios asocian la 

bebida con valores y estímulos atractivos para los jóvenes, como la amistad, el carácter y la 

personalidad, la transición a la adultez, el sexo, el riesgo y la aventura, etc. Estos mensajes 
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persuasivos son difíciles de contrarrestar por los jóvenes que en muchos casos carecen de una 

actitud crítica frente a la publicidad. Por esta razón, se ha limitado la presencia de mensajes 

publicitarios dirigidos explícitamente a población adolescente. 

El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los aspectos históricos del consumo  del 

alcohol, al estudio comparativo de la concepción del alcohol en las distintas culturas, al análisis del 

significado del consumo de alcohol y de la forma en que la sociedad lo fomenta, a la observación de 

las estrategias adaptativas a las que recurren los consumidores, o al problema de las relaciones 

interpersonales de los alcohólicos. 

 

Estas pueden relacionarse con los hábitos de la bebida, con los problemas surgidos gracias a ella, o 

con el alcoholismo. La mayoría se han originado a través de la observación de las semejanzas y 

diferencias encontradas en grupos y subgrupos culturales. El diferente porcentaje de consumidores 

de alcohol  en dos poblaciones puede ser el resultado de factores culturales, pero es difícil de 

demostrar.
 
(Blau, 2009) 

 

Pueden considerarse desde distintas perspectivas, a nivel supra-cultural (Basabe, 2010) opina que el 

alcoholismo aparece en las culturas que combinan la falta de tolerancia con los niños, la 

competitividad y una postura restrictiva de las actitudes de dependencia en los adultos. Otras teorías 

culturales y sub-culturales atribuyen el alcoholismo a las escasas expectativas de movilidad social, 

debidas a la incapacidad del individuo para aprovechar las oportunidades que ofrece la comunidad, 

lo cual puede generar frustraciones que empujen al consumo de alcohol,  quizá sean los factores 

culturales los que determinen las consecuencias más características del consumo (por ejemplo, la 

pérdida de control que presentan los anglosajones frente a la incapacidad de abstenerse de beber, 

que presentan los Franceses debido a su costumbre de beber todos los días). 

 

La etiología de la adicción al alcohol se debería a la interacción de factores genéticos, sociales y 

psicológicos. Mantiene que los posibles factores precipitantes del consumo excesivo de alcohol han 

de considerarse de forma independiente de los que posteriormente determinan el mantenimiento y 

desarrollo del problema del alcoholismo. (Basabe, 2010) Se desarrollan en el medio ambiente, de 

acuerdo a las costumbres, actitudes, familia disfuncionales y sus inadecuadas relaciones familiares. 
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Los déficits y problemas personales constituyen factores de riesgo porque el adolescente puede 

intentar compensarlos o aliviarlos recurriendo al alcohol. El consumo se relaciona estrechamente 

con la baja autoestima, con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Puede ser que factores 

sociales cultiven mayor influencia en la decisión inicial de experimentar con el alcohol, que factores 

genéticos contribuyan a las diferencias en la sensibilidad y tolerancia del alcohol, que 

posteriormente, factores psicológicos y micro situacionales sean críticos en la determinación del 

cese o continuación del consumo de alcohol. (N. J. Ester, 2010) 

 

La hipótesis que considera el papel de los sexos en el consumo de alcohol y  los hábitos de bebida, 

incorpora parámetros culturales y psicológicos. Desde este punto de vista, las costumbres sociales 

que prohíben a la mujer beber en público y tomar bebidas fuertes explican la menor incidencia del 

consumo de alcohol entre las mujeres. Las mujeres que muestran comportamientos sexuales 

ambiguos, que adoptan posturas masculinas en el trabajo, en la familia o en la escuela, parecen 

mostrar una mayor susceptibilidad al consumo de alcohol. (Merton, 2011) 

 

Las teorías psicológicas estudian la relación existente entre los trastornos psicológicos y el consumo 

de alcohol. Uno de los mayores problemas que se encuentran es el gran número de diferencias 

psicológicas que existe entre los consumidores, otra dificultad consiste en establecer que 

características psicológicas son previas al consumo de alcohol y cuales son consecuencia del 

mismo. (Masson, 2001) De acuerdo con el punto de vista psicoanalítico, la personalidad 

desempeñaba un papel importante en la etiología del consumidor de alcohol. El desarrollo y 

evolución del consumo de alcohol, se explicaba entonces como fruto de los conflictos inconscientes 

originados durante la infancia temprana, bajo la forma de fijaciones o regresiones de los alcohólicos 

fijados oralmente en su infancia emergían varias características de personalidad como la 

dependencia, la inmadurez, la baja tolerancia a la frustración y la incapacidad de demostrar las 

gratificaciones, entre otras. (J.R, 2013) Tras muchas hipótesis se llegó a la conclusión de que si 

existía una conexión, ésta era sólo relativa y que difícilmente podría desglosarse de la trascendencia 

de factores sociales y ambientales. El desarrollo de problemas con el alcohol parece depender en 

parte del entorno, individuos pertenecientes a familias con antecedentes familiares de problemas 

con el alcohol o con otro tipo de drogas, hoy en día se consideran como personas que tienen un 

mayor riesgo de acabar desarrollando problemas con el alcohol. La comunicación satisfactoria evita 

el aislamiento, educa para las relaciones extra-familiares, promueve la expresión de sentimientos, y 

facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y el ambiente familiar enrarecido 
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contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias personales, que el adolescente puede 

intentar compensar recurriendo a las drogas. 

De hecho, los hijos varones cuyos padres tienen antecedentes de dependencia al alcohol tienen entre 

uno y medio a dos veces más riesgo de desarrollar dependencia al alcohol, incluso aunque hubiesen 

sido separados desde el nacimiento de sus padres. Las hijas de madres alcohólicas tienen un riesgo 

tres veces mayor. Los niños que tienen un alto riesgo genético hacia la dependencia del alcohol a 

menudo experimentan un incremento del riesgo al crecer en hogares donde el consumo de alcohol 

es problemático. La presencia de un padre o madre con problemas de alcohol, es una situación 

difícil para un niño y ha sido demostrado que conlleva disfunciones duraderas en muchos de ellos. 

(Herencia y Alcoholismo) 

 

Las teorías del aprendizaje ayudan a comprender el desarrollo de la dependencia a las sustancias 

psicoactivas más que el estudio de los factores clásicos de la personalidad. El refuerzo en los seres 

humanos por consumir una droga tanto farmacológico (los efectos eufóricos y desinhibidores, por 

ejemplo), como social (buscar la relación y unión con otras personas, compañeros por ejemplo). 

Factores tales como la reducción de la ansiedad o la depresión, el aumento en el reconocimiento 

social, la aprobación por parte de los compañeros, el grupo de iguales, la puesta en práctica de 

mayores habilidades sociales, o la evitación del síndrome de abstinencia, pueden determinar, sin 

que sepamos el peso específico de cada uno de ellos, la adquisición y el mantenimiento de la 

sustancia adictiva. (Basabe, 2010) 

 

Los jóvenes que se inician en el consumo de alcohol antes de la adolescencia tienen más 

posibilidades de cometer actos antisociales como ser agresivo, o manifestar dificultades para asumir 

una disciplina,  comparados con los jóvenes que se inician en el consumo al final de la 

adolescencia. El consumo juvenil de drogas se encuentra ligado al tiempo libre, los fines de semana, 

a ciertos lugares de oferta como discotecas, bares y a la búsqueda de nuevas sensaciones y 

experiencias. La utilización que se hace del tiempo libre se relaciona con el riesgo de consumo de 

sustancias, y se asocia con la asistencia a lugares de oferta y con la búsqueda inmediata de 

sensaciones nuevas y/o placenteras. (Romero, 2014) 
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Estas teorías se basan en la premisa de que la gente empieza a beber y a abusar del alcohol, o siguen 

bebiendo porque el alcohol les produce satisfacción o, lo que es lo mismo, supone un refuerzo 

positivo. El refuerzo positivo podría ser la inducción de cambios psicológicos agradables, la 

eliminación de malestar, o la posibilidad de acceder a otras experiencias placenteras. Una variante 

interesante del refuerzo positivo es la posibilidad de conseguir alterar el nivel de conciencia, en 

cuyo caso, incluso las consecuencias negativas del consumo de alcohol se contrarrestan por el 

cambio en el estado de las cosas que supone.  Bandura, Roebuck y Kessler, han realizado una 

detallada descripción de la forma en que el principio del refuerzo positivo influye en el consumo de 

alcohol. 

 

Se considera que el consumo de alcohol es una pauta de conducta adquirida debido a las 

necesidades de los jóvenes de imitar la conducta de los adultos. Entre los posibles refuerzos 

positivos que puede suponer el alcohol se encuentran: la aprobación de los amigos, la mejora de las 

relaciones sociales, el alivio de las tensiones de un día de trabajo y la sensación de independencia y 

poder que produce. Estos efectos no son independientes, los efectos de refuerzo del alcohol 

dependen del tiempo y de la situación específica. El abuso del alcohol, al igual que su consumo, se 

considera un comportamiento adquirido. Desde un punto de vista psicológico, el alcoholismo puede 

ser la respuesta a una tendencia autodestructiva o servir para eliminar los recuerdos desagradables. 

Desde el punto de vista del conductismo, el alcoholismo puede ser el resultado de un proceso de 

aprendizaje en el que el individuo intenta destacar bebiendo de una forma diferente a los demás, con 

tragos largos o tomando bebidas fuertes sin mezclarlas. (Bandura, 2014) 

 

La ambigüedad en las normas familiares, el exceso de protección, la falta de reconocimiento y una 

organización familiar rígida influyen negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una 

personalidad con escasa aserción o en un enfrentamiento con el mundo adulto. El grupo es el marco 

de referencia que ayuda a afianzar la identidad adolescente frente al mundo y satisface el 

sentimiento de afiliación o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad de beber aumenta si 

el joven se integra en un grupo que consume alcohol, por influencia indirecta del modelado de los 

compañeros o directa de la presión de grupo al instigar a la bebida mediante invitaciones. La falta 

de conocimiento o la información errónea sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo 

adolescente, repercusiones negativas a corto y largo plazo, alienta la curiosidad o impide valorar 
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acertadamente los riesgos. Así, una elevada proporción de jóvenes considera que el alcohol no es 

una droga. 

 

El contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños relacionados con 

el alcohol, en particular los asociados con los efectos sanitarios de la intoxicación alcohólica y 

también, en muy raras ocasiones, la calidad del alcohol consumido. 

 

El consumo de alcohol puede tener repercusiones no sólo sobre la incidencia de enfermedades, 

traumatismos y otros trastornos de salud, sino también en la evolución de los trastornos que padecen 

las personas y en sus resultados. 

 

En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos de consumo de 

alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles al consumo de 

alcohol entre los hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado con el 4% entre las 

mujeres. En 2010, el consumo total de alcohol per cápita en todo el mundo registró un promedio de 

21,2 litros de alcohol puro entre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres. (Salud, 2014) 

 

Los problemas sanitarios, de seguridad y socioeconómicos achacables al consumo de alcohol se 

pueden reducir eficazmente mediante medidas aplicadas, las características y las circunstancias en 

que se produce la ingestión, así como a los determinantes sociales de la salud. 

 

Compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas 

públicas para disminuir el consumo nocivo de alcohol. Los formuladores de políticas tienen a su 

disposición un conjunto considerable de conocimientos científicos; regular la comercialización de 

las bebidas alcohólicas (en particular, la venta a los menores de edad); regular y restringir la 

disponibilidad de bebidas alcohólicas; proporcionar tratamiento accesible y asequible a las personas 

que padecen trastornos por abuso del alcohol. 
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La OMS persigue la finalidad de reducir la carga de morbilidad causada por el consumo nocivo de 

alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, prevenir traumatismos y enfermedades, mejorar el 

bienestar de las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. La OMS (2014) pone el 

acento en la elaboración, comprobación, evaluación de intervenciones rentables contra el consumo 

nocivo de alcohol, así como en la generación, recopilación y divulgación de información científica 

acerca del consumo y la dependencia del alcohol con las consecuencias sanitarias y sociales del 

caso. En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la 

estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol y por la que invita a los países a que 

fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por dicho uso. 

 

El Trabajo Social promueve actividades que ayuden a conocer las consecuencias que acarrea el 

consumo de alcohol, a desarrollar la capacidad de tomar decisiones en forma responsable y 

personal, a fortalecer vínculos familiares y círculos de apoyo entre los compañeros ya que el ser 

humano es un ser social y para su desarrollo necesita de la sociedad. (Alonso, 2010) 

 

FUNDAMENTACION TEORICA DE TRABAJO SOCIAL EN EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

El Trabajo Social fundamenta su acción en la organización, capacitación y movilización para que 

los grupos destinatarios de su quehacer, puedan participar activamente en la solución de sus 

problemas y ser transformadores de su realidad, con el fin de lograr el bienestar social dentro de un 

marco de desarrollo. (Ander-Egg, 2012) 

 

El consumo de alcohol, tiene repercusión a nivel individual y social, los jóvenes consumen alcohol  

por muchas razones, entre ellas están la falta de supervisión de los padres, la ruptura de la estructura 

familiar tradicional, la influencia de los medios de comunicación, la búsqueda de diversión, el 

sentirse bien y la presión de amigos o compañeros. La labor del Trabajador Social en la prevención 

del consumo de alcohol es de suma importancia ya que funge como orientador con el consumidor y 

con los familiares brindándoles apoyo, orientación, apoyándole en reconocer alternativas de 

solución, sobre las circunstancias por las que se está atravesando. 
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Cuando se presenta el consumo de alcohol en un integrante de la familia, trae consigo diferentes 

situaciones y reacciones en la familia, aparece un sentimiento de tensión ya que se percibe como 

una situación amenazante, el Trabajador Social es un intermediario entre la familia y la situación de 

riesgo, permitiendo que ellos mismos reconozcan la dimensión del problema y sus posibles 

soluciones, generando un cambio de actitud en la familia y así ayudarlo para que adquiera mayor 

conciencia y control, la intervención debe ser de una forma eficaz. 

 

El Trabajador Social también plantea estrategias de prevención eficaces; parten del conocimiento de 

las muchas razones por las cuales los jóvenes empieza a consumir alcohol se han estudiado los 

rasgos de personalidad, las habilidades de comunicación, la historia familiar, las actitudes, y las 

creencias de las personas como factores relacionados con el consumo de alcohol, los entornos no 

son iguales y  ciertas condiciones externas pueden hacer a una persona más o menos propensa al 

consumo de alcohol, el Trabajador Social debe tomar en cuenta todos estos factores para el 

desarrollo de su intervención también al realizar actividades de prevención. El Trabajador Social 

debe establecer  las razones subyacentes que conduce a un enfoque preventivo con objetivos claros, 

muchos programas se centran sólo en los cambios temporales, ignorando los factores ambientales 

que contribuyen al consumo de alcohol, rara vez se consigue un cambio de conducta a largo plazo. 

Por lo tanto, las estrategias de prevención deben empezar  a centrarse en aquellos elementos del 

entorno, que se sabe que está relacionado con el consumo de alcohol. 

 

Los medios preventivos normalmente no se pueden centrar en los individuos sino que deben 

dirigirse a grupos. Esto se debe en parte al peligro de etiquetar erróneamente a ciertos muchachos 

como potenciales consumidores de alcohol cuando, de hecho, puede que nunca lo sean. El Trabajo 

Social fortalece las actitudes contrarias al consumo de alcohol, o el cambio de actitudes neutrales a 

contrarias resulta más fácil que revertir las actitudes positivas una vez que se ha empezado a 

consumir. 

 

En la prevención de jóvenes de alto riesgo y en su alejamiento del consumo de alcohol y otras 

drogas necesitan familiarizarse con el tipo de problemas que existen entre estos jóvenes y 

desarrollar servicios especiales dirigidos a cubrir sus necesidades, desarrollar programas que 
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supervisen a los niños después de la escuela, programas que eviten el abandono escolar, orientación 

familiar y/o dar refugio y cobertura para los niños que han sufrido abuso o malos tratos. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En el abordaje del presente tema de investigación, tiene respaldo jurídico, expresado en diferentes 

disposiciones legales vinculado al siguiente:  

En el Ecuador el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEP es el ente encargado de controlar y regularizar, la producción, comercialización y el 

consumo de productos psicoactivos así como también de generar estudios, elaborar estrategias, 

planes y programas de prevención, rehabilitación y reinserción de personas que estuvieron o están 

relacionadas con el consumo de productos psicoactivos. 

