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RESUMEN 

 

Bolivia ocuparía el primer lugar en el consumo problemático de alcohol entre Argentina, 

Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, según revela una encuesta que mide la Escala Breve de 

Bebedor Anormal de Alcohol (EBBAA). En el caso de la ciudad de La Paz,esta sería la 

segunda población con mayor índice de consumo de bebidas alcohólicas, como revela la 

misma encuesta.  

 

En la mayoría de los adolescentes y jóvenes adictos, se puede observar comportamientos 

similares. Ante la ausencia de control parental o abandono por sus progenitores, buscan 

algún tipo de “refugio” donde puedan sentirse seguros o de alguna manera ser reconocidos 

en su entorno social, es por esto que se ve la proliferación de “pandillas” consumidores de 

alcohol. 

 

En la actualidad, si bien este tema se debate en instancias gubernamentales, aún no se ha 

logrado la implementación de una política pública efectiva que apoye a la prevención del 

consumo de alcohol en Bolivia, y que incida en la población joven. 

 

Frente a esto es necesaria una intervención desde la comunicación usando  espacios 

enredes sociales, radio, televisión, internet y mini medios esto mediante un plan de 

comunicación y concientización sobre esta enfermedad dirigida hacia los adolescentes y 

jóvenes que son la población más vulnerable a esta enfermedad. 

 

El proyecto propone un plan piloto de comunicación, con base a los Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas (CAPs) de los adolescentes y jóvenes en la zona de Villa Victoria, 

lugar sugerido para el presente proyecto de grado. Tendrá la finalidad de prevenir el 

consumo de bebidas alcohólicas en la unidad educativa Franz Tamayo Nº3, siendo el 

primero en implementarse en la zona y  desde los enfoques indicados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dialogar, como dice el poeta Mario Benedetti, ilustre uruguayo,  es ¨tan solo una palabra 

aguda¨ y es que parece que ese acto se ha convertido en una especie de cantilena. En el 

presente proyecto, se busca encontrar los diferentes espacios de interrelaciones de diálogo 

de los adolescentes para así intervenir con una propuesta comunicativa sustentada en los 

conocimientos, actitudes y prácticas para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en 

una unidad educativa de la ciudad de La Paz. 

 

El capítulo 1, identifica la situación de la problemática planteada en el proyecto. Advierte 

que en Bolivia el consumo de bebidas alcohólicas se ha tornado un problema social 

presente en los adolescentes y jóvenes del país. En el caso concreto de La Paz, el consumo 

de bebidas alcohólicas se ha proliferado, principalmente en las zonas denominadas como 

“zonas rojas”. Es el caso de la zona de Villa Victoria, donde se delimitó el proceso de 

intervención del presente proyecto. A partir de los antecedentes y datos sobre consumo de 

bebidas alcohólicas en el sector, se sostiene la relevancia de la intervención en la zona.  

 

El capítulo 2, cuenta con un respaldo teórico – conceptual. Desde lo básico y genérico 

como la definición de comunicación. Hasta conceptos como el CAP (Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas), herramienta que se utilizó en el desarrollo del presente proyecto. 

Antes de abordar alguna problemática se debe tener conocimiento respecto a la misma. Es 

por eso que existe un acápite relacionado con el tema del alcoholismo, se precisa sobre las 

causas de la enfermedad, los efectos y los posibles tratamientos. Asimismo se debe 

conocer sobre las líneas básicas de una estrategia comunicacional, para tener las bases 

claras al momento de la elaboración del plan de comunicación propuesto en el presente 

proyecto. 

 

El marco referencial de un proyecto es determinante al momento de la elaboración del 

mismo. Es por esto, que en el capítulo 3, se hace una descripción de la zona de 
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intervención del proyecto, resaltando las fortalezas y oportunidades que se visibilizan, de 

la misma manera, se describe las características fundamentales que hacen referente 

importante a nivel social a la unidad educativa Franz Tamayo, establecimiento donde se 

trabajó el proyecto piloto. 

 

Si bien se cuenta con un acápite de antecedentes, es importante conocer a manera de 

diagnóstico sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del público meta. 

Esto se usó como base al momento de la planificación de actividades en el marco del 

desarrollo del proyecto. El capítulo 4 además cuenta con la interpretación de los resultados 

obtenidos en las jornadas de trabajo con el público meta. Los principales hallazgos 

apuntan a la identificación de principales problemas en cuanto a la relación entre padres e 

hijos. La falta de comunicación y el poco tiempo que le dedican los progenitores a sus 

hijos es determinante para que los adolescentes y jóvenes se encuentren en situación de 

vulnerabilidad respecto a la problemática del alcoholismo. 

 

El capítulo 5 y 6 tienen que ver con el desarrollo mismo de la propuesta del proyecto. 

Inicialmente se señala los lineamientos de trabajo de manera general, para llegar a lo 

específico, con la puesta en marcha de una experiencia piloto en la unidad educativa Franz 

Tamayo Nº3 de la zona de Villa Victoria.  

 

Esperamos que el presente proyecto sea referente para el proceso de réplica de la 

experiencia y que de esta manera los estudiantes de las diferentes unidades educativas 

trabajen sus propios planes de comunicación y prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPÍTULO 1 

 

1.2.Situación problemática 

 

1.2.1. Antecedentes y planteamiento de la situación problema  

 

El consumo de drogas en América Latina se ha visto incrementado, tanto en la variedad 

de droga como en la variedad de grupos etarios que la consumen, esta es una realidad de 

la que Bolivia no está exenta. Lo alarmante de la problemática es el incremento de 

consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes y jóvenes. 

 

Un estudio de la Universidad Católica, dado a conocer en la gestión 20131,  reveló que en 

Bolivia se consumen drogas lícitas como el alcohol, con un índice de 48,53%; cifra que 

bajó respecto a 2007 que registró 51,1%; el producto preferido es la cerveza. 

 

Bolivia ocuparía el primer lugar en el consumo problemático de alcohol entre Argentina, 

Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, según revela una encuesta que mide la Escala Breve de 

Bebedor Anormal de Alcohol (EBBAA).  Un 48.9% de la población encuestada dio 

positivo en eltest. El documento dice que la ingestión problemática de bebidas alcohólicas 

es: “cualquier forma de ingestión de alcohol que directa o indirectamente provoca 

consecuencias negativas para el individuo o para terceros; en las áreas de salud, armonía 

familiar, rendimiento laboral o escolar, seguridad personal y funcionamiento social".  