A continuación y con el propósito de dar a conocer las diferentes acciones regulatorios y de control 

establecidas en el Ecuador se presenta el fundamento legal vigente en el país. 

 

CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE LOS JÓVENES 

 

 Art. 2. Jóvenes y derechos humanos. 

Los Estados parten en la presente Convención reconoce el derecho de todos los jóvenes a 

gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar 

a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y 

culturales. 

 

Capitulo III 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Art 25. Derecho a la salud. 

 

1. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad. 

2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, 

la atención y cuidado especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, la investigación de los problemas de salud que se presentan en la edad 

juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso indebido 

de drogas. 
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4. Los Estados Parte velaran por la plena efectividad de este derecho adoptando y           

aplicando políticas y programas de salud integral, específicamente orientados a la 

prevención de enfermedades, promoción de la salid y estilos de vida saludable entre los 

jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de drogas 

nocivas para la salud. 

La Convención Iberoamericana garantiza que se deberá incluir la atención primaria y la prevención 

contra el consumo de alcohol, alcoholismo, el estado velara por la efectividad de este derecho. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
El Ecuador es uno de los países que  apoya y se acogen a los acuerdos internacionales anteriormente 

mencionados; la Constitución establece como se garantizara el fiel cumplimiento del derecho de los 

jóvenes y las jóvenes, promoverá su efectivo ejercicio a  través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación, 

garantizando la educación, salud, vivienda. Considerando a las adicciones como problema de salud 

pública, le corresponde desarrollar programas de información, prevención y control del consumo. 

(Asamblea Nacional Montecristi, 2008) 

 

Sección segunda 

 

Jóvenes 

 
 Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y las jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 

y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. (2008) 

 

 Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al estado le corresponderá 

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

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

y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.  

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneraran sus derechos 

constitucionales. 

El Estado controlara y regulara la publicidad de alcohol y tabaco. (2008) 
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Como base esencial dentro del Marco legal hay que considerar a la Constitución de la República del 

Ecuador  en la sección segunda Jóvenes establece y garantiza los derechos de los jóvenes y que en 

el Titulo del Régimen del Buen Vivir, relacionado con salud claramente en su artículo 364 la 

responsabilidad del gobierno a desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y rehabilitación a los consumidores. 

En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, legales e ilegales, lo que hace mucho 

más fácil el acceso y el consumo de las mismas. Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc., se 

pueden conseguir en las farmacias sin receta médica. Se debe controlar y vigilar la implementación 

de una serie de campañas de información, talleres para dar a conocer las causas y consecuencias que 

ocasiona el consumo de este tipo de substancias sea estupefacientes o alcohol y tabaco, más aún 

deberá asegurar espacios, instituciones donde exista una correcta rehabilitación o tratamiento, ya 

que en la actualidad en el país no existen muchos centros de este tipo, de manera gratuita o que sea 

de alcance para la población, también existe la incomodidad de que solo sean centros para jóvenes 

varones, no para jóvenes mujeres, el Ministerio de Salud deberá proporcionar una campaña 

permanente en escuelas, colegios y universidades o en lugares de reuniones masivas. 

 

Parte de la normativa nacional consta la CODIFICACIÓN DE LA LEY DE SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS  y de la cual se presenta los artículos, más afines al 

tema. (2004) 

 Art 1.- Objetivo.- Esta ley tiene como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, 

uso y trafico licito de sustancias estupefacientes u psicotrópicas, para proteger a la 

comunidad de los peligros que demandan estas actividades. 

 

 Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan incorporadas a esta ley las 

disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido 

o fuere ratificados por el Ecuador. 

 Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley crease, con sede en 

Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

(CONSEP), como persona jurídica autónoma de derecho público, que ejercerá sus 

atribuciones en todo el territorio nacional. 

Estará dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y jurisdicción 

coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine. 
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 Art. 18.- Educación Preventiva.- Los programas de todos los niveles y modalidades del 

sistema nacional de educación incluirá enfoques y metodologías pedagógicas que 

desarrollen la formación de una personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los establecimientos de 

educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en general deberán participar 

activamente en las campañas de prevención. 

 

Horario para el expendio de Alcohol. 

 A partir del 20 de junio del 2010, los ministros de Gobierno y Turismo resolvieron disponer 

la prohibición de venta de licores desde las 22:00 los días lunes a jueves, con excepción de 

discotecas y bares, que pueden servir estas bebidas hasta las 00:00; en tanto que los días viernes y 

sábados se comercializara este producto hasta las 02:00 horas; dicha medida se tomó en función de 

disminuir el consumo de alcohol, el cual fue relacionado la inseguridad en el país, se espera que 

mediante esta acción se fomente e impulse el turismo en el país. 

 

Cabe recalcar que dicha disposición no es cumplida o acatada en la Parroquia de LLOA, el 

consumo de alcohol los fines de semana son hasta más elevados. 

 

Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67) 

 

Para poder dar cumplimiento a todas las leyes expresadas en la constitución se han creado códigos 

que nos permitan normar y sancionar el cumplimiento o incumplimiento  de la ley. La presente Ley  

tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal  la salud 

consagrada en la Constitución Política de la Republica, se rige por los principios de equidad, 

integridad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, individibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia: con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Capitulo VII 
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Del Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Psicotrópicos, Estupefacientes Y Otras Sustancias 

Que Generan Dependencia 

 

 Art.38 .- Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al consumo 

de alcohol excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. 

Es responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas 

alcohólicas, en todas sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, 

para promover y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, 

individual y colectiva. 

Los servicios de salud ejecutaran acciones de atención integral dirigidas a las personas 

afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el 

consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generan, 

orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción social.  

 

Sección 2 

De la Prevención del consumo de bebidas alcohólicas 

 

 Art. 46.- La autoridad sanitaria nacional es coordinación con el Ministerio de Educación 

y Cultura, las universidades, los gobiernos seccionales y la sociedad civil, diseñara y 

ejecutara planes y programa de educación y prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

 Art. 47.- Se prohíbe la distribución o entrega de bebidas alcohólicas, sea a título gratuito 

u oneroso, a personas menores de 18 años; así como venta y consumo en establecimientos 

educativos, de salud y de expendio de medicamentos. 

 

 Art. 49.- Los envases de bebidas alcohólicas, deben incluir de forma clara, visible y 

comprensible, la advertencia de su carácter nocivo para la salud y para la impresión de la 

advertencia, se seguirán las especificaciones previstas en el reglamento correspondiente. 

 

 Art. 50.- Salvo en los actos autorizados por la autoridad competente, se prohíbe consumir 

bebidas alcohólicas y de moderación, en instituciones públicas, establecimientos 

educativos, sean públicos o privados, servicios de salud, lugares de trabajo, medios de 

transporte colectivo, salas de cine y teatro, y otros espacios que se definan en los 

reglamentos del consumo de bebidas alcohólicas. (LEY-ORGANICA-DE-SALUD.) 
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Registró  Oficial de la Ley Orgánica de Salud N°388 

Capítulo III 

Bebidas alcohólicas 

 Art. 25.- La publicidad de las bebidas alcohólicas debe llevar la advertencia sobre su 

carácter nocivo para la salud. 

 

 Art. 27.- Toda publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir la frase: “Advertencia. El 

consumo excesivo de alcohol limita su capacidad de conducir y operar maquinarias, puede 

causar daños en su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. Venta prohibida a menores de 18 años”. (Registro Oficial N 388) 

 

En nuestro país a más de que existe falta de conocimiento o la información equivocada  sobre el 

tema de consumo de alcohol las repercusiones negativas a corto y largo plazo, los medios de 

comunicación y sistemas educativos también incitan al consumo al promover una publicidad 

distorsionados el placer y la satisfacción como una meta de vida, el consumismo, la influencia de 

los medios de comunicación cada vez se vuelve más asfixiante, mientras que la recomendación o 

“advertencia” es casi invisible esta debe ser más real debe dar un concepto real de lo que puede 

pasar a corto o largo plazo de consumir este tipo de substancias. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir.- 

 

Entre  las diferentes políticas que aplica el estado para poder garantizar el buen vivir y desarrollo 

sostenible del país, se ha creado el P.N.B.V. 2013 – 2017  (Plan Nacional del Buen Vivir) donde se 

encuentra establecidos objetivos globales con estrategias definidas para contribuir con el desarrollo 

del estado. 

 

Se entiende que el plan del buen vivir está diseñado en una forma de vida que permite la felicidad y 

la permanencia de la diversidad cultural y ambiental, en armonía, igualdad, equidad y solidaridad 

no busca la opulencia ni el crecimiento infinito (Consejo Nacional de Planificación;)  

 

3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. . (Consejo Nacional de Planificación;) 

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir 

riesgos durante el ciclo vital, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud.  
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e. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en periodo de gestión, niñas, niños y adolescentes. 

n. Impulsar la creación de programas de medicina preventiva. 

Este lineamiento está enfocado a los servicios de prevención y promoción mediantes mecanismos 

integrales, incentivando reducción de consumo o de algún otro riesgo que amenace al ciclo vital. 

 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales 

y sociales de la población. (Consejo Nacional de Planificación;, 2013) 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en actividades 

recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como mecanismos de inserción 

y formación de ciudadanos activos. 

 

El lineamiento se enfoca de manera clara a fomentar o implementar una serie de estrategias que 

contribuyan al uso apropiado de tiempo libre, con actividades de interés. 

 

2.3 HIPOTESIS 

 

En la Parroquia de LLOA existe un elevado índice de consumo de alcohol en jóvenes, ya que la 

comunidad no mantiene un control  y existe mucho descuido por parte de los padres hacia los 

jóvenes. 

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

 

   DEFINICION DE VARIABLES 

 

2.4.1 Variable Independiente 

Causas socioeconómicas, culturales y psicológicas 
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2.4.2 Variable Dependiente: 

Consumo del alcohol 

  Violencia Intrafamiliar 

  Maltrato 

Discriminación 

Bajo rendimiento académico 

Deserción escolar 

Desorganización Familiar 

Depresión 

Baja autoestima 

Conflictos en relaciones interpersonales 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos algunos métodos  los cuales se los 

detallara a continuación. 

 

 METODO BIBLIOGRÁFICO.- Es el sistema que se sigue para obtener información 

contenida en documentos, artículos, libros y demás escritos. Dicho método se utilizó en el 

desarrollo de esta investigación en la obtención de un  conjunto de técnicas y estrategias 

que pueden ser empleadas para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para recopilar la información necesaria en el desarrollo 

de esta investigación. Para la utilización de la investigación bibliográfica se ha utilizado  

una variedad de libros, revistas, páginas web,  artículos relacionados con el tema para 

establecer una serie de datos importantes que me ayudaron con el desarrollo del 

conocimiento, análisis e interpretación, elaborando un análisis teórico y conceptual sobre el 

consumo de alcohol en jóvenes, con ayuda de material inédito, documentos legales, 

estadísticas existentes con datos fidedignos. 

 

 METODO ETNOGRAFICO.- En el desarrollo de esta investigación fue necesario la 

utilización de este método ya que se pudo describir y analizar el lugar donde se presenta el 

problema, sin perjuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de recolección, síntesis 

y análisis. Para poner en práctica la meta principal de este método el  captar el punto de 

vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que las personas investigadas 

otorgan a sus propias acciones, proyectos, y su entorno sociocultural que los rodea, a través 

de la investigación etnográfica se puede recolectar datos que nos ayuda a contribuir 

enfoques cuantitativos en base de la reflexión. El trabajo de campo consiste en ser parte del 

sitio de estudio en este caso LLOA, el examen y registro de los fenómenos o del problema 

que se está tratando y culturales de su interés mediante la observación y participación 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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directa en la vida social del lugar; y la utilización de un marco teórico que da significación 

y relevancia a los datos sociales.  

 

 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.- En el desarrollo de esta investigación nos ayudó a 

mejorar el estudio estableciendo contacto con la realidad del problema (Consumo de 

Alcohol en Jóvenes de la parroquia de LLOA), se la ejecuto de forma ordenada, al observar 

como el problema se desarrolla en la parroquia de LLOA de una forma directa, se 

estableció también una descripción detallada de las distintas características del problema y 

las circunstancias en las que se desarrolla. 

 

 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.- La investigación cualitativa nos ayudó a  realizar 

registros sobre el problema existente en la Parroquia mediante técnicas como la observación 

y las entrevistas. 

 

 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.- La investigación cuantitativa nos permitió  

obtener resultados a través de la  muestra, para así poder conocer el porqué del problema,  

sirvió para recoger  y analizan los datos cuantitativos de este problema. 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- La investigación de campo nos ayudó a realizar un 

análisis de las características del problema a ser investigado y de los involucrados, también 

en la recolección de datos que se convirtieron en verificables y comprobables. Al  

trasladarme  a la parroquia de LLOA para recabar información de forma directa al palpar 

los aspectos relacionados con la problemática al ser parte de la comunidad pude constatar 

como ocurre este fenómeno, la realidad del problema y su entorno.  

 

Cabe recalcar que en el desarrollo de la investigación se pudo obtener una serie de historias de vida, 

entrevistas y demás datos que se detallaran a continuación: 
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Al mantener un continuo contacto con las autoridades de la parroquia como lo es el Licenciado 

Jorge Lara  presidente de la Junta Parroquial se pudo comprobar la preocupación que ellos tienen 

hacia la población joven ya que no se ha podido desarrollar una serie de estrategias o proyectos en 

pro de los jóvenes, más aun que existe una gran deserción escolar, descuido por parte de los padres 

hacia sus hijos y la situación económica de las familias lo que obliga a buscar un trabajo. (Lara, 

2014) 

 

Según la coordinadora, secretaria financiera Señora Karina Carrera de la junta parroquial da a 

conocer que el grupo de jóvenes no cuenta con líderes, a más comenta que muchos de estos grupos 

son influenciados por jóvenes que dicen ser “amigos” quienes son los que intervienen en las 

decisiones de los demás, al conocer la situación emocional, familiar o de autoestima de cada uno. 

(Carrera, 2014) 

 

Sin olvidar la historia de vida de la Señora María Chitupanta , madre de tres hijos, quien tuvo que 

enterrar a dos de sus hijos a causa del consumo de alcohol, el primero su hijo mayor salió de la 

escuela en quinto grado de educación básica, su padre los abandono así que por la situación 

económica de la familia decide comenzar a trabajar en lo que se pueda como lo menciona su madre, 

sin olvidar que en la parroquia la actividad económica predominante es el cuidado y crianza de 

ganado, ella veía como su hijo cambiaba más y más su aspecto físico, su trato, las llegadas tarde, el 

comenzar a percibir el olor a alcohol en su ropa, al tener o buscar cualquier motivo para continuar 

con su consumo, el mismo que hacía que su carácter sea grosero, hasta que un día en horas de la 

noche, al entrar a su casa le esperaba la noticia que su hijo tuvo un accidente en la mina, al 

encontrarse en estado etílico él y dos amigos no pudieron frenar y saltaron al vacío muriendo de 

contado, lo más duro fue después al tener que ir a reconocer el cadáver de su hijo Julián de 17 años. 

Cuando se cumplían dos años de la muerte de su primer hijo, la señora comenzaba a  revivir el 

tormento con su hijo menor quien a causa de un amor no correspondido comienza su consumo de 

alcohol, cada vez era mayor dejo de asistir a su trabajo, la relación con su madre cada vez era más 

tirante y grosera hasta llegar a faltarle el respeto, las cosas continuaban cambiando, su madre no 

sabía qué hacer, hasta que al mediodía del lunes 25 de Diciembre al ingresar a su casa encuentra 

una carta dirigida a ella donde le  decía que ya no podía continuar viviendo con el dolor de no tener 

el amor de esa persona que él consideraba que era su vida, una hora más tarde la estaban buscando 

para decirle que su hijo fue encontrado en la parte alta del páramo, él se había suicidado. 

(Chitupanta, 2014) 
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Más aun el caso de Johanna Palacios hermana de un joven de 16 años de edad buen estudiante, 

hermano ejemplar que fue invitado a participar en una fiesta en Quito donde por inocencia y 

curiosidad toma una copa de licor la misma que fue el comienzo de una serie de problemas ya que 

su consumo desmedido lo llevo a ser víctima de discriminación, su salud psicológica se deterioró a 

causa de una serie de caídas, golpes y demás en la parte interna de su cabeza en la actualidad es un 

mendigo, que no acepta ningún tipo de ayuda solo su dosis diaria de alcohol. (Palacios, 2014) 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

El universo en el que se va a desarrollo la presente investigación es en una población de 1.400 

habitantes que corresponde al Centro Poblado, el pueblo de LLOA la cual está distribuida de la 

siguiente manera: hombres 400, mujeres 350, adulto mayor 200, niños, niñas  200,  jóvenes  250.  

 

La población que se tomó en cuenta para la investigación es de 250, comprendida entre hombres y 

mujeres de la Parroquia de LLOA en la cual su economía se basa o se ve reflejada en la agricultura 

y ganadería ya que el sector es apropiado para su producción, en la parroquia existen una escuela y 

colegio la cual tiene hasta 9no de básica por lo cual su nivel académico es medio, muchos de ellos 

han recurrido a Quito para terminar su educación, la parroquia no consta con sitios de recreación 

para los jóvenes. 

 

3.2.2. MUESTRA 

 

La investigación a realizarse se basó principalmente en los 250 jóvenes por lo cual utilizaremos la 

siguiente fórmula; 

 

    n=           m                              

   E2 (m-1)+1                        

    n=          250                          

0.0025 (250-1)+1     

 

n=  Tamaño de la muestra 
m= Población o universo 
e=  Porcentaje de error 
admisible 
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    n=          250         

 0.0025 (249)+1 

     n=         250                   

              0.6225+1                    

     n=         250 

               1.6225 

n=  250/1.6225=154.08% 

    154% 

 

3.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas que se utilizaron  en esta investigación se las detallaran a continuación.  

 

 Observación.- La observación me permitió comprobar la problemática en forma directa o 

vivencial en el desarrollo de mis pasantías en LLOA, pude palpar la problemática ya que 

me encontraba siendo parte de la comunidad, también pude observar la forma que tiene la 

comunidad para enfrentarla, conocer el ambiente en el que se desarrolla.  

Es Observación - Participante cuando el investigador se involucra activamente en tareas o 

situaciones. 

Es Observación - No participante cuando nadie conoce su rol ni se sabe que está 

observando. 

 

 Encuesta.- La encuesta me permitió conocer a los encuestados, moradores de la parroquia e 

involucrados en el problema conociendo así sus ideas, pensamientos, deseos sobre el 

problema investigado, para recabar la información en forma directa y veraz lo que me 

permitió sintetizar la información obtenida. 
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3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los instrumentos que se utilizaron  durante el desarrollo de esta investigación serán los siguientes: 

 

 Cuestionario.- Nos trasladamos al lugar de investigación que es LLOA con una serie de 

preguntas diseñadas y estructuradas referentes a la investigación la cual nos permitió  

obtener  información, de una forma directa  y sintetizada, ya que se realizó de persona a 

persona. 

 

 Entrevista.- En el desarrollo de esta técnica nos trasladamos a la parroquia de LLOA para 

mantener una relación directa con los jóvenes para así obtener la información real sobre la 

problemática que estamos tratando, el consumo de alcohol en jóvenes, nos sirve para 

obtener e intercambiar información mediante una conversación. 

El compartir y vivir diario con las personas nos ayudó a tener una visión más clara, del 

problema que se está investigando, al ser parte del problema. 

 

 Diario de Campo.- Se llevó un diario de campo, el que nos  permite manejar la información 

de manera cronológica y ordenada, además que sirve para sustentar el desarrollo de las 

actividades y el trabajo realizado en el proceso de investigación. 
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3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente 

 Causas socioeconómicas, culturales y psicológicas  

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADOR 

 

 

 

 

 

Causas socioeconómicas, culturales y 

psicológicas 

 

 

Consumo de alcohol en menores de 

edad se deben a una variedad de 

factores: la familia, los amigos, los 

medios de comunicación, las normas 

culturales y la religión. La 

composición familiar,  los niveles de 

ingreso y de violencia son algunas 

áreas asociadas al consumo de 

alcohol los conflictos y tensiones que 

inestabilisan  el sistema familiar, y 

pueden hacer que uno o varios 

miembros de la familia encuentren en 

el alcohol como una forma consciente 

o no de estabilización. Es un depresor 

del sistema nervioso central, produce 

confusión mental, agresividad, 

dificultad para entender y pronunciar. 

 

1. Pobreza 

2. Desintegración Familiar 

3. Condiciones familiares 

 

 

1. Ingresos Económicos 

2. Divorcios 

3. Separación 

4. Emigración de padres 

5. Muerte de uno de los 

cónyuges 

6. Maltrato, violencia 

intrafamiliar 

7. Desorganización 

8. Discriminación 

9. Falta de conocimiento 

10. Deserción escolar 
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3.5.2 Variable Dependiente 

 Consumo de Alcohol  

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADOR 

 

Alcoholismo 

 

 

 

 

 

Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Padecimiento que genera una 

fuerte necesidad de ingerir 

alcohol, de forma que existe una 

dependencia física del mismo. 

 

 

 

 

 

Puede definirse como individuo 

que requiere satisfacer cierta 

necesidad a través de la compra u 

obtención de determinado 

producto. 

 

 

 

 

Enfermedades crónica producida 

por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, 

mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades 

laborales 

 

Enfermedades crónica producida 

por el consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas, lo cual 

interfiere en la salud física, 

mental, social y/o familiar así 

como en las responsabilidades 

laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de jóvenes que consumen 

alcohol en   LLOA 
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Es una droga que deprime el 

sistema nervioso central, es decir, 

que enlentece las funciones del 

cerebro. 

 

 

Daños psicológicos, sociales, 

físicos – enfermedades 

catastróficas. 
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3.6. VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a realizarse para esta investigación, fueron sometidos a un análisis exhaustivo por 

expertos en el tema. 

 

3.7. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El instrumento elaborado y utilizado en esta investigación se sometió a un pilotaje para verificar la 

investigación y la información obtenida. 

 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

La información recopilada fue tabulada de forma manual y estadísticamente al elaborar cuadros 

estadísticos, para un mejor análisis. 

 

3.9. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el análisis de la información recopilada y de los resultados obtenidos se utilizó una gama de 

cuadros, pasteles, barras, etc. 

 

3.10. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La información fue utilizada de forma manual y estadísticamente, elaborando cuadros y gráficos en 

los que consta la información de la investigación. 
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CAPITULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENCUESTA REALIZADA A JÓVENES DE LA PARROQUIA DE LLOA SOBRE 

EL CONSUMO DE ALCOHOL 

4.1. Cuestionario para Jóvenes 

1.- Genero  

Cuadro Nº1: Genero  

OPINION Fi %fi 

Masculino 106 68% 

Femenino 51 32% 

Total 157 100% 

 

Gráfico Nº 1: Genero 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes en esta pregunta demuestran que la mayoría de los jóvenes de la parroquia son de 

género masculino, lo que ha tenido gran influencia en la parroquia ya que aún existe el machismo 

dentro de la población. 

 

De los 157 encuestados: 106 jóvenes que corresponde al 68% son de género masculino y 51 jóvenes 

que equivale al 32% son de género femenino. Gracias a la observación y en base a las entrevistas 

realizadas se pudo presenciar que en la Parroquia de LLOA, aún existe una marcada discriminación 

de género ya en su mayoría las mujeres trabajan en el cuidado del ganado, la recolección de leche, 

el cuidado de hijos, hermanos o algún familiar enfermo, muchas de estas también no cuentan con el 

apoyo necesario para estudiar, mientras que a los jóvenes varones se les permite el estudiar, salir o 

mantener y formar parte de grupos, más sorprendente es que en algunas familias aún existen los 

matrimonios arreglados o por conveniencia, otras jóvenes se hacen de compromiso a muy temprana 

edad para escapar o salir de su familia, lo que nos indica que los patrones no cambian ni se rompen 

ya que ellos continúan implementan lo aprendido los estereotipos no se rompen ni se trasforman las 

mujeres deben estar dentro de casa y que solo debe ocuparse de las tareas del hogar, mientras que el 

hombre no él debe y puede estar en la calle porque es el que provee el dinero o el sustento para la 

familia, sin olvidar que aún existe el miedo por parte de las mujeres hacia los hombres, aunque ellas 

han demostrado que pueden tener el mismo nivel o pueden realizar el mismo trabajo de los varones. 
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2.- Consumes bebidas alcohólicas  

 

Cuadro Nº 2: Información sobre si o no consume alcohol. 

 

OPINION Fi %fi 

Si 157 100% 

No 0 0% 

TOTAL 157 100% 

 

 

Gráfico Nº 2: Distribución de la opinión de los jóvenes sobre si o no consumen alcohol. 
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ANÁLISIS: 

 

En la formulación de esta pregunta los resultados obtenidos muestran que el 100% de los jóvenes de 

la parroquia de LLOA han consumido algún tipo de bebida alcohólica, ya sea por curiosidad, por 

presión o por algún otro factor. 

 

Es decir que los jóvenes de la parroquia en su totalidad han consumido alcohol, aunque en la 

Constitución de la República, prohíbe la venta y consumo de alcohol  a menores de edad esto se 

encuentra penado y tiene una sanción, en la actualidad los jóvenes tienen el mayor índice de 

consumo de alcohol, es la etapa más temprana de consumo de alcohol más aun en la parroquia de 

LLOA ya que su población consume alcohol artesanal o de elaboración propia de la región, lo que 

implica que este producto no tiene ningún tipo de registro sanitario o control en su elaboración, lo 

que puede ser perjudicial para los jóvenes que lo consumen al no conocer el grado de alcohol que 

contiene.  

 

En el desarrollo de la recolección de datos con los jóvenes de la parroquia, al mantener una relación 

empática se puedo conocer que muchos de los jóvenes ven el consumo de alcohol como algo 

normal o primordial para ser aceptado dentro de su círculo o entorno, en si todos los entrevistados 

han consumido alcohol en algún momento de su vida. Muchos de los jóvenes comentan que su 

primera vez fue en algún tipo de fiesta familiar y que fue un tío, primo o cualquier miembro de la 

familia quien le has dado el primer trago de alcohol.  
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3.- A qué edad empezaste a consumir alcohol 

Cuadro Nº 3: Información sobre a qué edad han comenzado a consumir alcohol  

 

Opinión fi %fi 

12 a 14 38 24% 

14 a 16 76 48% 

16 a 18 43 28% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 3: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre a qué edades han comenzado 

a consumir alcohol. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12 a 14
14 a 16

16 a 18

38 

76 

43 

24% 
48% 

28% 

FR
EC

U
EN

C
IA

 (
f)

 

OPCIONES 

Total Tabulacion

Porcentaje

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOSJOVENES DE LA PARROQUIA DE LLOA 
ELABORADO POR: NELLY MALDONADO 

 



 

44 

 

ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestra que la mayoría de los jóvenes de la parroquia 

han comenzado a consumir alcohol a muy temprana edad que es de 14 a 16 años, muchos de los 

jóvenes comentan que han consumido alcohol a temprana edad porque no se encuentran viviendo en 

el núcleo familiar no estructurado ya que son hijos de padres separados por la situación económica 

muchos de estos han salido de emigrantes en busca de un mejor futuro, pero muchas veces no 

resulta ya que no retornan o forman un nuevo compromiso, de los 157 encuestados 76 jóvenes que 

equivalen al 48% ha consumido alcohol a partir de los 14 a 16 años de edad, 43 jóvenes que 

equivale al 28% ha comenzado a consumir a partir de 16 a 18 años y 38 jóvenes que equivale al 

24% a consumido alcohol a partir de la 12 a 14 años, este  factor influye de manera significativa  en 

su desarrollo como lo podemos observar, ya que estos jóvenes se encuentran a cargo de tíos, 

abuelos y de más familiares,  pero no tienen el cariño y cuidado que una padre o madre pueda 

brindar a un hijo, apoyo que es importante al estar en una sociedad donde existen familias 

disfuncionales, los jóvenes se ven afectados por los conflictos y la única forma de escape es el 

consumo o por la falta de cariño se refugian en grupos que para ser aceptados debe consumir. Esto 

también se ve reflejado en su desarrollo académico ya que hay un índice alto de deserción escolar, 

sin tomar en cuenta la situación económica con la que viven muchas de las familias de la parroquia, 

razón por la cual muchos de estos jóvenes deben comenzar a trabajar a temprana edad para ayudar 

en la casa. 

Lo que nos indica que el nivel de edad para el consumo de alcohol cada vez se hace a temprana 

edad, talvez por la cultura ya impuesta en la región o por la curiosidad de los jóvenes.  

 

Al mantener entrevistas diarias con el grupo de jóvenes, de danza los cuales se reunión en horas de 

la noche se pudo conocer que la mayoría de ellos han comenzado a consumir alcohol a muy 

temprana edad algunos comentan que es algo típico o común que en reuniones familiar exista gran 

cantidades de alcohol donde las personas no se percatan de que es lo que estaban haciendo ni 

mucho menos que los encuentran tomando, muchas veces al estar en alguna actividad laboral lo 

primero que hacían es servirles una copa del licor artesanal, ya que las personas mayores decían “ 

para tener un buen comienzo se debe de templar los nervios”, algunos lo atribuyen al frio intenso 

que hace en el páramo donde se desarrolla la mayoría de las actividades ganaderas y algunos 

aclaran que fue por curiosidad o para ser aceptados dentro de su grupo de amigos, por la presión 
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que ellos ejercían en ellos, muchos comentan que su primer encuentro con la bebida fue 

desagradable. 

4.- Con qué frecuencia consumes alcohol 

Cuadro Nº 4: Información sobre con qué frecuencia consumen alcohol los jóvenes  

 

Opinión Fi %fi 

Todos los días 15 10% 

Una vez al mes 32 20% 

Una vez a la 

semana 
49 31% 

Dos veces a la 

semana 
61 39% 

TOTAL 157 100% 
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Gráfico Nº 4: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre con qué frecuencia consumen 

alcohol. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría de los jóvenes de la 

parroquia consumen alcohol por lo menos dos veces por semana, al no tener ningún tipo de control 

dentro de casa, muchos de estos jóvenes se han visto en la necesidad de trabajar ya que su situación 

económica es precaria muchas de las familias de la parroquia se compone de más de 6 hijos, o en 

muchos de los casos el padre abandona a la familia, por lo que los hijos mayores deben salir a 

buscar trabajo, lo que ha generado que estos jóvenes se encuentren vulnerables a ser influenciados 

por la gente que los rodea, al querer probar. 

 

En una 15% de los jóvenes de la parroquia contestaron que su consumo de alcohol es todos los días, 

lo que es preocupante ya que estos jóvenes no tienen ningún tipo de control y algunos han llegado al 

punto de intoxicación, al consumir el licor artesanal. 

 

61 Jóvenes que equivalen al 39% contestaron que su consumo de alcohol lo realizan por lo menos 

dos veces a la semana, estos jóvenes provienen de familias disueltas o están a cargo de algún 
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miembro de la familia quien no tiene control sobre el joven, el 31% que equivale a 49 encuestados 

opinan que su consumo es de una vez por semana, el 20% de jóvenes que equivale al 32 

encuestados opinan que su consumo es una vez al mes ya que su relación con el consumo de alcohol 

es mínimo y aún mantienen control sobre ellos, cabe recalcar que ellos han recibido más 

información sobre las consecuencias del consumo de alcohol, ya que por falta de instituciones 

educativas deben asistir a Quito para continuar con su educación, y en un 10% que corresponde a 15 

encuestados opinan que su consumo de alcohol lo realizan todos los días, ya que es una válvula de 

escape o ya se ha convertido en una necesidad. 

En su mayoría los jóvenes entrevistados concuerdan que varias veces no tenían un porqué de 

consumir, ya que solo lo hacían como una forma de compartir, hablar o expresar en su momento lo 

que sentían, cabe recalcar que ellos provenían de familias disfuncionales, separadas o 

consumidoras, algunos con ideas auto líticas, también mencionan que encontraban apoyo y 

seguridad dentro de su grupo de amistad, muchas de las veces el consumir hacen que ellos se 

escapen de su realidad así sea por un tiempo limitado, que sus problemas sean un poco menos 

importantes en ese pequeño momento como lo decía “Macarena” joven de 16 años, quien vivía en 

compañía de su abuela una mujer de casi 79 años, su madre no se preocupaba de ella, ya que tenía 

un nuevo compromiso con el cual había procreado tres hijas, Maca como le decían sus amigos 

sentía un gran rechazo hacia su madre y padrastro quien la trataba como una empleada, al no tener 

un control o guía en su vida ella comenta que su grupo es como una familia porque cada uno se 

acepta con cada uno de sus errores y virtudes no existe ningún tipo de reclamo o rechazo de parte de 

nadie, así que el consumo en su grupo de amigos era una forma de expresión o de saludo aunque 

ellos comentaron que era más accesible el consumo de  la Guanchaca bebida artesanal, por su costo 

y cantidad.  
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5.- Qué tipo de bebidas alcohólicas consumes 

 

 Cuadro Nº 5: Información sobre qué tipo de bebida alcohólica ha consumido. 