 

En el caso de La Paz, esta ciudad sería la segunda población con mayor índice de consumo 

de bebidas alcohólicas. Según el test EBBAA, uno de cada tres consumidores de alcohol 

tuvo dos o más problemas asociados a esa práctica. El mayor porcentaje (25.8%) tuvo 

conflictos con su familia. El informe indica que si bien los varones beben más que las 

                                                           
1Informe sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia, Universidad Católica Boliviana- La Paz, 

2013 
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mujeres, el porcentaje de consumo femenino se ha ido incrementando de manera 

considerable. De la misma forma se puede observar el incremento de consumidores 

adolescentes y jóvenes. 

 

Por su parte, en Bolivia, la atención a la salud de los y las adolescentes comenzó a 

desarrollarse en el Ministerio de Salud a partir de las actividades a la promoción de la 

salud y la prevención del uso de sustancias controladas en 19882. Posteriormente el 

programa fue transferido a la Unidad de Servicios de Salud y Calidad dependiente de la 

Dirección General de Salud, ámbito en el cual se trabajaron aspectos programáticos e 

investigaciones relacionadas con la salud en general y aspectos particulares de la salud 

reproductiva de adolescentes y su atención en servicios. 

 

En 1998, Bolivia elaboró el Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de 

Adolescencia y Juventud (1998-2002)3 y en este marco, el Ministerio de Salud elaboró el 

Programa Nacional de Atención a la Salud Integral de los y las Adolescentes que tuvo 

continuidad con el Plan Nacional de Salud y Desarrollo Integral de Adolescentes 2004-

20084. A fines del mes de noviembre del 2008, los responsables de programas de 

adolescentes de los SEDES evaluaron la implementación del Plan 2004-2008, 

concluyendo en primera instancia que debe readecuarse al nuevo modelo de atención 

SAFCI5 y amplían el grupo de intervención de 10 a 24 años en coherencia con otras 

políticas públicas en vigencia. 

 

Sin embargo, todos estos esfuerzos no han sido suficientes, debido al paulatino 

crecimiento de los porcentajes de adolescentes y jóvenes que consumen alcohol en nuestro 

país. De acuerdo a los datos que brinda el Informe sobre consumo de bebidas alcohólicas 

                                                           
2 Plan de promoción de la salud y prevención del uso de sustancias controladas. Ministerio de Salud. 1988 
3Plan Nacional Concertado de Desarrollo Sostenible de Adolescencia y Juventud. Ministerio de Salud 

(1998-2002) 
4Plan Nacional de Salud y Desarrollo Integral de Adolescentes. Ministerio de Salud 2004-2008 
5Servicio de Atención Familiar Comunitario Integral. 
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en Bolivia6-informe validado y oficializado por el Ministerio de Salud- se revela que el 

crecimiento de consumo del alcohol en Bolivia en el año 2013 alcanza al 4% en menores 

de 12 a 17 años, 28% de 18 a  24 años y a 35% de 25 a 35 años. En el documento de 

investigación se destaca además el importante porcentaje de consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes en la ciudad de La Paz, donde las cifras alcanzan a 12%del 

total de la población paceña encuestada7.  

 

Cabe mencionar que en las ciudades capitales donde se puede evidenciar mayor consumo 

de bebidas alcohólicas son en los sectores considerados “Zonas Rojas8”. En el caso de la 

ciudad de La Paz, estas zonas son identificadas en horas del día como centros de comercio 

informal y en horas de la noche como centros de actividad nocturna. Uno de estos barrios 

es la popular zona de Villa Victoria. Esta villa con el transcurso de los años ha ido 

adquiriendo diversos nombres en la jerga popular, uno de ellos es “villa balazos”, esto por 

los antecedentes delincuenciales que se registraron en el lugar. 

 

La escasa o ausencia de información, sobre esta problemática, en las familias que habitan 

en estas zonas denominadas rojas, provoca que exista un mayor índice de adolescentes y 

jóvenes adictos a esta enfermedad del alcohol.  

 

En la mayoría de los adolescentes y jóvenes adictos se puede observar comportamientos 

similares. Ante la ausencia de control parental o abandono por sus progenitores, buscan 

algún tipo de “refugio” donde puedan sentirse seguros o de alguna manera ser reconocidos 

en su entorno social, es por esto que se ve la proliferación de “pandillas”9 o grupos que se 

dedican a dar continuidad con su adicción solventada por actividades ilícitas. Al interior 

                                                           
6 Informe sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia, Universidad Católica Boliviana- La Paz, 

2013 
7Ibidem 
8 Zona considerada altamente peligrosa por sus antecedentes de actos delincuenciales, de proliferación y 

venta ilícita de bebidas alcohólicas adulteradas y estupefacientes. 
9 Grupos de adolescentes y/o jóvenes que buscan algún tipo de reconocimiento en su entorno social, se 

dedican actividades ilícitas  
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de estas pandillas también se puede evidenciar la presencia de mujeres factor que provoca 

el crecimiento de embarazos no deseados en adolescentes. 

 

En la actualidad, si bien este tema se debate en instancias gubernamentales, aún no se ha 

logrado la implementación de una política pública efectiva que apoye a la prevención del 

consumo de alcohol en Bolivia, y sobre todo que incida en la población joven y 

adolescente.  

 

1.2.2. Justificación/relevancia de la intervención  

 

El presente proyecto delimitó su área de intervención en una de las zonas más populares 

de la ciudad de La Paz. La zona de Villa Victoria, que consta con más de 8.625 habitantes.  

El principal rubro económico de la zona en horas del día es el comercio informal de 

productos diversificados y en horas de la noche se caracteriza por sus actividades 

nocturnas.  

 

En la zona se puede evidenciar un importante número de “locales de fiesta10”, en 

comparación con otras zonas. Además cuenta con varios negocios clandestinos dedicados 

a la venta de bebidas alcohólicas, donde muchas veces se ha comprobado que  los 

productos son adulterados.  

 

En el lugar se pudo constatar que existen lugares denominados “cementerio de 

elefantes11”. Además debido a la actividad comercial y el escaso control policial, en la 

zona se han proliferado las pandillas y/o grupos de adolescentes y jóvenes alcohólicos que 

se dedican a las actividades ilícitas en el lugar. Estos mismos grupos buscan refugios para 

pernoctar en las avenidas donde existen puestos de venta que sirven para la actividad 

comercial en el día. 

                                                           
10 Salones de eventos particulares 
11 Bares clandestinos donde se consume bebidas alcohólicas a puerta cerrada. Se dice que los clientes son 

bebedores consuetudinarios y/o alcohólicos crónicos.  



13 

 

 

Los asaltos a transeúntes que salen de los locales de fiesta son comunes en el barrio. Las 

peleas entre pandillas y las denuncias por robo a mano armada se van incrementando de 

acuerdo a datos de la policía que se encuentra patrullando en la zona. 

 

Siendo una zona con un importante crecimiento económico debido a su actividad de 

comercio, es contradictorio saber que son los adolescentes y jóvenes de estas familias de 

comerciantes que se dediquen al consumo de bebidas alcohólicas. Haciendo un breve 

sondeo sobre el control parental sobre estos jóvenes y adolescentes, se pudo constatar que 

debido a esta actividad comercial, los padres no cuentan con el tiempo necesario para 

inculcar valores y buenos hábitos en sus hijos. 

 

Visitando la zona se pudo evidenciar que estos adolescentes y jóvenes, en su mayoría 

después de su actividad escolar, se dedican a otras actividades de distracción como los 

“juegos en red”12, internet, salones de fiestas, bares y sobre todo licorerías existentes en 

el lugar. A falta de control parental, los adolescentes y jóvenes se sienten en la libertad de 

disponer de su tiempo libre, abandonando sus responsabilidades, perdiendo el interés 

principalmente en sus actividades académicas. 

 

Los progenitores comúnmente cometen el error de “compensar” su ausencia dando  

obsequios y/o dinero a sus hijos, creyendo que teniendo materialmente todo lo que puedan 

necesitar, tendrán mejores oportunidades para crecer como profesionales. Sin embargo, 

esta intensión se ve frustrada al ver como sus hijos perdieron el norte de sus vidas por 

haberse consumido en las drogas o en el alcohol. 

 

Si bien existen campañas de información a nivel nacional, respecto al consumo indebido 

de alcohol en los adolescentes y jóvenes, estas acciones no han logrado concienciar a estas 

familias para evitar que continúe la propagación de esta enfermedad. Haciendo entrevistas 

                                                           
12 Juegos de estrategia en locales donde prestan el servicio de internet 
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a personas adultas que viven en la zona, se pudo constatar que en muchos casos son los 

mismos progenitores quienes exponen a los adolescentes y jóvenes a escenarios donde se 

expenden bebidas alcohólicas. La asistencia a diferentes acontecimientos sociales en 

compañía de adolescentes y jóvenes, hace que los progenitores pierdan el control sobre 

sus hijos permitiendo que este ambiente donde se acostumbra beber hasta perder el control 

de los sentidos sea naturalizado entre ellos. 

 

Esta situación hace la necesaria intervención en la zona mediante un plan de comunicación 

que llegue a concienciar sobre este mal a las familias que habitan la zona, pero 

principalmente a los adolescentes y jóvenes que son la población más vulnerable a esta 

enfermedad. Para ello se pudo constatar que una de las principales herramientas que 

servirá de puente hacia los adolescentes y jóvenes es la comunicación desde diferentes 

espacios como la radio, televisión, periódicos e internet. Asimismo la utilización de mini 

medios, servirá para el involucramiento y apropiación del proyecto por los adolescentes y 

jóvenes, principalmente de las unidades educativas que se encuentran en la zona.   

 

El proyecto propone la ejecución de un plan de comunicación con base a los 

conocimientos, actitudes y prácticas propias de los adolescentes y jóvenes que viven en la 

zona de Villa Victoria, que tenga la finalidad de prevenir el consumo de bebidas 

alcohólicas. Y para esto se plantea la experiencia de un proyecto piloto en la Unidad 

Educativa Franz Tamayo Nro3. De lograrse los objetivos esperados, se programaría la 

réplica de la experiencia en otras unidades educativas de la misma zona. 

 

1.2.3. Objetivos general y específicos 

 

1.2.3.1.Objetivo general 

 

Prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años de 

edad de la Unidad Educativa Franz Tamayo de la  zona de Villa Victoria de la ciudad de 
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La Paz a través de la elaboración de un plan de comunicación con base a Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas (CAP). 

 

1.2.3.2.Objetivos Específicos 

 

1.2.3.2.1. Conocer la situación actual de los adolescentes y jóvenes de la   Unidad 

Educativa Franz Tamayo zona Villa Victoria, respecto a la problemática del 

alcoholismo a través del diagnóstico sobre sus Conocimientos, Actitudes y 

Practicas (CAP). 

1.2.3.2.2. Revisar documentos y experiencias respecto a intervenciones sobre prevención 

del consumo excesivo de alcohol en unidades educativas del país. 

1.2.3.2.3. Elaborar  un plan de comunicación y prevención, con base al recojo del CAP. 

Mediante la utilización de herramientas comunicacionales y el uso de 

metodologías proactivas que logren el involucramiento de autoridades del 

establecimiento, Junta Escolar y sociedad civil. 

1.2.3.2.4. Evaluar los resultados de la elaboración del plan de comunicación y prevención 

a través de la apropiación del mismo en  los adolescentes y jóvenes de la Unidad 

Educativa Franz Tamayo. 

 

1.2.4. Enfoque metodológico utilizado 

 

Se empleó un enfoque cuantitativo y cualitativo, esto debido a que como técnica 

principal de investigación está la encuesta y la recuperación de datos estadísticos sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad de La Paz diferenciado por zona, edad y 

sexo; a su vez el enfoque cualitativo estará presente en la interpretación de resultados 

obtenidos a través de la observación indirecta, encuestas, cuestionarios y participación de 

grupos focales. 

Un otro método que se empleó es el etnográfico, que consiste en la involucración del 

investigador en un estudio directo de personas o grupos específicos y pre delimitados, 
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durante un cierto periodo, utilizando la observación al  participante y también las 

entrevistas para conocer su comportamiento social, los datos recopilados consistirán en la 

descripción densa y detallada de sus costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia, 

lenguaje, etcétera.  

 

Es participativa en la medida en que busca la integración de los diferentes actores que 

intervienen en un proyecto para la toma conjunta de decisiones, que en este caso son los 

mecanismos para disminuir el consumo de bebidas en los menores de edad. 

 

La condición de participación implica, por lo tanto, la inclusión de los distintos actores 

que intervienen en el emprendimiento a lo largo de todas las etapas y procesos; con 

especial énfasis en la toma de decisiones, como nivel más alto de participación. 