 

Opinión fi %fi 

Whisky 9 6% 

Ron 19 12% 

Vino 28 18% 

Guanchaca 45 29% 

Cerveza 56 35% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 5: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre qué tipo de bebidas  consume. 
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ANÁLISIS: 

 

Al formular esta pregunta los resultados obtenidos muestran que el 35% que corresponde a 56 

jóvenes de la parroquia consumen cerveza, bebida que por su valor y fácil forma de adquisición es 

la bebida más consumida entre los jóvenes, mientras que otro grupo correspondiente al 29% que 

corresponde a 45 encuestados opinan de jóvenes consumen la Guanchaca debido a su grado de 

alcohol ya que esta bebida es realizada por los habitantes del sector, bebida tradicional y muy 

conocida a base de caña y puntas, el 18% que corresponde a 28 encuestados opinan que el vino es la 

bebida que acostumbran consumir, de 19 encuestados que corresponde al 12% opinan que la bebida 

que acostumbran consumir es el ron y un 6% que corresponde 9 encuestados opinan que el whisky 

es la bebida que acostumbran consumir, en fiesta y demás ocasiones ya que por su valor es muy 

difícil su adquisición. 

 

Teniendo en cuenta que en la Constitución de la República se estipula que se prohíbe la venta de 

licor a menores de edad, ley que no es acatada por los moradores del sector, más aun que los 

jóvenes no tienen conocimientos sobre las consecuencias que trae el consumo de alcohol no solo 

físico sino mental y social. Sin olvidar que no existe un control por parte de las autoridades sobre el 

expendio de licor más en ocasiones de afluencia masiva como es las celebraciones de 

Parroquisacion de LLOA donde, como los chicos aseguran que ¨si no hay un muerto y una chuma 

no son fiestas¨. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

6.- Cuando consumes alcohol 

 

 Cuadro Nº 6: Información sobre cuando consumen alcohol. 

 

Opinión fi %fi 

En fiestas 

familiares 
20 13% 

En fiestas de 

amigos 
35 22% 

Encuentros 

casuales con 

amigos 
102 65% 

TOTAL 157 100% 

 

 

Gráfico Nº 6: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre cuando consumen bebidas 

alcohólicas. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría de los jóvenes opinan que 

siempre cuando consumen alcohol es por encuentros casuales con amigos, muchos de los jóvenes 

no tienen otra forma de distracción ya que en la parroquia no existen actividades de integración para 

la población joven de la parroquia su manera de distracción o recreación es los encuentros 

esporádicos en los parques de la parroquia lo que influye en el consumo de alcohol. Muchos de los 

jóvenes son hijos de padres separados o de padres migrantes, que piensan que con el consumo de 

alcohol podrán cambiar de alguna forma su situación. 

 

 

De 157 jóvenes encuestados el 65% que corresponde a 102 jóvenes opinan que el consumo de 

alcohol lo realizan más en encuentros casuales con amigos, el 22% que corresponde a 35 jóvenes 

dicen que su consumo lo realizan en fiestas con amigos y un 13% que corresponde a 20 encuestados 

consideran que su consumo lo realizan en fiestas familiares. 

 

En el desarrollo o convivencia diaria de la población estudiada me puede dar cuenta que los jóvenes 

no tienen un momento específico para consumir o cuando consumen ya que en su mayoría de ellos 

se reúnen solo para pasar el rato y encontrar  el por qué consumir, al momento de llegar cada uno de 

sus labores diarias es el momento de un encuentro casual con amigos, familiares y demás, es la 

forma más común para tardar más la llegada a casa, a sus problemas a una realidad que para ellos es 

molesta o perjudicial es un escape o solo es un momento para descargar las cosas que pasaron a lo 

largo del día. Muchos de estos jóvenes ven a su grupo de amigos como la familia que no tiene en 

casa su carencia de afecto y baja autoestima son los dos factores primordiales para su consumo. 
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7.-En donde consumes alcohol 

 

 Cuadro Nº 7: Información sobre donde consumen alcohol. 

 

Opinión fi %fi 

En la calle 46 29% 

En el barrio 47 30% 

En parques 64 41% 

total 157 100% 

 

 

Gráfico Nº 7: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre donde consumen alcohol. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestra que 64 jóvenes consumen alcohol en los 

parque de la parroquia lugar donde todos los jóvenes se reúnen muchas veces para conversar, 

escuchar música, etc .a altas horas de la noche, también estos encuentros son tomados como forma 

de escape a los conflictos existentes en sus casas.  

 

El 41% que corresponde a 64 jóvenes consideran que el lugar más frecuentado para el consumo de 

alcohol es en los parque de la comunidad, el 30% que corresponde a 47 encuestados piensan que el 

lugar más concurrido para el consumo es en el barrio y un 29% correspondiente a 46 jóvenes opinan 

que el lugar propicio para el consumo de algún tipo de bebida alcohólica es en la calle.  

 

Los lugares de concentración masiva de jóvenes de los distintos grupos de la parroquia, es el parque 

central más aun ya que este es céntrico donde hay más acceso a la compra de alcohol, muchas veces 

el tiempo de reunión es en horas de la noche algunos de ellos se reunión a practicar danza propia de 

la región, algunos con algunas influencias externas o de la ciudad también practican break dance, 

también siempre o en la mayoría de las veces existe la presencia de música la práctica del grupo 

propio de la región, varias veces ese reunión ya es el pretexto perfecto para el consumo de alcohol 

no solo de los jóvenes son también de las personas altas, muchas veces también se le atribuye al 

tiempo libre, la falta de actividades para hacer. 
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8.- Con quien consumes alcohol 

 

 Cuadro Nº 8: Información sobre con quien consumen bebidas alcohólicas los jóvenes. 

 

Opinión Fi %fi 

Con mis padres y 

familiares 
22 14% 

Con amigos del 

colegio 
29 18% 

Solo 30 19% 

Con amigos del 

barrio 
76 49% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 8: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre con quien consumen bebidas 

alcohólicas. 
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ANÁLISIS: 

 

Al formular esta pregunta los resultados obtenidos muestran que el 49% de los jóvenes consumen 

alcohol con amigos del barrio 

Es decir que muchos de estos jóvenes han consumido alcohol por presión o por curiosidad ya que se 

desenvuelven en un círculo social donde el alcohol es parte importante para ser aceptado dentro de 

un círculo de amigos, aunque es prohibida  el consumo de menores, es una droga socialmente 

aceptada ya que se encuentra asociada a toda forma de relación, en grupo, en fiestas o cualquier 

motivo donde la gente se runa. 

Se han realizado una serie de campañas sobre el control del consumo de alcohol en jóvenes, pero no 

se ha encaminado en dar a conocer las consecuencias que trae el consumo de alcohol, dar a como 

ser que el alcohol es una de los mayores factores de accidentes automovilísticos, suicidios, maltrato 

intrafamiliar entre otros. El 19% de jóvenes consumen alcohol solo, llegando a un punto de ser 

alcohólicos  

 

De 157 jóvenes encuestados el 49% que corresponde a 76 jóvenes opinan que su consumo lo 

realizan con amigos del barrio, 30 muchachos que corresponde al 19% realizan el consumo de 

alcohol estando solos, el 18% que corresponde a 29 jóvenes opinan que su consumo lo efectúan con 

amigos del colegio y 22 jóvenes que corresponde al 14% lo realizan con sus padres y familiares. 

Con una serie de entrevistas, conversaciones y diálogos con los jóvenes entendí que tanto la primera 

vez, como la frecuencia y con quién se está consumiendo, es con amigos del barrio, compañeros de 

oficio ya que son su entorno, el referente familiar en algunos casos, ya que el vacío que sienten 

dentro de sus respectivos hogares son llenados por el grupo de amigos y dentro de ese grupo es 

normal prioritario el consumo de alcohol. 
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9.-Por qué consumes alcohol 

 Cuadro Nº 9: Información sobre el porqué consumen alcohol los jóvenes. 

 

Opinión Fi %fi 

Por curiosidad 18 11% 

Para ser aceptado en el 

grupo 
19 12% 

Porque mis padres 

consumen 
21 14% 

Para olvidar los 

problemas 
26 16% 

Porque mis amigos 

consumen 
31 20% 

Porque me siento bien 42 27% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 9: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre el porqué consumiste alcohol. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría de los jóvenes han 

consumido alcohol por la sensación agradable que le da el alcohol en su sistema, por curiosidad y 

muchas de las veces para ser parte de un grupo lo que es una variable muy importante en lugares tan 

machistas como la es la Parroquia de LLOA, ya que muchos de los padres de estos jóvenes también 

consumen alcohol por lo que no ven de mala manera que sus hijos a temprana edad comiencen a 

consumir alcohol, muchas de estas familias no cuentan con un control hacia los jóvenes porque son 

familias disfuncionales, los jóvenes se encuentran a cargo de tíos, vecinos, cuñados, abuelos entre 

otros donde no tienen un control ni guía necesario para su desarrollo. 

 

El 27% que corresponde a 42 jóvenes opinan que su consumo se debe a que se sienten bien al 

hacerlo, el 20% que corresponde a 31 encuestados expresan que lo realizan porque su  círculo de 

amigos también lo hacen, el 16% que corresponde a 26 opinan que su consumo es para olvidar 

algún problema que les esté pasando, el 14% que corresponde a 21 jóvenes consideran que 

consumen porque sus padres consumen también, el 12% que corresponde al 19 encuestados  opinan 

que lo consumen para ser aceptados por su grupo y el 11% que equivale a 18 encuestados han 

consumido algún tipo de bebida alcohólica por curiosidad. 

 

Muchos de los jóvenes entrevistados coinciden que su consumo es por el placer de sentirse bien, el 

sentimiento agradable que les proporciona el consumo, la manera más fácil de escapar a una 

realidad, el atajo a un sentimiento, aunque ellos mismo notan que hay veces que no pueden solo 

reunirse para pasar un rato con sus amistades, o realizar esa actividad que antes la realizaban sin la 

necesidad de que esté presente el albohol, muchas veces ellos se dan cuenta que conocer quien se va 

a ser cargo de llevar el alcohol es prioritario. Como lo expone Adrián un chico de familia nuclear, 

consumidora, pero con fuertes periodos de depresión e ideas auto líticas, con él siempre se trabajó 

con el acompañamiento y apoyo mostro un gran cambio hasta el término de las pasantías, mantenía 

un mejor contacto con la familia y su consumo había disminuido, él se encontraba estudiando y 

trabajando solo que otra vez comenzó a refugiarse en el alcohol  por problemas sentimentales hasta 

que cuatro meses después nos llegó la noticia que había fallecido por una intoxicación a causa de la 

ingesta de alcohol.  
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10.- Que sientes al consumir alcohol 

 Cuadro Nº 10: Información sobre que sienten al consumir bebidas alcohólicas. 

 

Opinión Fi %fi 

Ira 0  

Tristeza 0  

Desesperación 1 1% 

Melancolía 13 8% 

Placer 48 30% 

Alegría 95 61% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 10: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre que sienten al consumir 

bebidas alcohólicas. 
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ANÁLISIS: 

 

Al formular esta pregunta los resultados obtenidos demuestran que el 61% de los jóvenes sienten 

alegría al consumir alcohol, lo que es como una tabla de escape para los problemas. 

Es decir muchos de los jóvenes consumen alcohol como una forma de escape a sus problemas como 

es la falta de recursos económicos, una situación económica precaria, al ser parte de familia de 6 

miembros, o de padres migrantes quienes los abandonan en busca de un mejor futuro para ellos y 

nunca regresan. En algunas situaciones el consumo de alcohol es como un requisito para ser 

aceptado pero se trasforma en una adicción.  

 

El 61% que equivale a 95 jóvenes encuestados opinan que el consumir alcohol les produce o sienten 

alegría, el 30% que corresponde a 48 jóvenes creen que al beber algún tipo de bebida alcohólica les 

produce placer al hacerlo, el 8% que equivale a 13 encuestados dicen que el consumir alcohol les 

produce melancolía y el 1% que corresponde a 1 encuestado opina que el consumo le produce 

desesperación. 

 

El grupo de jóvenes con el que se ha mantenido una relación empática comenta que siempre el 

primer trago es lo difícil pero luego ya se le coge el gusto como comenta Jois de 16 años quien su 

primer contacto con el alcohol fue a los 11 años y ella no lo hace por necesidad o forma de ser 

aceptada ella lo hace por gusto por la sensación que esta le produce. 
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11.- Que consecuencia tienes luego de consumir alcohol 

 

 Cuadro Nº 11: Información sobre qué consecuencias tiene luego de consumir bebidas 

alcohólicas. 

 

Opinión fi %fi 

Vergüenza 6 4% 

Culpa 22 14% 

Malestar físico 129 82% 

TOTAL 157 100% 

 

 

Gráfico Nº 11: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre qué consecuencias tiene 

después de consumir bebidas alcohólicas. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría de jóvenes tienen mal estar 

físico luego de haber consumido alcohol, muchas veces es por la cantidad de alcohol que ingieren o 

las mescla de licores, al no tener una conciencia de lo que están consumiendo, muchas veces llegan 

al punto de perder el sentido, o de no recordar de las cosas que han hecho el día anterior, tienen 

malestar físico por las caídas, los golpes o el rechazo que hace el organismo a las cantidades altas 

de alcohol. 

 

 

El 82% que equivale a 129 encuestados opinan que la consecuencia más usual que conlleva el 

consumo de alcohol es el malestar físico después de su consumo, el 14% que corresponde a 22 

jóvenes consideran que el efecto posterior que le trae el consumo de alcohol es la culpa y el 4% que 

equivale a 6 encuestados dicen que la vergüenza es la consecuencia que les trae el consumo de 

alcohol. 

 

Algunos de los chicos comentaron que en el momento de la ingesta de alcohol el sentimiento era o 

se presentaba de manera agradable, alegría las primeras veces o los primeros tragos, luego pasaban 

a ser una sensación de placer, y por eso lo consumían muchas veces pero luego de que ese 

sentimiento terminaba al día siguiente se encontraban no solo con mal estar dolor de cabeza, 

náuseas, boca seca, sed incontrolable, cansancio sin mencionar la falta de memoria que provoca la 

gran cantidad de ingesta o el recordar de haber hecho algo que no debía hacer, sin olvidar que varias 

de las veces los jóvenes comentan que luego de la ingesta de alcohol existe una serie de reclamos 

por parte de sus padres, más aun perjudica su desempeño en la actividad que se encuentra 

realizando.  
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12.- El consumo de alcohol te trae algún problema 

 

Cuadro Nº 12: Información sobre si el consumo de alcohol le trae algún problema. 

 

Opinión Fi %fi 

Con tus amigos 7 4% 

Económicos 12 8% 

En el colegio 23 15% 

Con nadie 29 18% 

En el trabajo 31 20% 

Con tus padres 55 35% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 12: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre si el consumo de alcohol les 

trae algún problema. 
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ANÁLISIS: 

 

Al formular esta pregunta los resultados obtenidos muestran que el 35% de los jóvenes tienen 

problemas con sus padres luego de consumir alcohol, los jóvenes en la actualidad han inventado o 

experimentado diferentes formas para consumir alcohol para que sus padres no se den cuenta. 

Es decir para evitar problemas con sus padres los jóvenes consumen alcohol a escondidas, llevan 

pasta dental para que no se aperciba el olor al alcohol, comen todo tipo de grano, diferentes ideas. 

Muchos de los padres cuando se enteran que sus hijos se encuentran consumiendo alcohol los 

castiga físicamente lo que conlleva a que los jóvenes como acto de rebeldía continúen 

consumiendo. 