 

Las técnicas que se utilizaron tienen como base el enfoque cualitativo. 

 

Cuadro I 

 

FICHA TÉCNICA 

TÉCN

ICA 

INSTRU 

MENTO 
¿PARA QUÈ? ¿A QUIÈNES? 

¿DÒND

E? 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 

GUÍA 

DE 

PREGU

NTAS 

- Determinar  las falencias del actual 

sistema de información empleado por 

el gobierno central y otros niveles de 

gobierno respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas. Así como los 

mecanismos de control y de 

fortalecimiento de actividades 

saludables y beneficiosas ofrecidas a 

adolescentes.  

Director/a, 

Plantel Docente, 

Padres de 

familia y 

estudiantes de la 

Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro.3  

Ambient

es de la 

Unidad 

Educativ

a Franz 

Tamayo 

Nro.3  
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G
R

U
P

O
S

 F
O

C
A

L
E

S
 CUADE

RNO DE 

NOTAS 

RADIO

GRABA

DORA 

- Permitir la participación de los 

estudiantes de forma activa 

permitiendo conocer el grado de 

conocimiento pretérito de las y los 

adolescentes respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas. 

- Establecer los medios de 

información que influencian en la 

decisión de las y los adolescentes para 

el consumo y/o rechazo a las bebidas 

alcohólicas.  

 

Estudiantes 

adolescentes de 

la Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3  

 

Ambient

es de la 

Unidad 

Educativ

a Franz 

Tamayo 

Nro. 3  

T
A

L
L

E
R

E
S

 

DATA 

SHOW 

LAPTOP 

CUADE

RNO DE 

NOTAS 

RADIO

GRABA

DORA 

- Informar responsablemente sobre 

las causas, estado y consecuencias del 

consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes de 13 a 17 años de edad.  

Generar medios y canales de 

comunicación que influencien en la 

decisión de las y los adolescentes para 

el consumo y/o rechazo a las bebidas 

alcohólicas. 

Estudiantes 

adolescentes de 

la Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3  

Ambient

es de la 

Unidad 

Educativ

a Franz 

Tamayo 

Nro. 3  

S
P

O
T

 

TELEVI

SOR 

MEGAF

ONO 

Emisión de mensajes de audio y texto 

respecto a las consecuencias del 

consumo de bebidas alcohólicas. 

Emisión de mensajes de actividades 

atrayentes a la edad, como por 

ejemplo actividades deportivas, 

sociales, artísticas y voluntariados. 

Estudiantes 

adolescentes de 

la Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3  

Ambient

es de la 

Unidad 

Educativ

a Franz 

Tamayo 

Nro. 3  

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.5. Localización  

 

1.2.5.1.Macro Localización 

 

El proyecto se ejecutará en el municipio Nuestra Señora de La Paz, ubicado en el 

departamento de La Paz – Bolivia. 

 

1.2.5.2.Micro Localización 

 

El proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Franz Tamayo perteneciente al macro 

distrito Max Paredes del municipio de La Paz. La unidad cuenta con nivel secundario, 

educación alternativa y funciona en tres turnos: mañana (Franz Tamayo Nº3); tarde (Franz 

Tamayo); noche con el Centro de Educación Alternativa – CEA13. 

 

1.2.6. Beneficiarios 

 

1.2.6.1.Beneficiarios Directos 

 

Los beneficiarios directos se componen por 788 estudiantes entre adolescentes y jóvenes 

de la Unidad Educativa Franz Tamayo de la zona de Villa Victoria. Entre 13 a 17 años de 

edad. 

 

1.2.6.2.Beneficiarios Indirectos 

Los beneficiarios indirectos del proyecto son las familias de los estudiantes de primaria y 

secundaria de la Unidad Educativa y vecinos de la zona de Villa Victoria. 

 

                                                           
13 Datos oficiales Ministerio de educación, Sistema de educación Regular expresados en 

url:http://www.mirabolivia.com/edu/ueducativa_listauedu.php?id_distrito=2081 



19 

 

CAPÍTULO 2 

 

2.2. Enfoque  teórico – conceptual 

La implicancia en la problemática de los jóvenes que beben alcohol, de suyo,  lleva a 

revisar los procesos comunicativos que se dan entre ellos y en ese estado de situación 

psicológica y por supuesto social. Los trances de incomunicación que tienen, las ausencias 

de casa, la formación de grupos o pandillas, están y conllevan espacios de interrelación 

social que, en cada uno se establece diferentes y variadas formas de comunicación. Arribar 

a una instancia de prevención a través de procesos de comunicación es nuestro trabajo. 

Para la intervención presente, se propone: 

Emprender procesos de comunicación desde un abordaje político-cultural y con  un 

enfoque de las mediaciones  privilegiando la dimensión cultural. También se transcurrirá 

al enfoque teórico de la recepción crítica,  permitirá trabajar en el cambio de actitud de los 

jóvenes. Erick Torrico indica que esta recepción es donde el receptor es activo, posee una 

¨capacidad gramatical¨ que le permite intervenir en el texto e interpretarlo en función de 

los códigos de su grupo social. Así, la recepción de mensajes nunca es unívoca y 

constituye un proceso de construcción cooperativa de sentidos. De todos modos, los 

receptores necesitan ser formados.14 Se acompaña el siguiente esquema: 

Períodos teórico-

comunicacionales 

Abordajes 

principales 

Enfoques 

principales 

Dimensiones 

privilegiadas 

Concepción de la 

Comunicación 

Culturalista 

(1987-2001) 

* Político-

cultural 

* Socio-

técnico 

Recepción crítica 

Mediaciones 

Ciencia, tecnología 

y sociedad 

Consumo cultural. 

Cultural 

Política 

Tecnológica 

Económica 

Factor de la 

(re)construcción de 

identidades y de la  

articulación de la 

sociedad  global 

tecnologizada 

                                                           
14 En su libro ¨Comunicación, de las matrices a los enfoques, Erick Torrico, además identifica que la 

comunicación esta mediada desde la sociedad. 
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Martin Barbero nos plantea “En estos momentos ya no podemos dejar de reconocer que 

estamos insertos en el mercado mundial.  Eso es ya algo inalterable y no podemos 

echarnos atrás o refugiarnos en un sitio donde no haya sido tocado o penetrado.  El 

problema ya no es decir si nos integramos o no, sino como hacemos para integrarnos de 

una manera que no nos destruya, pero si nos transforme”15.  

Por consiguiente, se tiene los siguientes marcos conceptuales: 

 

2.2.1. Plan de comunicación  

Debe servirnos como hoja de ruta para establecer todos los aspectos comunicativos que 

hagan referencia al proyecto. Siendo imprescindible que todos los puntos de comunicación 

vayan enlazados para no realizar un mensaje confuso, es también fundamental para 

conseguir una imagen positiva ante los adolecentes a quienes nos dirigimos. 

 

2.2.1.1.Tipos de Plan 

2.2.1.1.1. Comunicación 

Etimológicamente comunicación proviene de la palabra griega Koinoonia, que puede 

entenderse como comunicación, pero también como comunidad, este fenómeno 

eminentemente humano requiere de dicho espacio social para poner algo en común. Con 

el pasar del tiempo las masas media o comunicación masiva, que para muchos deja de ser 

comunicación y pasa a ser transmisión de información, ha ido cambiando 

sorprendentemente pues hoy en día se ven y se dicen cosas que antes eran irreproducibles. 

 

La comunicación es la capacidad del ser humano de generar, difundir intercambiar y 

recibir mensajes, que modifican el comportamiento o la postura de las personas frente a 

distintos hechos, que se transmiten a través de distintos canales. “La comunicación no es 

un simple agregado a la convivencia, sino un hecho realmente esencial, intrínseco a la 

                                                           
15 Jesús Martin Barbero “Pre-textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos”. Cali: 

Universidad del Valle. 1995. P. 18 
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esencia misma del hombre  como animal social y por lo tanto no se puede reducir a un 

discurso sobre la comprensión de los medios.” (López, 1990) 

 

La comunicación  se entiende como  un proceso  en cuya relación entre el emisor y el 

receptor interviene un contexto y un marco de referencia que permite tener fluidez en la 

comunicación a través de un proyecto comunicacional.  La importancia de la 

comunicación data, desde el principio de la vida, porque el ser humano necesita 

comunicarse por naturaleza. La comunicación como plantea Luis Ramiro Beltrán (1998), 

“es el proceso de integración social democrática, basada en el intercambio de signos, por 

el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones 

libres e igualitarias de acceso libre, dialogo y participación”. 

 

Ubicamos la comunicación en el nivel científico, puesto que la estrategia comunicacional 

es una instancia de mediación indirecta. Se emplea este proyecto para llegar a los públicos 

porque es la comunidad, en sentido  estricto, la que tiene que ver con la mediación. La 

comunicación es un instrumento eficaz que permite a la sociedad tener una alternativa  en 

el ámbito  de la información para tener acceso a una adecuada mediación. 

 

Para comprender los procesos sociales desde la comunicación elegimos una perspectiva 

relacional de la comunicación planteada por Antonio Poli (1983) que se entiende como 

“un proceso de significación y construcción de sentido”. Esta perspectiva considera a 

las prácticas comunicacionales como espacios de interacción entre sujetos en los que se 

verifica dicha construcción. Los sujetos de dichos procesos son los emisores y receptores, 

que se constituyen en el espacio discursivo. El discurso es el espacio donde se efectúan 

determinadas prácticas en las que esos sujetos  interactúan, entre la institución y la 

sociedad. 
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2.2.1.1.2. Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) 

 

CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas), es una herramienta de análisis de 

comportamientos, cuya utilidad radica en que: 

 

Permite analizar comportamientos que se deberían saber, actitudes que se deberían pensar 

y prácticas que se deberían realizar. Permite entender porque la gente hace lo que hace. 

(Holman, 2012) 

 

2.2.1.1.2.1. Conocimiento.- Es la información o saberes que posee una persona que le es 

necesaria para poder llevar adelante distintas actividades. “El conocimiento es 

un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori).En el 

sentido más amplio del término se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por si solos, poseen un menor valor 

cualitativo.16 

 

2.2.1.1.2.2. Actitud.- Puede ser considerada como una predisposición a actuar de una 

determinada manera que en un futuro se convierte en un comportamiento 

observable y manifiesto. “Las actitudes no son en sí mismas respuestas, si no, 

estados de disposición a responder. Una actitud es un predicado de un 

comportamiento futuro, por eso los esfuerzos deben estar destinados a 

inculcar o modificar actitudes.”17 

 

2.2.1.1.2.3. Práctica.- Es una serie de  comportamientos relacionados. “El 

comportamiento es una acción explicita y observable que se considera 

                                                           
16 Guillermo Lanzetti, en su libro Ser Voluntario,  nos permite adentrar en lo que respecta a las CAPs 
17ibidem 
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necesaria realizar a fin de reducir o ayudar a resolver un problema 

específico.”18 

 

2.2.1.1.3. Estrategia 

Las estrategias son cadenas de diversas acciones coordinadas que permiten llegar a las 

metas deseadas, están compuesta de dos lógicas: “la informativa y la comunicativa”, 

ambas funciones constituyen el principio básico para la construcción de representaciones 

sociales. (ARELLANO 1999) 

Para Contreras (2001): Es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades en un espacio de interacción 

humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de 

selección, de intervención, sobre una situación establecida. 

2.2.1.1.3.1. Estrategia Comunicacional 

Es un conjunto de actos comunicativos seleccionados y ordenados que mantienen 

relaciones sistemáticas entre sí; combina métodos, mensajes y planteamientos por medio 

de los cuales busca dirigir y coordinar acciones para alcanzar un objetivo. De tal manera 

Pérez (1997)  afirma:  

“Es el conjunto de formas y modos de comunicación que tienen como objetivo 

establecer una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios. Son además, 

programas generales de acción con un compromiso implícito de recursos, con el 

propósito de alcanzar los objetivos trazados. Ayudan a tomar decisiones y algunas 

veces las predeterminan”. 

Las estrategias comunicacionales conllevan tanta información como comunicación, 

debido a que pretenden lograr un objetivo y para ello son pensadas y repensadas por el 

                                                           
18ibidem 
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emisor, quien realiza un análisis profundo de todo lo que tiene a favor y en contra para 

obtener lo que desea. Es por eso que Arellano (1999) sostiene: 

“Es la conformación de una serie de actos comunicativos que implica una 

planeación, un orden, un principio de interés, de disposición, de intercambio y de 

compartir información”. 