De 157 encuestados el 35% que equivale a 55 jóvenes opinan que el problema más común que les 

trae el consumo de alcohol lo tiene con sus padres, el 20% que corresponde a 31 personas dicen que 

el problema que tienen es en el trabajo por el mal estar que el consumo les ocasiona, el 18% que 

equivale a 29 jóvenes consideran que el consumo no les trae ningún tipo de problema con nadie ya 

que estos viven solos o se encuentran separados de la familia, el 15% que corresponde a 23 

personas opinan que el consumo de alcohol les trae problemas en el colegio, el 8% que equivale a 

12 encuestados comentan que su mayor problema es el económico al no tener el dinero suficiente  

para sus demás necesidades y un 4% que corresponde a 7 jóvenes opinan que el consumo les trae 

problemas con sus amigos. 

 

Los jóvenes en su afán de escapar de sus problemas o la necesidad de experimentar cosas nuevas se 

olvidan que después del consumo de alcohol, no solo está el mal estar físico sino también el 

sentimiento de culpa, el no saber que paso o que dijo en el momento de estar bajo esta substancia, 

comienzan los reclamos por parte de la familia las pregunta del porque lo haces, que quieres de tu 

vida así lo dice “Javier” que su madre le reclama, lo peor comienza cuando debes levantarte 

cambiarte e ir a trabajar o hacer las actividades diarias, no deseas ni permanecer un segundo en el 

sol, tu boca esta seca tu desempeño no es el normal comienza los reclamos por parte de tu jefe o 

persona a cargo tu día está cada vez más caótico, no quieres regresar a casa porque van a continuar 

los reclamos y problemas, en el trabajo no puedes desempeñarte de una forma óptima, y lo único 

que deseas es encontrarte con algún amigo para volver a consumir escapar de ese día tan malo sin 

pensar que a corto o largo plazo los problemas continúan ahí. Muchos de los chicos nunca salen de 

este círculo así lo dice Javier. 
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13.- Quisieras dejar de consumir alcohol 

 

Cuadro Nº 13: Información sobre el querer dejar de consumir bebidas alcohólicas. 

 

Opinión Fi %fi 

Si 30 19% 

No 31 20% 

No lo se 43 27% 

Talvez 53 34% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 13: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre el querer dejar de consumir 

bebidas alcohólicas. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría de jóvenes talvez estarían 

dispuestos a dejar de consumir alcohol, esto se debe a que los jóvenes no conocen las causas y 

consecuencias que trae el consumo de alcohol, más aun sin saber que la Guanchaca bebida de 

elaboración artesanal tiene un grado de alcohol más dañino para la salud, sin contar con la mescla 

de licores. 

Es decir los jóvenes no conocen bien que el alcohol no produce daño de forma inmediata sino es la 

largo plazo, al pasar del tiempo nos podemos dar cuenta cómo se va generando el rechazo social y 

familiar hacia la persona que consume alcohol. 

 

El 34% de jóvenes que equivale a 53 encuestados opinan que talvez estarían de acuerdo con dejar 

de consumir bebidas alcohólicas, el 27% que corresponde a 43 personas consideran que no saben si 

quieren o no dejar de consumir alcohol, el 20% que equivale a 31 jóvenes dicen no estar de acuerdo 

con dejar de consumir alcohol y un 19% que corresponde a 30 encuestados si estarían dispuestos a 

dejar de consumir algún tipo de bebida alcohólica. 

 

Aunque la mayoría de los jóvenes de los distintos grupo de la parroquia no ven que el consumo de 

alcohol es un problema pero si estarían dispuesto a dejar de hacerlo como una forma de 

experimentar más aun luego de mantener un contacto sobre las consecuencias que trae el consumo 

no solo en el ámbitos familiar, económico, social, de salud y psicológica. 
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14.- Recibió algún tipo de información sobre las consecuencias que trae el 

consumo de alcohol 

 

Cuadro Nº 14: Información sobre alguna información recibida sobre las consecuencias 

que trae el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Opinión Fi %fi 

Si 3 2% 

No 154 98% 

TOTAL 157 100% 

 

Gráfico Nº 14: Distribución en la opinión de los jóvenes sobre algún tipo de información 

recibida acerca de las consecuencias que trae el consumo de alcohol. 
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ANÁLISIS: 

 

Los porcentajes obtenidos en esta pregunta demuestran que la mayoría, es decir que el 98% de los 

jóvenes de la parroquia no tienen ninguna información ni conocimiento sobre el daño y las 

consecuencias que puede ocasionar el consumo de alcohol no solo de forma física sino social y 

psicológica. Lo que refleja que es necesario realizar campañas de información, concientización a los 

jóvenes sobre el daño que causa el alcohol, a los padres de familia dando las herramientas 

necesarias para que ellos puedan compartir con sus hijos. 

 

De 157 encuestados el 98% que equivale a 154 jóvenes dicen que no han recibido ningún tipo de 

información sobre las consecuencias que trae el consumo de alcohol y un 2% que corresponde a 3 

muchachos expresan que si han recibido información sobre las consecuencias que trae el consumo 

de alcohol. 

 

4.1 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En el trabajo de  investigación realizado se pudo comprobar que si se cumple la hipótesis ya que en 

la Parroquia de LLOA existe un elevado índice de consumo de alcohol en jóvenes, se comprobó que 

la  comunidad ve como algo común, normal se podría decir que es algo culturizado en su totalidad 

el consumo de alcohol, muchos de los jóvenes han comenzado a consumir en fiestas o reuniones 

familiares, sin olvidar que muchos de estos provienen de familias desintegradas, disfuncionales o de 

padres que migraron a otro país en busca de un mejor futuro y nunca más regresaron, sin olvidar 

que la influencia de algunos grupos hacen que el consumo sea como una condición para ser parte de 

los mismos, como algunos de estos jóvenes son faltos de cariño estos grupos son adoptados en el rol 

de familia. 
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CONCLUSIONES: 

 

Después de la aplicación de los cuestionarios a los jóvenes de la Parroquia de LLOA, se presentaron 

los respectivos datos estadísticos con su análisis y se llegó a las siguientes conclusiones. 

 Se determinó que las causas del consumo de alcohol en jóvenes, se encuentra presente en 

un 65% por la falta de control a la que son expuestos los jóvenes, lo que ha permitido que 

su consumo sea a temprana edad, ya que en un 48% de jóvenes han comenzado a consumir  

a partir de los 14 a 16 años de edad, por influencia de grupos, ya que en un 49% de jóvenes 

han consumido alcohol con amigos o conocidos del barrio, para ser aceptados como un 

miembro más o solo por el mismo hecho de creer que su grupo es su sitio de refugio, donde 

es protegido o se siente  miembro de algo, donde tiene el apoyo y cariño que no encuentra 

en casa o con los miembros de su familia, el 39%  de los jóvenes consumen dos veces por 

semana como algo normal y como una forma de escape a los problemas que pueden estar 

pasando como es la falta de cariño, autoestima baja, pobreza, desintegración familiar, etc, 

es necesario recalcar que en un 35% la bebida más consumida es la cerveza por su 

publicidad, costo y fácil acceso, sin olvidar que en 29% de jóvenes su primer contacto con 

el alcohol ha sido al consumir la Guanchaca bebida artesanal elaborada por los moradores 

del sector (al hervir las hojas de la planta y combinarla con punta), sin ningún tipo de norma 

sanitario o conocer el grado de alcohol que se está ingiriendo, varias veces en la parroquia 

se han presentado intoxicaciones.  

Sin olvidar que varias veces el alcohol trae problemas con los miembros de la familia como 

se pudo observar que en  35% de estos poseen inconvenientes con sus padres o personas a 

cargo, sin olvidar que al estar bajo esta sustancia algunos se vuelven agresivos e 

incontrolables. Se  ha comprobado que la presencia del consumo de alcohol ha generado no 

solo conflictos familiares ya que la falta de atención a desencadenado que muchos de los 

jóvenes decidan salir de su casa o crear un ambiente de continuos problemas o discusiones 

como estrategia para llamar de atención.  

Se detectó un alto índice de consumo de alcohol en los jóvenes de la Parroquia de LLOA, 

mediante la aplicación de encuestas a los jóvenes, permitió detectar lo siguiente: el 39%  de 

los jóvenes consumen dos veces por semana como algo normal y como una forma de 

escape a los problemas que pueden estar pasando como es la falta de cariño, autoestima 

baja, pobreza, desintegración familiar, etc, es necesario recalcar que en un 35% la bebida 

más consumida es la cerveza por su publicidad, costo y fácil acceso, sin olvidar que en 29% 
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de jóvenes su primer contacto con el alcohol ha sido al consumir la Guanchaca bebida 

artesanal elaborada (al hervir las hojas de la planta y combinarla con punta), por ellos 

mismos, sin ningún tipo de norma sanitario o conocer el grado de alcohol que se está 

ingiriendo, varias veces en la parroquia se han presentado intoxicaciones.  

 Se estableció que la población desconoce con una terminología técnica sobre las 

consecuencias del consumo de alcohol más aún que para la comunidad es algo normal, 

aceptado o culturizado, al constante vivir, mantener una relación empática con los jóvenes 

y  una constante entrevista se pudo confirmar que ellos si conocen los efectos que conlleva 

el consumo, al tener claros ejemplos como lo es que en 10% de suicidios, accidentes de 

tránsito en un 25%, y en un 50% de peleas, violencia intrafamiliar, riñas callejeras, según 

el Censo realizado en la Parroquia en el año 2011,  lo que arrojo una serie de campañas de 

prevención y consecuencias del consumo de alcohol no solo en jóvenes sino en la 

comunidad en general. 

 Se determinó que se debe ejercer e incentivar al mejoramiento de una cultura respetuosa, 

ya que se comprobó que en un  27% de jóvenes han consumido alcohol por curiosidad de 

si es o no correcto el consumo, más aun que el 65% de jóvenes contestan que consumen en 

encuentros casuales con amigos los mismo que ejercen presión para su consumo, como un 

requisito para ser aceptado y ser  parte del grupo, teniendo como principal factor de riesgo  

que dentro de la parroquia no hay actividades que puedan realizar los jóvenes en su tiempo 

libre, ya que existen espacios que son propicios para el consumo, como es que el 41% de 

los jóvenes consumen alcohol en el parque central, lugar que se encuentra deshabitado sin 

luz. 

 Se  ha comprobado que de los 157  jóvenes encuestados y entrevistados en un 100% han 

consumido alcohol,   que la presencia del consumo de alcohol a generado no solo 

conflictos familiares ya que la falta de cariño, baja autoestima, desintegración familiar, 

pobreza entre otros ha desencadenado que muchos de los jóvenes decidan salir de su casa 

al momento de encontrar una pareja, como un acto de escape de su realidad sin pensar que 

los patrones continúan no se rompen, y que ellos volverán a recrear en la familia que 

desean formar se situaciones que no eran de su agrado, sin olvidar que los jóvenes al 

momento de estar bajos los efectos del alcohol no miden consecuencias pueden llegar hasta 

ser agresivos con cualquier amigo, jefe, compañero o familiar, más aun que varios de los 

jóvenes han tenido que enfrentar responsabilidades al haber mantenido relaciones sexuales 

bajo los efectos del alcohol lo que ha conllevado a embarazos no deseados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fomentar la sensibilización sobre las consecuencias del consumo de alcohol en 

jóvenes, padre o representantes y la comunidad en general de la parroquia. 

 

 Mayor control en el expendio de medidas alcohólicas no solo en jóvenes sino en la 

comunidad en general. 

 

 Es importante la conformación de un equipo, que realices las estrategias necesarias para 

elaborar  proyectos, planes de acción, entre otras estrategias  en contra del consumo de 

alcohol. 

 

 Es indispensable integrar un equipo técnico, que intervenga en la parte socio- familiar de 

los jóvenes que se encuentren en adición o consumo elevado de alcohol. 

 

 Realizar gestiones externas con diferentes instituciones para la creación de campanas de 

difusión de información sobre las consecuencias del consumo de alcohol, crear campañas 

de prevención del consumo de sustancias.  

 

 Se debe implementar una serie de actividades de interés para que los jóvenes que puedan 

realizar en sus tiempo libre, dar las herramientas necesarias sobre las consecuencias que 

puede producir el consumo de alcohol  

 

 Se deberá mantener más control en los alrededores del parque, implementar estrategias y 

herramientas (más luz) para crear un ambiente propicio para que los jóvenes puedan tener 

un espacio de recreación y distracción. 

 

 Para lograr que el control sobre la venta de alcohol a jóvenes se mantenga a largo plazo 

dentro de la parroquia, se deben lograr acuerdos o pactos con todos los moradores, 

autoridades y demás habitante de la parroquia. 

 

 



 

71 

 

CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

 

TÍTULO: 

 

Fortalecimiento de factores protectores ante el Consumo de Alcohol para Jóvenes de  la Parroquia 

LLOA. 

5.2 ANTECEDENTES 

 

La Parroquia de LLOA se encuentra limitada Al Norte Desde la afluencia del rio Verde Chico en el 

Rio Mindo; sigue el curso de último rio indicado, aguas arriba, hasta la quebrada Padre Encantado. 

Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos. Al Oeste Continúa por la cordillera de los 

Zapadores que pasa por las cimas de los cerros sin nombre, hasta la cima del cerro Cristal. Cantones 

San Miguel de los Bancos y Santo Domingo de los colorados, Al Este Continúa por la línea de 

cumbre del ramal orográfica que separa las cuencas de los ríos Machangara  al oeste que pasa por la 

costa de los cerros sin nombre. Distrito Metropolitano de Quito, Al Sur El curso de la quebrada 

Saguachi, aguas arriba hasta la confluencia de sus formadoras las quebradas La Victoria y Pugru. 

Cantón Mejía 

 

Con una superficie de 545.000 kilómetros cuadrados, en Lloa existe diez asentamientos humanos 

que comprenden los barrios principales: Lloa la cabecera parroquial, Concepción de Monjas, 

Cooperativa de Vivienda 29 de mayo, Chilca pamba, La tablera, Palmira, San José del Cinto, San 

Luis, Urauco, La victoria; además una zona anexa que corresponde al sector de Chiriboga. (LLOA 

P. , 2013-2015) 

 

Lloa en la actualidad cuenta con el apoyo estatal para la construcción de viviendas, además de 

contar con servicios básicos principalmente en el centro poblado, esta parroquia es considerada 

como la más importante productora de leche, la mayoría de la producción diaria es vendida a la 

Pausterizadora  Quito según el presidente de la Asociación Virgen del Volcán (Cachaguai, 2014)
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Referente a la educación Lloa posee 6 centros educativos entre públicos y privados, no cuenta con 

centros educativos secundarios y aun peor superiores. 

 

La organización social está constituida por grupos familiares los cuales constan de padre, madre y 

de 3 a 4 hijos, la mayoría de hogares son incompletos como consecuencia de procesos migratorios. 

Dentro de la organización política tenemos al Presidente de la Junta Parroquial como representante 

de la parroquia además de los diferentes presidentes de los barrios de la parroquia. 

 

La parroquia se encuentra afectada por el consumo de alcohol no solo de los moradores sino por los 

jóvenes ya que la mayoría de ellos consumen alcohol de una u otra manera, muchos de los jóvenes 

de la parroquia han probado alcohol la primera vez por curiosidad, otros han consumido por presión 

de su grupo para ser aceptado en el círculo de amistades por el cual se rodea, muchos de estos 

jóvenes se han visto rodeados de alcohol tanto en su familia como en la sociedad razón por cual 

creen que es normal el consumo de alcohol.  

 

El grado de riesgo por el uso nocivo del alcohol varía en función de la edad, el sexo y otras 

características biológicas del consumidor, así como de la situación y el contexto en que se bebe. 

Algunos grupos y personas vulnerables o en situación de riesgo presentan una mayor sensibilidad a 

las propiedades tóxicas, psicoactivas y adictivas del etanol. 

 

El alcoholismo dentro de la parroquia de Lloa en especial en el centro poblado ha llegado a 

constituirse en uno de los problemas sociales más agudos por el que atraviesa la parroquia, ya que 

este ha traído consecuencias graves e irreversibles, entre ellas se conoce que el consumo de alcohol 

a provocado la muerte de los pobladores por conducir en estado etílico, además se ha elevado en un 

10% el aumento de violencia intrafamiliar, suicidio, entre otros. 

Lloa a pesar de poseer tradiciones que incentivan el turismo acarrea con ellas una cultura alcohólica 

es decir que las generaciones pasadas y actuales han sido parte de este gran problema social 

llegando a tener una trascendencia social. 
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Es importante destacar la intervención y participación de varios actores tanto sociales como 

políticos; así tenemos la intervención de la Junta Parroquial, la cual ha realizado talleres y charlas 

donde la población no ha demostrado interés, el Teniente Político en el control sobre la venta de 

licor a menores de edad, las instituciones educativas con campañas de prevención del consumo de 

alcohol. También es importante recalcar el desempeño de entidades como el Municipio de Quito a 

través de la promoción y difusión de campañas realizadas en el periodo de fiestas, donde se 

pretende disminuir el consumo excesivo de alcohol para mermar el porcentaje de accidentes de 

tránsito en los jóvenes y población especialmente en estas épocas en particular en el mes de Mayo 

mes en el que se celebra la parroquizacion de la parroquia, posteriormente se realizan una serie de 

actividades ligadas en su mayoría al consumo de alcohol. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La parroquia de LLOA posee una población  de 1.400 habitantes la cual está distribuida de la 

siguiente manera: hombres 400, mujeres 350, adulto mayor 200, niños, niñas  200 y  jóvenes  250. 

(LLOA J. P., 2012) 

El consumo de alcohol no es igual en toda la población, en un 50% de la población adulta consume 

alcohol como una forma de sociabilizar o como una costumbre dentro de la parroquia, mientras que 

en un 100% los jóvenes han consumido o probado alcohol. Algunos de los jóvenes han comenzado 

a consumir alcohol desde 12 a 14 años, según las encuestas realizadas a los jóvenes de la parroquia 

la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es desde los 14 a 16 años, lo que es preocupante 

al ser más temprana la edad en la que comienzan a consumir alcohol los jóvenes. El consumo de 

alcohol depende de varios aspectos o factores como es la edad, el sexo de la persona, varia la 

frecuencia y la cantidad de alcohol que se consume, en los jóvenes es bajo el índice de dependencia 

o adicción,  pero el índice de riñas es de 20% un porcentaje muy alto, el 15% de accidentes de 

tránsito ocasionados por el consumo de alcohol, cabe recalcar que en la actualidad los moradores 

mayores tienen un 29% de dependencia o adicción al consumo de alcohol. 

 

La presencia del alcoholismo como problema social dentro de la parroquia en especial en el centro 

poblado se da a causa de distintos factores, el 30% de los jóvenes son hijos de padres separados, el 

20% son hijos de padres migrantes, mientras que el 50%  son de padre o madre consumidores de 
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alcohol, estos jóvenes desde muy pequeños se han encontrado rodeados por el consumo de alcohol, 

por parte de algún familiar, como en la sociedad, ha ocasionado que vean como algo normal su 

consumo o lo relacionen con alguna celebración o evento en donde necesariamente debe estar como 

invitado principal el alcohol, también se debe tomar en cuenta que esto acarrea varias consecuencias 

como lo es la desorganización familiar y la desintegración, familias incompletas otra y muy 

importante causa de consumo de alcohol en la parroquia es la cultura alcohólica en la que se 

desarrolla la población. 

 

Como causales de consumo tenemos por herencia ya que existe una pre disposición genética al 

consumo de alcohol, la adicción al alcohol también se debería a la interacción de factores genéticos, 

sociales y psicológicos la falta de patrones educativos referentes al consumo, debido a la 

incapacidad del individuo para aprovechar las oportunidades que se le ofrece, lo cual puede generar 

frustraciones que empujen al consumo de alcohol,  quizá sean los factores culturales los que 

determinen las consecuencias más características del consumo, lo que da como consecuencia 

problemas físicos en un 20% como son; daños en el hígado y en el páncreas, depresión, cáncer 

digestivo, problemas sexuales, en un 10% daños en el desarrollo del feto, un 10% de daños en el 

sistema nervioso, problemas psíquicos y sociales en un 60% como la soledad, desconfianza, 

aislamiento, demencia, ansiedad, delirio, alucinaciones, perdida de trabajo, rechazo, falta de aseo, 

violencia, ruptura familiar, causa de accidentes de tránsito. (Las drogas, concecuencias del 

alcoholismo, 2012) 

 

Es importante mencionar las consecuencias que han generado esta problemática social dentro de la 

parroquia, entre estas tenemos en un 50% de accidentes de tránsito, un 5% de suicidios, un 30% de 

maltrato intrafamiliar y un 15% de deserción escolar (LLOA J. P., 2012), muchos de estos 

problemas son consecuencias de familias disfuncionales o desintegradas ya que varios de los 

jóvenes provienen de padres alcohólicos, migrantes o que se encuentran a cargo de alguna otra 

persona cercana a la familia, lo que ha llevado a estos a consumir alcohol para olvidar los 

problemas por los que se encuentra pasando.  

 

Según el Ministerio de Salud Publica Registro N°388 que rige nuestro país se prohíbe el consumo y 

expendio de licor a jóvenes menores de 18 años, también se debe aclarar y dar a conocer la 
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advertencia que  el consumo de alcohol causa daño en su salud y perjudica a la familia, (Registro 

Oficial N 388, 2005) pero en la actualidad no se lo toma en cuenta dicha advertencia ya que los 

jóvenes son en un 50% los mayor consumidores, en la parroquia de LLOA es mucho menor la 

importancia que le dan a esta advertencia ya que los moradores del sector realizan la elaboración de 

su propio  licor artesanal, el cual no consta con ningún registro sanitario ni cuidado en su 

elaboración, más aun no se conoce el grado de alcohol que posee la bebida. 

 

En busca de la reducción no solo de los niveles de consumo de alcohol, sino también de las 

consecuencias sociales asociadas a este problema se pretende implementar una serie de iniciativas, 

capacitaciones, charlas y acciones capaces de informar, sensibilizar y generar una serie de cambios 

para que se reduzca o elimine el consumo de alcohol, las cuales serán implementadas de manera 

progresiva con el fin de general un impacto entre los jóvenes, familias y la comunidad en general. 

 

El proyecto pretende  promover la integración social, constituyendo un factor que ha influido de 

forma relevante en el aumento de la expectativa y calidad de vida de la población, a través de las 

actividades educativa-deportiva- recreativas sistemáticas y bien dirigidas, educando y desarrollando 

así la voluntad y las capacidades físicas en los individuos; ejerciendo un importante papel en el 

desarrollo de la personalidad y en el mejoramiento de su organismo. 

 

5.4 OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 

Contribuir a la inclusión social de los jóvenes en situación de vulnerabilidad al consumo de alcohol, 

de la Parroquia de LLOA, a través del fortalecimiento de factores protectores y de intervención de 

Trabajo Social. 

5.5 OBJETIVO INMEDIATO 

 

 Fortalecer factores de protección familiar ante el consumo de alcohol con adultos significativos de 

los jóvenes. 

 

 Fortalecer factores de protección individuales ante el consumo de alcohol con los jóvenes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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 Fortalecer factores de protección a nivel escolar con los jóvenes. 

 

 Fortalecer factores de protección a nivel comunitario con los jóvenes. 

 

 

5.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Contribuir a la inclusión social de 

los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad al consumo de 

alcohol, de la Parroquia de LLOA, a 

través del fortalecimiento de 

factores protectores y de 

intervención de Trabajo Social. 

 

En el transcurso de 

seis meses la 

Parroquia de LLOA 

cuenta con el 

fortalecimiento social 

y de intervención 

para jóvenes 

consumidores. 

 

Registros de 

Intervención 

 

Toda la Parroquia 

trabaja en función de 

contribuir contra el 

consumo de alcohol 

en jóvenes. 

PROPÓSITO 

Mejorar los  factores de protección 

ante el consumo de alcohol de los 

jóvenes. 

Al menos 20 adultos 

significativos 

incorporan nuevas 

conductas de afecto y 

soporte emocional en 

beneficio de los 

jóvenes. 

Los jóvenes 

beneficiarios 

incorporan prácticas 

de auto cuidado. 

Los jóvenes han 

mejorado su 

vinculación escolar. 

Los líderes 

comunitarios son 

capacitados en la 

temática de consumo 

de alcohol. 

Fichas de registro 

de planes de 

intervención 

individual familiar. 

 

Exposición de 

Proyecto de Vida. 

 

Registro de 

calificaciones de su 

desarrollo  

académico. 

Lista de asistencia a 

capacitaciones. 

 

 

 

PRODUCTOS/COMPONENTES 1.1 Nº de   
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1. Fortalecer factores de 

protección familiar ante el 

consumo de alcohol con 

adultos significativos de los 

jóvenes. 

 

 

2. Fortalecer factores de 

protección individuales ante 

el consumo de alcohol en 

los jóvenes. 

 

 

3. Fortalecer factores de 

protección a nivel escolar 

con los jóvenes. 

 

 

4. Fortalecer factores de 

protección a nivel 

comunitario con los jóvenes. 

 

beneficiarios cuyos 

adultos incorporan 

dos nuevas conductas 

de apoyo. 

1.2 Nº de 

beneficiarios cuyos 

adultos significativos 

incorporan discursos 

prácticos de rechazo 

al alcohol. 

 

2.1 Nº de 

beneficiarios que 

diseñan proyecto de 

vida incompatible 

con el uso, abuso del 

alcohol. 

2.2 Nº de 

beneficiarios que 

incorporan prácticas 

de autocuidado. 

3.1 Nº de jóvenes 

mejoran su 

vinculación escolar. 

3.2 Nº de jóvenes 

mejoran se 

desempeñó 

académico. 

 

4.1 Nº de líderes 

comunitarios 

capacitados en temas 

de alcohol. 

4.2 Nº de planes 

comunitarios de 

prevención 

elaborados. 

 

Fichas de registro 

de planes de 

intervención 

individual familiar. 

 

 

 

 

Fichas de registro 

de planes de 

intervención 

individual familiar. 

 

Fichas de registro 

de planes de 

intervención 

individual familiar. 

 

 

Lista de asistencia a 

capacitaciones. 

 

Planificación de 

trabajo comunitario 

en prevención. 

 

Existe apoyo y 

disposición por parte 

de los jóvenes, 

autoridades, familias y 

comunidad. 
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ACTIVIDADES 

(Resultado/Componente 1) 

Diagnóstico de  necesidades 

individuales y familiares 

Entrevista a los NNA sensibilizados 

y motivados. 

Entrevista a los padres vinculados y 

motivados. 

Procesamiento de la información 

Implementación de Planes de 

intervención individual y familiar 

Seguimiento de casos 

Diseño e implementación de 

estrategias individuales, familiares 

y de comunidad. 

Derivación de casos a atención 

especializada. 

Talleres de habilidades parentales. 

Convocatoria y vinculación de los 

padres, madres y adultos 

significativos. 

Seguimiento, planes de trabajo, 

acuerdos, visitas. 

Talleres de Habilidades Sociales 

Preparación de Metodología 

individual y grupal 

Vinculación y convocatoria. 

(Resultado/Componente 2) 

Apoyo y acompañamiento escolar 

Reunión con establecimientos 

educativos. 

Referencia de sistema educativo 

 

$30 

 

 

$30 

 

$700 

$20 

 

 

$70 

$50 

 

$100 

$20 

 

$20 

 

$200 

 

 

$20 

 

$30 

 

 

$100 
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virtual, distancia por internet. 

Acompañamiento y asesoría. 

Talleres de Alfabetización digital 

Vinculación conformación de 

grupos educativos digitales. 

(Resultado/Componente 3) 

Talleres de Aprecio Laboral 

Vinculación y conformación de 

grupos de jóvenes y adultos 

Generación de reuniones para 

inserción laboral. 

Talleres de Micro emprendimiento. 

Evaluación de microempresas en la 

parroquia. 

Reunión con la Junta Parroquial 

para conocer la gestión de 

proyectos. 

Vinculación y convocatorias de los 

grupos de jóvenes y adultos micro 

emprendedores. 

Gestión de redes (barrios, 

comunidades) 

Talleres de Competencias Laborales 

Convocatoria y conformación de 

grupos. 

(Resultado/Componente 4) 

Reunión con los lideres 

Taller de Formación de Agentes o 

Líderes comunitarios en 

prevención. 

Convocaría de líderes. 

Preparación actividades de uso 

 

 

$250 

 

$100 

 

$20 

$20 

 

$100 

 

$20 

 

$80 

 

$100 

 

$200 

 

 

 

 

$100 

 

$20 

 

$200 
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positivo del tiempo libre 

Talleres artísticos, deportivos, etc 

de interés para los jóvenes. 

Salidas recreativas, paseos, etc 

Talleres y técnicas alternativas de 

competencias individuales o 

grupales (yoga, arreglo florales) 

Gastos Inesperados 

 

$200 

$200 

$200 

 

$215 

Total: 3415 

 

5.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

 País: 

En el país que se llevara a cabo el proyecto es  Ecuador. 

 Provincia: 

Pichincha 

 Cantón: 

Quito 

 Institución: 

Junta Parroquial de LLOA 

 Parroquia 

LLOA 

5.8 META: 

 

Una vez ejecutado el proyecto, alcanzar que el Consumo de Alcohol en Jóvenes disminuya en un 

60% y paralelamente mejorar las condiciones de vida en los jóvenes para su desarrollo en el futuro. 
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5.9 BENEFICIARIOS: 

 

5.9.1 Beneficiarios Directos: 250jovenes pertenecientes a la Parroquia de LLOA, y Padres de 

Familia. 

5.9.2 Beneficiarios Indirectos: Autoridades y Comunidad en general. 

 

5.10 INFRAESTRUCTURA 

 

El lugar donde se pretende realizar esta propuesta consta con lo necesario para su desarrollo ya que 

se puede utilizar el Coliseo de la Parroquia  o a su vez se puede optar por el salón de la comunidad 

El Faro del Saber que se encuentra provisto por mesas, sillas para la comodidad de los asistentes, 

una iluminación buena en si un sitio donde se pueden llevar a cabo una serie de capacitaciones, 

talleres, charlas, etc. 

 

5.11 RAZÓN SOCIAL: 

 

El proyecto es en beneficio de los jóvenes  de la Parroquia “JOVENES VIVIENDO LA VIDA 

SIN ALCOHOL”. 

 

6. TIPO DE INSTITUCIÓN 

 

El proyecto se llevará a cabo en la Parroquia de LLOA. 

 

6.1 FACTIBILIDAD 

 

Considero que es factible realizar el proyecto porque se cuenta con los siguientes Recursos: 

La propuesta es factible ya que se cuenta con los Capacitadores necesarios para dictar las distintas 

charlas  tanto para los jóvenes y padres de familia de la Parroquia, los capacitadores serán 
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facilitados  por parte del Distrito Metropolitano de Quito, Ministerio de Salud Pública y otras 

entidades, el desarrollo de este proyecto en general  se llevara a cabo en las instalaciones de la 

Parroquia, los recursos económicos y el financiamiento del proyecto se lo realizara por parte de los 

moradores, la Junta Parroquial, el Ministerio de Salud Pública, Distrito Metropolitano de Quito y 

diferentes entidades que brindan su colaboración a los sectores rurales, necesarios para su 

desarrollo, los recursos técnicos, los  materiales se encuentra cubierto por parte la Junta Parroquial . 

Se pueden hacer evaluaciones periódicas para ver el grado de alcance de los objetivos propuestos.  

 

Recursos Humanos: Profesionales capacitadores y motivadores. 

 

o Recursos Técnicos 

Computadora 

Cámara 

Celular 

Infocus 

Sistema de audio  

o Recursos Materiales 

Pizarra de tiza liquida 

Marcadores 

Paleógrafos 

Hojas 

Esferográficos  

Borrador de pizarra liquida\ 
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o Recursos Económicos: El apoyo por parte de la Junta Parroquial al colaborar con lo 

económico en la realización de propagandas, afiches, convocatorias etc. 

Contar con los recursos necesarios e instrumentos para realizar el proyecto ya que la meta es 

concienciar y sensibilizar a los Jóvenes y Padres de Familia sobre las causas y consecuencias del 

consumo de alcohol.  

 

Entre los instrumentos que utilice están los siguientes cuestionarios, encuestas, afiches, propaganda, 

boletines, para que los jóvenes  conozcan sobre el Consumo de Alcohol las causas, consecuencias 

del mismo y la importancia que tiene la prevención de su consumo. 

Se realizó talleres, capacitaciones para todos los involucrados del proyecto (Jóvenes y Padres de 

Familia). 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  se involucra directamente con las normas de control que es una intervención 

fundamental para enfrentar el consumo de alcohol en jóvenes. Por lo tanto, los esfuerzos para 

reducir y prevenir el consumo deben tomar en consideración todos los aspectos de la educación, los 

programas de transición no formales, suministro de materiales y equipo, capacitación para maestros 

sobre actividades extra-curriculares. Aun así, la recreación debe ser responsabilidad de los 

gobiernos, debe haber lazos más fuertes entre los sistemas educativos formales y los no formales 

para asegurar que todos los jóvenes puedan disfrutar su derecho fundamental a una educación 

gratuita y de calidad. 