Una estrategia de comunicación debe expresar con claridad lo que es la organización y 

que es lo que ofrece o cual su objetivo, utilizando para ello la persuasión. En Palabras de 

López: 

“Consiste en definir con claridad quiénes somos y que ofrecemos. Nada más y 

nada menos. Porque definir quiénes somos y que ofrecemos de manera distintiva, 

clara, simple y persuasiva, es una tarea que solo los grandes logran desarrollar 

con éxito”. 

Toda Estrategia comunicacional depende de la organización que la planifique y cual se la 

intención de la misma, es decir, su diseño debe responder a los intereses de cada 

organización. 

 

2.2.1.1.3.2. Comunicación Estratégica 

 

La comunicación estratégica es la coordinación de todos los recursos comunicacionales 

externos e internos de la institución (folletería, canales comunicativos, ambiente laboral, 

organigrama, distribución espacial, higiene, atención al público, etc.), que permitan 

diferenciar a la institución y lograr un lugar en la mente de los públicos. 

Según Scheinsohn (1996) “es una interactividad, una tarea multidisciplinaria que 

pretende trabajar con una empresa en situación y proyección; puede ser resumida de la 

siguiente manera”: 

 La institución posee un conjunto de recursos significantes;  
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 Que en sus públicos causan diversas impresiones, suscitando determinada 

lectura;  

 Mediante una adecuada intervención sobre el primer término, es posible incidir 

positivamente en el segundo. 

 

2.2.1.1.3.3. La Información en la Comunicación 

 

La comunicación es, evidentemente, una herramienta y un recurso indispensable para la 

supervivencia humana y para el desarrollo social o, por el contrario, para el subdesarrollo. 

 

El hombre es un ser histórico que se desenvuelve en un marco espacio-temporal y que 

vive a que todo el tiempo recibe, procesa, envía y reenvía datos. Es decir, que está en 

permanente interrelación, no siempre consciente, con su entorno natural y artificial. 

La comunicación, en consecuencia, resulta un factor innato del ser humano que se puede 

concebir como un proceso de intercambio de significaciones, esto es, de ideas, 

conceptos, representaciones de la realidad, formas de vida, etc.  (INFOAMERICA, 2011). 

 

Inicialmente, se debe decir que la información, en cualquiera de sus niveles o modalidades 

pertenece al esquema de la comunicación vertical, por sus rasgos intrínsecos de 

transmisión unidireccional y porque es el emisor (un individuo, grupo, institución o clase) 

el que formaliza la realidad (le da forma, la informa) desde su particular ángulo de visión. 

 

No se puede dejar de tomar en cuenta que la información trabaja con imágenes, con 

representaciones de la realidad, lo que da margen a cualquier tipo de distorsión. Al 

respecto Johan Costa (2011) plantea que la información es: 

 

a) La información es vital: Al igual que lo que ocurre con la comunicación, ningún 

ser vivo tiene su existencia y sobrevivencia aseguradas fuera de los procesos de 

transmisión, recepción o intercambio de información. El hombre, en tal sentido, es 
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un sistema de procesamiento de datos provenientes de su entorno o de su propio 

interior. 

b) La información es parcial: Ninguna mecanismo informador está en condiciones de 

abarcar la totalidad de la realidad sobre la cual opera. La información, por las 

limitaciones técnicas y humanas, es siempre parcelaria, descompone la realidad 

global y se ocupa solamente de uno de sus aspectos. 

c) La información es subjetiva: Al no poder ser totalizador y más bien ser selectiva, 

la información es completamente subjetiva pues el que oficia de informado elige 

el punto de vista desde el cual va a informar de una parcela de la realidad. 

d) La información es parcializada: Por el simple hecho de que el informador escoge, 

desde su óptica, una área específica de la realidad para informar sobre ella, 

descarta cualquier presunción de neutralidad (algo humanamente imposible) y 

adopta, consciente o inconscientemente, una postura de mayor preferencia por 

unos aspectos de la realidad en detraimiento de los demás. 

e) La información es poder: Por su carácter vital e imprescindible y por estar ligada 

a las funciones de dirección social y política, la información es un factor o un 

instrumento de poder, de dominación, de control. Por ello, a mayor acumulación 

y concentración informativa habrá mayor autoridad, capacidad de decisión e 

influencia. 

 

2.2.1.1.3.4. Tipología de la Información 

Antonio Poli (1983) nos dice: “son dos los criterios que sirven para hacer una tipología 

de la información: su alcance y su significación social”. 

 

2.2.1.1.3.4.1. La Información por su alcance 

Según este punto de vista, para Antonio Poli (1983) la información es: 

 

a) Diseminativa, cuando tiene lugar en un grupo y mediante un flujo cerrado y es 

formalizada en lenguaje especializado, para “iniciados” y técnicos. 
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b) Divulgativa, cuando los grupos en los que se lleva a cabo y sus flujos son semi-

abiertos y su formalización opera con un lenguaje especializado, pero explicado. 

 

c) Difusiva, cuando los grupos que la reciben y los flujos que la viabilizan son 

abiertos y su lenguaje emplea una terminología de uso corriente y fácilmente 

comprensible. 

 

2.2.1.1.4. Adolescencia 

Esta es la etapa en la que los individuos necesitan y la sociedad demanda constituyen las 

ideas evolutivas. Estas son habilidades, conocimientos, funciones y actitudes que los 

individuos tienen que adquirir en determinados momentos de su vida por medio de la 

maduración física, las experiencias sociales y el esfuerzo personal, el dominio de las tareas 

produce madurez. El fracaso genera ansiedad, desaprobación social e incapacidad para 

funcionar como una persona madura. (Papalia, 1986) 

 

La UNICEF, define como adolescentes a hombres y mujeres que se encuentran dentro de 

la edad de 12 a 15 años de edad19. Psicológicamente, profesionales de esta ciencia definen 

a la adolescencia como el estadio de formación de carácter y evolución psicosocial. 

 

Físicamente, profesionales de la rama médica, denotan ciertas características fisiológicas 

en mujeres y varones de esta edad, por ejemplo los cambios a nivel físico debido a 

trastornos hormonales propios de la naturaleza humana, como ser el crecimiento de vello 

púbico, desarrollo de las formas particulares entre varones y mujeres, cambios en la voz 

en los varones, la menstruación en las mujeres, el inicio de vida sexual, y cambios 

psicosomáticos en ambos. 

 

                                                           
19 Unicef- Documento para la Infancia. 2012 
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Mentalmente, la adolescencia constituye el proceso de inicio de la madurez del individuo, 

cuya formación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y actitudes 

definirán a futuro su desenvolvimiento en sociedad. 

 

Al respecto en resumen, se puede observar un desarrollo físico precoz frente a un 

desarrollo de la madurez de manera tardía. 

 

2.2.1.1.5. El Alcoholismo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)20 define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa 

de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro 

de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza. 

 

Sobre esta declaración técnica, existen profesionales médicos que la han catalogado como 

enfermedad compleja siendo que esta enfermedad en su estado en sí, viene acompañada 

de muchas consecuencias tanto físicos como mentales, que laceran al organismo 

produciendo en el individuo daños considerables, llegando incluso  en algunos casos a la 

muerte. 

 

Profesionales de psiquiatría ahondan sus investigaciones respecto a las causas y 

tratamiento desde la psiquis del individuo tomando como principal actor al daño cerebral 

y su implicancia con el desarrollo de otras patologías degenerativas mentales como ser el 

alzhéimer, la interdicción mental o locura, la pedofilia, zoofilia, etc. No se debe dejar de 

                                                           

(19) Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo especializado de las Naciones Unidas 

fundado en 1948 cuyo objetivo es alcanzar, para todos los pueblos, el mayor grado de salud. En su 

constitución, la salud la salud se define como un estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

como la ausencia de afecciones o enfermedades. Los expertos de la OMS elaboran directrices y normas 

sanitarias, y ayudan a los países a abordar las cuestiones de salud pública. También apoya y promueve las 

investigaciones sanitarias. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden afrontar conjuntamente los 

problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las personas. 
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lado la participación de otro tipo de drogas que acompañan al alcohol, como ser el tabaco, 

la marihuana, la cocaína. 

Estos conceptos y aportes efectuados por profesionales dan a conocer que al contrario de 

lo que solía pensarse, el alcoholismo es una enfermedad,  y además es compleja y que no 

sólo afecta al consumidor sino también a su entorno, es decir constituye un fenómeno 

social que amerita intervención. 

 

Si bien el Estado esporádicamente emite campañas de prevención, la sociedad en general 

debe conocer a profundidad las etapas del alcoholismo. 

 

2.2.1.1.5.1. Etapas del Alcoholismo 

 

CUADRO II 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 

 Bebe demasiado en 

todas las reuniones 

sociales a las que asiste. 

 Aumenta su tolerancia y 

la frecuencia de la 

ingestión 

consecutivamente. 

 Bebe con rapidez y/o 

con carácter 

demostrativo. 

 Sufre lagunas mentales. 

 Siente preocupación por 

beber. 

 Bebe furtivamente.  

 

 

 Manifiesta un cambio en 

la actitud y la forma de 

beber. 

 Sufre pérdida de control. 

 Siente aumento del 

impulso sexual y, al 

mismo tiempo, 

impotencia  o frigidez. 

 Inventa un sistema de 

pretextos. 

 Sufre por los reproches 

de la familia. 

 Muestra agresividad y 

conducta antisocial. 

 Siente remordimientos 

persistentes después de 

las borracheras. 

 Hace intentos de dejar 

de beber. 

 Cambia su modo de 

beber. 

 

 Casos de accidentes y 

arrestos. 

 Borracheras 

prolongadas. 

 Pierde la tolerancia al 

alcohol. 

 Le lleva más tiempo 

recuperarse de una 

borrachera. 

 Padece temores 

indefinidos. 

 Se derrumba su sistema 

de pretextos. 

 Tal vez tenga que ser 

recluido en una 

institución mental  
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 Ocasiona la pérdida de 

sus amistades. 

 Siente resentimiento. 

 Su familia se aparta, 

forma una unidad 

defensiva, y cambia de 

hábitos respecto a las 

amistades y a la 

comunidad. 

 Piensa en el escape 

geográfico. 

 Recurre al ocultamiento.  
Fuente: Informe de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones 

 

Una persona alcohólica generalmente oculta su vicio y la familia tarda en darse cuenta de 

esta enfermedad, unas señales son: 

 

CUADRO III 

 

Síntomas de la enfermedad 

 

 Promesas de tomar menos. 

 Discusiones sobre la bebida. 

 Acusaciones y negaciones sobre los hábitos de beber. 

 Pérdidas de conciencia. 

 No hacer caso o evitar responsabilidades. 

 El adicto a la bebida no puede recordar lo que pasó 

mientras estaba bebiendo. 

 Ansiedad. 

 Temores. 

Fuente: Informe de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones 
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El alcohol deja abiertos dos caminos: dejar que la enfermedad siga empeorando 

progresivamente o abstenerse totalmente del alcohol y desarrollar una nueva manera de 

vivir constructivamente. El alcohólico se caracteriza por depender del alcohol, tanto 

física como psíquicamente, y la incapacidad de detenerse o abstenerse. La falta de la 

bebida provoca síntomas de abstinencia.21 

 

2.2.1.1.5.2. Causas y efectos del alcoholismo 

 

2.2.1.1.5.2.1. Causas 

 

Se debe tomar en cuenta factores biológicos, genéticos, culturales y psicológicos que 

pueden volver a una persona alcohólica, ante esto muchos expertos concuerda en que los 

de factores más comunes son: 

 

CUADRO IV 

Posibles causas de la enfermedad 

Evasión 
La bebida se puede usar como un medio para excluir de la 

mente problemas desagradables en vez de hacerles frente. 

Soledad 

La bebida se puede usar para disminuir el dolor causado 

por tener pocas amistades, mudanzas frecuentes, no tener 

"raíces", separación de los seres queridos, etc. 

Miedo 

La bebida puede darle a las personas tímidas, inseguras o 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos y 

seguridad 

Falta de 

control 

emocional 

Puede parecer que la bebida alivia los problemas que uno 

sufre en sus relaciones con otras personas. 

                                                           
21Informe de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Año 1 - número 2 - Julio - 

Agosto de 2001. 
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Problemas 

familiares 

Esto puede incidir en que una persona se transforme en 

alcohólico. 

Culpabilidad 

La bebida puede sacar viejos o nuevos recuerdos que hacen 

sentir mal a la persona ocasionándole una tristeza 

profunda. 

Vergüenza 
La bebida hace que la persona se sienta avergonzada ya sea 

por su situación actual o por distintas situaciones de vida. 

Rencor 
Viejos recuerdos malos pueden salir a flote ocasionando 

reproches, molestias o discusiones. 