 

El objetivo del proyecto es reducir y prevenir el consumo de alcohol  a través de la educación, este  

examina las áreas de intervenciones en el sector educativo que han demostrado ser efectivas para 

permitir que los jóvenes consumidores retornen  la educación a tiempo completo y se beneficien de 

las mismas oportunidades educativas que sus semejantes.  

 

El fin de la propuesta es disminuir el Consumo de Alcohol en Jóvenes, concienciar y sensibilizar a 

los Padres de Familia sobre esta problemática y los beneficios de la prevención. 
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6.3 CUERPO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está dirigida a los jóvenes, a padres de familia, los participantes  entendieron la 

problemática existente en la Parroquia, siendo este un problema que afecta a todos los moradores de 

la misma, y el objetivo es reducir el índice de consumo de alcohol en la Parroquia y que los jóvenes 

se involucren en mejorar sus condiciones de vida la educación y demás actividades. 

 

7. IMPACTO 

 

250 jóvenes de la Parroquia de LLOA están 100% capacitados en el tema de la recreación, 

educación y el trabajo, los beneficios de la educación,  las causas y consecuencias del consumo de 

alcohol, demostrando en cada uno en los talleres y capacitaciones la participación, entusiasmo e 

interés por el tema.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Consumo de Alcohol en Jóvenes de la Parroquia de LLOA y la Intervención de Trabajo Social 

 MESES 

ORD ACTIVIDADES RESPONSABLES A QUIEN VA 

DIRIGIDO 

LUGAR A 

REALIZAR

SE 

TIEMP

O DE 

DURAC

ION 

JULIO AGOSTO SEPTIEMB

RE 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diagnóstico de 

necesidades 

individuales y 

familiares 

Nelly Maldonado 

Junta Parroquial 

 

Moradores de 

la Parroquia de 

LLOA 

Parroquia de 

LLOA 

Todo el 

Día 

 X X X                 

2 Entrevista a los 

NNA 

sensibilizados y 

motivados 

Nelly Maldonado 

Junta Parroquial 

NNA de la 

Parroquia de 

LLOA 

Parroquia de 

LLOA 

Todo el 

Día 

 X X X                 

3 Procesamiento de 

la Información 

Nelly Maldonado Jóvenes de la 

parroquia 

Foro del 

Saber de la 

Parroquia 

4 días    X                 

4 Implementación de 

Planes de 

intervención 

individual  

Nelly Maldonado 

Psicología MSP 

Los jóvenes y 

padres de 

familia 

Junta 

Parroquial 

de LLOA 

4 días    X                 

5 Derivación de 

casos a atención 

especializada 

Nelly Maldonado  

Psicología MSP 

Los jóvenes y 

padres de 

familia 

Instituciones 

Especializad

as 

     X                
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Vivamos la Fiesta 

en Paz 

6 Talleres de 

habilidades 

parentales  

Vivamos la Fiesta 

en Paz  

Nelly Maldonado 

Padres o 

representantes 

de los jóvenes 

Foro del 

Saber 

3 horas     X                

7 Talleres de 

Habilidades 

Sociales 

Preparación de la 

Metodología 

Municipio 

Vivamos la Fiesta 

en Paz 

Psicólogos MSP 

Nelly Maldonado 

Los jóvenes y 

padres de 

familia  

Comunidad en 

general 

Coliseo de la 

Parroquia 

2 horas y 

media 

     X               

8 Apoyo y 

acompañamiento 

escolar- reunión en 

establecimientos 

educativos 

Nelly Maldonado Jóvenes de la 

parroquia 

Escuela 

Pichincha 

Educación a 

Distancia o 

Asistida 

4 días       X              

9 Talleres de 

Alfabetización 

digital  

Nelly Maldonado 

Faro del Saber 

Padres de 

Familia y 

Jóvenes de la 

Parroquia de 

LLOA 

Faro del 

Saber 

3 horas y 

media 

       X             

10 Talleres de Aprecio 

Laboral- 

conformación de 

grupos 

Evaluación de 

microempresa 

Micro empresa 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

Padres de 

Familia y 

Jóvenes de la 

Parroquia de 

LLOA 

Coliseo de la 

Parroquia 

         X  

 

X 

 

 

X 
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11 Vinculación de 

jóvenes y adultos 

micro 

emprendedores 

Micro empresa 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

Padres de 

Familia y 

Jóvenes de la 

Parroquia de 

LLOA 

Coliseo de la 

Parroquia 

            X         

12 Talleres de 

Formación de 

Líderes 

comunitarios en 

Prevención  

Municipio 

Vivamos la Fiesta 

en Paz 

Nelly Maldonado 

Miembros 

Comunitarios 

de los 

diferentes 

barrios 

Faro del 

Saber 

             X X       

13 Preparación de 

Actividades de uso 

positivo tiempo 

libre 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

 

Jóvenes de la 

Parroquia 

Faro del 

Saber 

               X      

14 Talleres artísticos 

deportivos de 

interés 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

Municipio 

Jóvenes de la 

Parroquia 

Parroquia 

LLOA 

                X X    

15 Salidas recreativas, 

paseos 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

Municipio 

Jóvenes de la 

Parroquia 

Parroquia 

LLOA 

                  X X  

16 Talleres y técnicas 

alternativas 

individuales-

grupales 

Junta Parroquial 

Nelly Maldonado 

Municipio 

Jóvenes de la 

Parroquia 

Parroquia 

LLOA 

                    X 
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10. PRESUPUESTO 

 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

GASTOS DE PERSONAL 

Capacitador Horas 33 15 495 

 Total 495 

GASTOS DE EQUIPAMIENTO 

TV, DVD Equipo 1 500 500 

Computador Equipo 1 700 700 

Proyector Equipo 1 500 500 

 Total 1700 

EVENTOS 

Seminario- taller Reunión 8 50 400 

Charlas Reunión 8 50 400 

 Total 800 

MATERIALES DE OFICINA 

Materiales  Resma 12 5 60 

Varios Monto 10 6 60 

   Total 120 

MOVIMIENTOS Y VIAJES 

Viajes Pasajes 30 10 300 

 Total 300 

TOTAL GENERAL 3.415 
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10.1 PRESUPUESTO COFINANCIADO 

 

 

 

 

RUBROS 

INSTITUCIONES  

 

 

VALOR TOTAL 

Junta Parroquial 

Moradores 

 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito  (Vivamos la 

Fiesta en Paz) 

Ministerio de Salud 

Pública (Psicología) 

PERSONAL 165 330 495 

EQUIPAMIENTO 570 1130 1700 

EVENTOS 270 530 800 

Materiales de 

Oficina y Viajes 
140 280 420 

TOTAL 1145 2270 3.415 
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LLOA 
Imagen  obtenido de la página de 

Lloa, ubicación 

 

Ubicación Territorial 

Se encuentra al Sur-Occidente a 12 Km. y a 15 minutos de la Capital del Ecuador, 

partiendo desde la Avda. Mariscal Sucre con dos vías de acceso: Entrada subida al Hospital 

del Sur vía Chilibulo empedrada; y, vía Mena 2 ˆReino de Quito ˆ Santa Bárbara ˆ El Cinto 

ˆ Lloa completamente pavimentada hasta el centro poblado. 

Población: 

1400 Habitantes 

Fechas Importantes 

29 de mayo de 1861. 
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Su Significado: 

Según el lingüista Jacinto Jijón y Caamaño, Lloa significa "planicie en lo alto".  

 

Es una mezcla de vocablos cara y colorado. 

 

 

Clima 

El clima en el mirador es relativamente frío, comprende temperatura promedio de 10º C. 

 

FLORA 
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La flora que se divisa desde este mirador son cultivos de maíz y de papas, los cultivos de 

pastos y de avena para ganado ocupan amplios espacios separados por cercas vivas de 

lechero, chilca mezclados con árboles de pumamaqui o de peralillo que predominan en el 

paisaje. 

 

• Plantas Nativas: Aproximadamente unas 40 hectáreas se hallan reforestadas con especies 

exóticas como ciprés, eucalipto, pinos sin que las quebradas hayan perdido su vegetación 

nativa original. 

 

Parte de la flora del lugar es considerada para adornar varios jardines u otros lugares. 

 

 

FAUNA 

 

 

 

 

La fauna que se puede observar desde este espectacular mirador son mirlos, gorriones, 

algunas palomas. En el bosque aparecen pavas andinas, colibríes y sachacuy; en el páramo, 

podrá ver conejos silvestres, lobo de páramo, las golondrinas y el curiquingue. 

 

Sin embargo, según Jacqueline Castillo, responsable del área de turismo de la Junta 

Parroquial, anunció que ya se trabaja en el planteamiento de la construcción de una vía 

directa que conecte es parroquia con Mindo, otra de las rurales del Distrito. Actualmente 

existe una ruta que llega hasta la zona del río Blanco, y desde ahí hasta el noroccidente del 
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distrito en una vía ecológica únicamente para caminatas. 

 

Desarrollo Económico: 

Esta zona se dedica a la producción y comercialización de ganado vacuno, ganado ovino, 

venta de leche, quesos, truchas y otros productos agrícolas.  

Festividades: 

29 de Mayo: Fiesta de Parroquialización, Abril: fiestas de Semana Santa.- se realizan 

procesiones con escenificaciones de la vida, pasión y muerte de Cristo Jesús. 

18 de Agosto: se realiza una romería con la Virgen del Volcán desde el centro poblado 

hasta el refugio del volcán Guagua Pichincha. Mes de Septiembre: todos los domingos se 

realizan romerías con la Virgen del Cinto. 24 y 25 de Diciembre: Celebraciones en honor al 

Niño Jesús. 

Manifestaciones Culturales:  

La máxima expresión cultural es la danza, los grupos representativos son: Flor del 

Amanecer, Nueva Esperanza, Huayrapungo, Los de 12. También existe un Centro Cultural 

en donde funciona la biblioteca e Internet. 

Personajes: 

Sr. Rafael Piedra Deportista destacado. 

Comidas Típicas: 

Hornado, Caldo de gallina criolla, Las truchas, cuyes, habas, choclos con queso y morocho. 

Lugares Turísticos 

 Santuario de la Virgen del Cinto 

 Cráter del Volcán Pichincha 

 Réplica de la Virgen del Cinto 

 Iglesia parroquial y Parque Central 

 Piscícolas: El Molino, Las Vertientes, La Quebrada de Cebayco 

 Las queseras de San José 

 Las queseras de Urauco 
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 Aguas termales Palmira 

 Hacienda Las Palmas 

 Hacienda Hostería La Antigua 

 Rancho La Delicia 

 Hostal-Restaurante Casa y Campo 

 Paradero Turístico “Peña Blanca” 

 

Fiestas de la Virgen del Cinto 

 

La fiesta de la Virgen del Cinto se celebra el 8 de septiembre por ser el día en que se honra 

al nombre de María, sin embargo, las festividades inician desde la última semana de agosto 

hasta la primera de octubre, siendo el domingo los días de festejo. Esta fiesta, si bien tiene 

su origen en la parroquia de Lloa, se ha ido extendiendo a lo largo del país, por lo que su 

celebración se ha convertido en una de las más grandes de la ciudad, “vienen de los barrios 

del sur de Quito, de Calderón, de Amaguaña, de todo lado vienen”. Inclusive, otro de 

nuestros colaboradores asegura que “de Colombia y hasta de Perú viene la gente, porque ya 

se ha profundizado la devoción a la Virgen”. 

A diferencia de las fiestas antes mencionadas, ni las autoridades ni los moradores de la 

parroquia tienen que ver con la organización de esta celebración, el turno ahora le 

corresponde al párroco de Lloa, quien se encarga de oficiar hasta nueve misas diarias cada 

domingo, así lo recuerda el clérigo quien dice: “Me acuerdo un domingo que no vinieron 

los sacerdotes (a ayudarme) me toco dar nueve misas con grupos de 600, 700 personas cada 

misa y son seguidas, se acaba un grupo y se empieza con el otro”. 

Sin embargo, como en toda fiesta popular religiosa, existen dos tiempos y espacios que 

confluyen entre sí: el sagrado y el festivo. El primero, tal como hemos dicho, está bajo el 

cargo de la autoridad eclesiástica, y el segundo, se encargan las miles de personas que 

visitan el santuario, “existe gente devota que viene precisamente a dar una misa a nombre 

de familias, agrupaciones, no es una sola”; es decir, que los seguidores de la Virgen del 

Cinto se organizan en grupos, ya sean estos familiares, laborales o de amigos, quienes entre 
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sí eligen priostes, cuya tarea consiste en preparar la celebración en honor a su madre 

protectora. 

Por ello, cada domingo encontramos no sólo un grupo de disfrazados, danzantes o músicos, 

sino varios, que pertenecen o representan a las distintas agrupaciones que visitan a la 

Virgen. De esta manera, la plaza frontal de la iglesia se convierte en el espacio donde la 

algarabía, la fiesta y la música se hacen presentes, mientras que dentro de ella, la sacralidad 

y la quietud son la principal característica. Tanto dentro como fuera del santuario, el 

formato de festejo es más o menos el mismo en todos los grupos. Primero, se realizan 

pequeñas o largas procesiones dependiendo del lugar en donde se comience, por ejemplo, 

hay una que tiene dos horas de duración: 

Por su parte, los habitantes de Lloa disfrutan de cada una de las fiestas que en el Cinto se 

celebran, pero ellos tampoco están exentos de organizar su propio festejo. Son los 

moradores del barrio San José quienes homenajean a su Madre el propio día de su santo, es 

decir, el 8 de septiembre, sin importar que este sea o no fin de semana. La razón, la dan 

ellos mismos: “somos libres, no importa 

defenderse un día, perderlo, nos (nosotros) cumplimos todo, tenemos la fe que es el ocho, 

(entonces) es el ocho, ahí así colaboramos, cuando Dios da papas, damos papas el uno al 

otro”. 

El arte de la comida cotidiana en Lloa 

La comida cotidiana responde a satisfacer la demanda del estómago y el gusto, y así 

adquirir la fuerza necesaria para cumplir con el trabajo del diario vivir en la parroquia, el 

cual principalmente está relacionado con la agricultura y ganadería. No obstante, no 

podemos dejar de lado las actividades escolares de los niños, quienes de igual forma 

requieren de “gasolina” para demostrar un buen rendimiento. Las tareas ejecutadas al 

interior del hogar también constituyen parte de la cotidianidad lloana, en dónde la 

preparación de los alimentos es una de las principales responsabilidades. 

La cancha de juego es la cocina y su principal jugador la mujer. Mientras hombres y niños 

salen a cumplir cada uno con sus actividades, la madre y esposa es quien comanda este 

espacio, el cual ha sufrido pequeñas alteraciones con el paso del tiempo. Si bien el uso de 

hornos y fogones se ha reducido, ni la lluvia ni el paso del tiempo han podido extinguir en 

su totalidad el humo producido por la leña frente al fuego, ya que nuestra vista ha podido 
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recrearse con similar espectáculo, cuando el frio de días lluviosos y noches heladas era 

aplacado por el calor de la candela y la humareda decoraba los techos del poblado. 

Tampoco el hecho de tener una cocina a gas ha provocado que algunas familias no 

continúen usando el fogón, ya que en varias casas aún se observa su utilización. De igual 

modo, es preciso recordar que la mayoría de los habitantes de la parroquia disponen de 

terrenos agrícolas que se encuentran ubicados en las estribaciones del volcán, y que ahí, su 

actividad laboral empieza muy temprano en la mañana, por lo que algunos prefieren cocinar 

en su pequeña cabaña en la montaña, valiéndose del fogón para la preparación de los 

alimentos, ya que allí la cocina a gas no existe. 

Así como el fogón persiste la comida popular también. A pesar de las nuevas influencias 

alimenticias a las que Lloa ha sido expuesta, en la parroquia aún se continúan preparando 

diversos platos y bebidas que corresponden a una cultura culinaria de antaño, la misma que 

si bien ha perdido alimentos también ha incorporado otros. 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 

ADICCIÓN.- 

a) La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y 

ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La enfermedad es 

frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, uso a pesar de consecuencias adversas, y distorsiones del 

pensamiento, más notablemente negación. 

b)  Una adicción es una enfermedad física y psico-emocional, según la Organización 

Mundial de la Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia, 

actividad o relación (codependencia). Está representada por los deseos que consumen los 

pensamientos y comportamientos (síndrome de abstinencia) del adicto, y éstos actúan en 

aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para 

comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los 

simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son "dependencias" que traen 

consigo graves consecuencias en la vida real que deterioran, afectan negativamente, y 

destruyen relaciones, salud (física y mental), además de a capacidad de funcionar de 

manera efectiva.
 
(OMS, 2013) 

c)  En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el individuo no sea 

capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida, 

como por ejemplo puede existir, adicción al sexo, al juego (ludopatía), a la pornografía, a la 

televisión, a las nuevas tecnologías (tecnófila), etc. 
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En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo, farmacodependencia y 

adicción a las sustancias psicoactivas, que es un estado psico-fisiológico causado por la 

interacción de un organismo vivo con un fármaco o sustancia, caracterizado por la 

modificación del comportamiento, a causa de un impulso irreprimible por consumir una 

droga o sustancia, no obstante esta es la definición puramente bioquímica. (OMS) 

 

 

ALCOHOL.- 

a) En el lenguaje cotidiano, se conoce como alcohol al compuesto químico etanol, también 

nombrado como alcohol etílico. Se trata de un líquido incoloro e inflamable, cuyo punto de 

ebullición es 78ºC. 

b)  Alcohol Absoluto.- El que se halla en estado puro.  

c) Alcohol Etílico quím.-  Líquido incoloro de olor fuerte que arde fácilmente. Se obtiene 

de la destilación de productos de fermentación de sustancias azucaradas o feculentas, como 

las uvas, la remolacha o la patata. Se encuentra en muchas bebidas, como el vino o la 

cerveza, se utiliza mucho en la industria.  

d) Alcohol Metílico quím.- Líquido incoloro, semejante en su olor y otras propiedades al 

alcohol etílico. Es venenoso. (Diccionario Ilustrado Oceano de la Lengua, 2014, pág. 38) 

COMPULSIÓN.- 

a) Inclinación, pasión vehemente y contumaz por algo o alguien.  

b) Tendencia a repetir de forma ritual ciertos actos. 

c) Impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción determinada. 

d) Impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o 

situaciones desagradables o incluso dolorosas. (Willian Collins Sons & Co.Ltd, 2013, pág. 

331) 
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CONSECUENCIA: 

a) Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

b) Responsabilizarse una persona de lo que puede derivarse de sus actos. (Definicion abc 

General, 2014, págs. 339-340) 

CONSUMO.- 

a) Consumo (del latín: cosumere que significa gastar o destruir) es la acción y efecto de 

consumir o gastar, bien sean productos, u otros géneros de vida efímera, bienes y servicios, 

como la energía, entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y 

servicios para satisfacer. 

El termino consumo se lo puede determinar tanto en el sentido económico y social 

b) Consumo económico ya que es un factor que alienta al movimiento económico haciendo 

referencia a la acción de consumir, de comprar diversos tipos de productos o servicios. 

c) Consumo social ya que puede transformarse en un estilo de vida y cambiar 

significativamente el modo en que el individuo desarrolla su vida. 

d)  Consumidor individuo que requiere satisfacer cierta necesidad a través de la compra u 

obtención de determinado producto. (Etimologia del Consumo, 2015, págs. 2-4) 

DEPENDENCIA:  

a) Necesidad compulsiva de alguna sustancia, como alcohol, tabaco o drogas, para 

experimentar sus efectos o calmar el malestar producido por su privación. 

b) Necesidad física o psíquica que tiene un individuo de consumir algún producto, 

generalmente perjudicial para el organismo. 

c) Cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de alguna sustancia para 

experimentar sus efectos o para aplacar el malestar que surge por su privación. 



 

107 

 

d) Situación en la que un sujeto necesita recurrir a la sustancias con regularidad, para 

superar los obstáculos que se le imponen en su vida diaria. (Diccionario Ilustrado Oceano 

de la Lengua, 2014, págs. 402-404) 

DESINTEGRACIÓN.- 

a) Separación o disgregación de los distintos elementos que conforman un todo. 

b) Separación completa o pérdida de la unión de los elementos que conforman algo, de 

modo que deje de existir. 

c) Partición espontánea o provocada de un núcleo. 

d) Acción y efecto de desintegrar. 

e) Fraccionamiento de un grupo en unidades distintas como consecuencia de una ruptura de 

la organización social o de la perdida de todo sentimiento de intereses comunes; el estado 

de hallar se fraccionaria. (WordReference.com, págs. 4-10) 

DISCRIMINACIÓN.- 

a) Se considera discriminación a “toda distinción, exclusión restricción que basada en el 

origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 

condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. 

b) “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

políticos, etc.”  

c)  Trato de inferioridad a una persona o colectividad por causa de raza, origen, ideas 

políticas, religión, posición social o situación económica. 

d)  Todo acto de separar a una persona de una sociedad o bien denigrarla de una forma a 

partir de criterios determinados 
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e) Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por 

su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. (Diccionario Ilustrado 

Oceano de la Lengua, 2014, págs. 438-439) 

DROGA.- 

a) Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o 

alucinógeno. 

b) Sustancia que elimina el dolor, tranquiliza, excita, o aumenta o disminuye el estado 

consciente, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia. 

c) Es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, alucinógeno, 

narcótico o deprimente. 

d)  Cualquier sustancia vegetal, animal o sintética que se puede emplear para tratar una 

enfermedad, calmar un síntoma o modificar un proceso químico en el cuerpo con un 

propósito, determinado. 

e) Sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o ilegales de efecto 

psicoactivo y cuyo consumo excesivo y/o prolongado determina tolerancia y dependencia, 

así como diversas afectaciones biológicas, psicológicas, sociales o espirituales. (Graña, 

2010, pág. 249) 

FAMILIA.- 

a)  La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

b) Grupo de personas que tienen lazos de parentesco y viven juntas. 

c) Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por 

parentesco de sangre o legal. 

d) Conjunto de personas o cosas que tienen una característica o condición común. 
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e) Principal forma de organización de los seres humanos, se trata de una agrupación social 

que se basa en lazos de parentesco, estos lazos pueden ser de dos tipos: de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente (como el matrimonio o 

la adopción) y de consanguinidad (la filiación entre padres e hijos) (Collins Multilingual 

Translator, 2009, págs. 1-3) 

JÓVENES.- 

a) Se aplica a la persona que está en el periodo situado entre la adolescencia y la edad 

adulta. 

b) Joven a toda aquella personas que tienen entre 15 y 24 años y que es aceptada 

universalmente. Es un parámetro meramente cronológico que adolece de flexibilidad y 

parcialidad porque hay otras variables que influyen en el “estado de juventud” Es decir, 

esta clasificación permite hacer comparaciones a nivel de la edad, pero omite las 

condiciones del contexto. (Diccionario Ilustrado Oceano de la Lengua, 2014, pág. 717) 

PREVENCIÓN.- 

a)  Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar 

algo. 

b)  Del latín praeventĭo, prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar con 

anticipación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a 

alguien de algo).  

c)  Acción y efecto de prevenir. 

d)  Lo que se hace para evitar algo malo antes de que ocurra (Diccionario Ilustrado Oceano 

de la Lengua, 2014, pág. 280). 

VIOLENCIA.- 

a) Del latín violentĭa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar 

o violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, 
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situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el 

gusto o la voluntad de uno mismo. 

b) La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave (físico o psicológico) a un individuo o una colectividad.  

c) La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 

físicos o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión 

física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia 

puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas. (Willian Collins Sons & Co.Ltd, 

2013, pág. 1324) 

 

 

ENCUESTA PARA LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD  DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO: Determinar las causas y consecuencias generadas por el consumo de alcohol 

en jóvenes de la Parroquia de LLOA. 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta  responda a todas las preguntas 

con sinceridad y absoluta libertad marque con una "X"  la alternativa que usted considere. 

Sexo:  Femenino   Masculino  

1. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

Sí      No    

2. ¿A qué edad empezaste a consumir alcohol? 
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12 a 14  14 a 16     16 a 18  

3. ¿Con que frecuencia consumes alcohol?  

Todos los días   Una vez a la semana  

Dos veces a la semana   Una vez al mes  

4. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consumes?  

Cerveza         Vino          Ron       Whisky        

Aguardiente    Otros 

Cuales: __________________________________________________ 

5. ¿Cuándo consumes alcohol? 

En fiestas familiares   En fiestas de amigos  

Encuentros casuales con amigos  

6. ¿En dónde consumes alcohol? 

En el barrio   En la calle       En  parques  

7. ¿Con quién consumes alcohol? 

Solo   Con mis padres y familiares  

Con amigos del colegio  Con amigos del barrio  

8. ¿Por qué consumes alcohol?  

Por curiosidad   Porque mis padres consumen          

Porque me siento bien   Para ser aceptado en el grupo 

Porque mis amigos consumen   Para olvidar los problemas 

9. ¿Qué sientes al consumir alcohol?  

Placer     Alegría    Tristeza        Melancolía   

Ira      Desesperación     
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10. ¿Qué consecuencias tienes luego de consumir alcohol? 

Malestar físico      Culpa      Vergüenza    

Otros_____________________________ 

11. ¿El consumir alcohol te trae algún problema?  

Con tus padres        Con tus amigos     Económicos  

En el colegio        En el trabajo   

Como cual esplique: _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

12. ¿Quisieras dejar de consumir alcohol? 

Sí    No    No lose   Talvez 

13. ¿Recibió algún tipo de información sobre las consecuencias que trae el consumo de 

alcohol? 

Si     porque medio: Televisión     Periódicos  

        Radio 

        Revistas 

No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA JÓVENES 

 

Establecer una ambiente cómodo, cálido 

¿Qué paso cuando tú consumes alcohol? 

¿Qué crees que te podría suceder si continuas consumiendo? 

¿Qué es lo que más te asusta si no cambias? 

¿Qué dificultades has tenido con todo lo que me has estado contado? 

¿Cómo se ve afectada tu vida por todo lo que estas sintiendo? 

¿Lo que te sucede te afecta a ti y a alguien más? 

El hecho de estar hablando de esto conmigo ¿quiere decir que alguna parte tuya piensa que 

ha llegado la hora de cambiar? 

¿Qué crees tú que tendrías que cambiar? 

¿Qué podrías hacer? 

¿Cómo te gustaría que fuesen las cosas a partir de este momento? 



 

114 

 

¿Qué quieres? 

¿Para qué? 

¿Qué es lo que te gustaría hacer? 

¿Hasta qué punto crees que serás capaz de cambiar? 

¿Con que dificultades crees que te vas a encontrar para hacer estos cambios? 

 

 

 

Matriz para la evaluación de la identificación y delimitación del problema que dio 

origen al proyecto 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se ha identificado con 

claridad el problema que da 
origen al proyecto? 

X    

El problema se ha 
delimitado geográfica y 

socialmente? 

X  

Se toma en cuenta el Centro 
poblado de la Parroquia, ya que 

esta se conforma de barrios 
aledaños. 

 

Existe información 
suficiente sobre el 

problema? 
X    

El problema es prioritario 
para la política social y/o 

económica? 
X  

Si ya que las acciones se 

encuentran enmarcadas al 
fortalecimiento de los factores 

para mejorar el desarrollo social 

de la parroquia. 

 

Se ha considerado la 
percepción de la población 

beneficiaria en la 

identificación del 
problema? 

X  
En un 90% ya que gracias al 
contacto se ha recopilado la 

información. 

. 

El equipo que gestiona el 
proyecto tiene la capacidad 

de intervenir en el 

X  
Si ya que se encuentra capacitado 
y preparado en el desarrollo del 

tema. 
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problema? 

Se han analizado los costos 
administrativos 

psicosociales del Proyecto? 

X    

Se han identificado criterios 

de focalización del 
Proyecto? 

X    

 

 

 

 

Matriz para la evaluación del análisis de la situación inicial del proyecto. 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se han identificado los indicadores 

del problema que da origen al 

proyecto? 

X    

Existe una línea de base del 

proyecto, es decir existen datos 

iniciales de los indicadores del  

problema antes de ejecutarse el 

proyecto? 

    

Se han identificado causas o 

factores explicativos del problema? 
X    

El problema se ha graficado en un 

árbol que presenta factores 

explicativos directos e indirectos? 

X    

Se han identificado factores o 

causas críticas del problema 

analizado? 

X    

Considerando las respuestas a las 

anteriores preguntas  se concluye 

que la explicación de la situación 

inicial está sustentada en 

X    
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información suficiente? 

 

Matriz para la evaluación de la visión del proyecto 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se han identificado los 

impactos esperados del 

proyecto? 

X    

 

 

Se han estimado los 

impactos esperados del 

proyecto? 

X    

Son adecuados y 

suficientes los recursos 

previstos para el logro de 

los impactos esperados y 

estimados? 

X    

Para la estimación de los 

impactos se ha considerado 

el tiempo de duración del 

proyecto? 

X    

Para la estimación de los 

impactos esperados se ha 

estimado la cantidad del 

equipo de gestión del 

proyecto? 

X  
Si con la ayuda de la Junta 

Parroquial 
 

 

Matriz para la evaluación de los resultados del proyecto 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
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Se han definido los 

resultados del proyecto? 
X    

Los resultados previstos se 

han diseñado para 

transformar las causas o 

factores críticos del 

problema’ 

X    

Son viables económica y 

financieramente los 

resultados del proyecto? 

X    

 

 

Los resultados del 

proyecto tienen viabilidad 

política? 

X  
Apoyo y colaboración de la 

Junta Parroquial 
 

Los resultados del 

proyecto tienen viabilidad 

institucional? 

X    

  

Matriz para la evaluación de las actividades del proyecto 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se han identificado 

actividades suficientes y 

necesarias para cada 

resultado del proyecto? 

X    

Se estableció cuáles son los 

organismos responsables de 

ejecutar cada una de esas 

actividades? 

X    

Hay actividades que 

requieren un análisis de 

viabilidad económico 

X  
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financiera, política e 

institucional? 

Las actividades del proyecto 

tienen viabilidad económica-

financiera? 

X    

Las actividades tienen 

viabilidad política? 
X    

Las actividades tienen 

viabilidad institucional? 
X    

 

 

Matriz para la evaluación del diseño final del proyecto 

 

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se ha seleccionado a la 

población beneficiaria del 

Proyecto? 

X    

Se identificaron los 

mecanismos para que el 

proyecto llegue a esa 

población focalizada? 

X    

Se identificó un objetivo de 

desarrollo del proyecto? 
X    

El propósito del proyecto 

expresa la intención de 

transformar el problema que 

da origen? 

X    

Se identificaron algunos 

resultados del proyecto? 
X    

Los resultados se 

corresponden con las 

actividades del proyecto? 

X    
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Los objetivos de desarrollo y 

el propósito tienen 

delimitación geográfica y 

temporal? 

X  
Temporal a través de 

indicadores 
 

Se han identificado los 

indicadores de resultado? 
X    

Cada una de las actividades 

del proyecto está 

desagregada en tareas? 

X    

Se han identificado los 

resultados/productos o 

servicios que generarán las 

actividades? 

X    

Se han identificado los 

indicadores físicos de las 

actividades? 

X    

Para cada actividad se han 

identificado los recursos 

humanos y materiales por 

tarea o por resultado? 

X    

Se ha establecido el costo 

total, incluyendo cada uno 

de los recursos y tareas? 

X  Ver  Presupuesto  

Se ha establecido el costo de 

las actividades de cada uno 

de los recursos y tareas 

X  Ver presupuesto  

Se ha establecido el costo de 

las actividades de cada uno 

de los resultados? 

X  Ver presupuesto  

Se ha establecido el 

presupuesto del proyecto  e 

identificado la fuente de 

financiamiento de cada 

X    
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resultado? 

Se ha elaborado indicadores 

para nivel de la jerarquía de 

objetivos? 

X    

Los indicadores son 

necesarios y suficientes para 

medir cada nivel de 

objetivos ( de desarrollo, 

propósito, resultado, 

actividad? 

X    

Los indicadores son 

prácticos, independientes y 

específicos? 

X    

Se ha establecido los medios 

de verificación para cada 

indicador? 

X    

Se ha establecido la 

periodicidad de recolección 

de la información de cada 

indicador? 

X  
 

 

Se ha establecido el 

instrumento o método de 

recolección de información 

de indicadores? 

X    

 

 

 

 

 

 

 

 