Inseguridad 

Al no manejar correctamente todas las capacidades motoras son presas 

fáciles de mal vivientes y se arriesgan a sufrir cualquier tipo de 

accidente.  

Delincuencia 

La bebida puede sacar lo peor de una persona que generalmente es 

tranquila llevándola incluso a cometer delitos por conseguir más 

alcohol. 

Problemas 

económicos 

La persona no mide sus gastos con tal de conseguir más alcohol, 

pueden incluso quedar en la calle por esto. 

Maltrato físico: 

Al estar tan adentrado en la bebida y perder la conciencia de lo que está 

bien o no una persona puede llegar a la agresión física aunque no exista 

provocación alguna. 

Fuente: Matutino El Clarín, Argentina edición digital de fecha 24 de abril 2013 

 

2.2.1.1.5.2.2. Efectos 

 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto sedante, en 

casos avanzados requieren hospitalización, ya que de forma acumulativa ocasiona en el 

organismo alteraciones en el aparato digestivo, entre las que destacan las úlceras de 

estómago y de duodeno, la pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones 

irreversibles en los sistemas nerviosos central y periférico. Se ha demostrado en fechas 

recientes que la ingestión de alcohol durante la gestación, incluso en cantidades 

moderadas, puede producir daños graves en el feto, especialmente retraso en el desarrollo 
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físico y mental; la forma más grave de este retraso, poco frecuente, se llama síndrome de 

alcoholismo fetal. 

 

El alcohol se incorpora rápidamente al torrente sanguíneo. A nivel del Sistema Nervioso 

Central, provoca depresión de las funciones de autocontrol y autocrítica, disminuye la 

coordinación motriz y afecta la respiración y la circulación. 

 

Los efectos pueden ser: 

 

CUADRO V 

Efectos 

Crónicos 

Efectos de 

Abstinencia 
Convulsivo 

Alucinación 

alcohólica 

Estupor y 

Coma 

Alcohólico 

 Trastornos 

severos de la 

conducta y de 

la 

comunicación

, tanto 

afectiva como 

social. 

 Disminución 

de las 

facultades 

mentales y 

obsesión por 

la ingesta de 

alcohol 

 Trastornos en 

la sexualidad. 

 Lesiones 

orgánicas, 

como 

gastritis, 

úlceras, 

pancreatitis 

aguda y 

crónica, 

Delirium 

tremens: 

 Desorientació

n (confusión 

mental) 

 Hiperactividad 

 Fiebre 

 Insomnio 

 Deshidratació

n (sudoración) 

 Taquicardia 

 

 Convulsione

s violentas 

intercaladas 

con períodos 

pasivos 

 Delirium 

tremens 

 Alucinacione

s 

pronunciadas 

(en especial 

auditivas) 

 Temor 

 Los restantes 

signos del 

delirium 

tremens 

 

 Hábito 

alcohólico 

 Somnolenci

a 
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cirrosis 

hepática, 

infertilidad, 

etc. 
Fuente: Matutino El Clarín, Argentina edición digital de fecha 24 de abril 2013 

 

 

 

 

2.2.1.1.5.3. Tratamiento 

 

Una persona que padece esta enfermedad difícilmente podría curarse, por lo cual, no llega 

a existir ninguna curación que les haga beber con moderación por un largo período de 

tiempo, como lo hace una persona no alcohólica. Ya que esta enfermedad causa una 

compulsión física acompañada de una obsesión mental por la bebida, haciéndole perder 

su fuerza de voluntad u ocasionando una debilidad moral. 

 

Sin embargo existe un tratamiento primario el cual comienza con el reconocimiento del 

alcoholismo como un problema que necesita atención específica, en lugar de considerarlo 

secundario a otro problema. Con el pasar de los años ya conociendo más sobre el tema 

disminuye su estigma social, por lo que los enfermos y sus familias lo ocultan menos el 

problema, haciendo posible un tratamiento oportuno.22 

 

Otra de las alternativas para el tratamiento de estos pacientes, es la terapia de autoayuda 

que se efectiviza en los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA). Cuentan con un programa 

de doce pasos que les permite sobrellevar la enfermedad y lograr de esta manera que los 

pacientes se mantengan sobrios. En la ciudad de La Paz se registran alrededor de 24 grupos 

de AA, donde la afluencia de jóvenes a estos centros es cada vez más preocupante.23 

 

                                                           
22 Matutino El Clarín, Argentina edición digital de fecha 24 de abril 2013 
23 Comité de Área, Alcohólicos Anónimos, La Paz 
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CAPÍTULO 3 

 

3.2.  Marco referencial  

 

En una revista publicada por el Concejo Municipal de La Paz el año 2011, menciona que 

Villa Victoria es un barrio ubicado al norte de La Paz, originalmente llamada 

Ch’allapampa, “pampa de arena”, palabra que deriva del aymara, señala que antes de 

convertirse en un barrio, el lugar era una hacienda perteneciente a la familia Quintanilla 

Suazo, misma que se llamaba Kusicancha o lugar de la alegría. (GAMLP- Alcaldía.). 

En 1929 se promulgó la Ordenanza Municipal que aprobó el nuevo nombre de Villa 

Victoria, que con el tiempo se convertiría en la primera villa urbanizada de la ciudad y en 

el corazón del sentimiento criollo paceño, porque para entrar a la ciudad de La Paz 

necesariamente se debía atravesar por Villa Victoria.  

 

Entre los datos más resaltantes de la historia de Bolivia cabe mencionar que Villa Victoria 

fue el principal escenario de los combates en la revolución  del 195224, por ello es conocida 

popularmente como Villa Balazos o Cinco Patas, también como la Romántica Villa 

Victoria, fue bastión de revoluciones sociales y se distinguió por su valor en la guerra civil 

de 1949. Fue, además, principal escenario de la revolución de 195225. 

 

En la zona existen tres unidades educativas, dos de ellas son establecimientos particulares, 

quedando una como pública. Existe una cancha deportiva con pasto sintético, este espacio 

es considerado como único lugar de esparcimiento para adolescentes y jóvenes donde 

pueden realizar actividades deportivas. 

 

                                                           
24Revolución Agraria, protagonizada por el partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario, en 

1952. Se logró la mecanización del agro y la distribución de tierras a los campesinos. 
25TAPIA Fernández, 2007 
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La Unidad Educativa pública, Franz Tamayo es una de los primeros establecimientos 

constituidos en la ciudad de La Paz desde su fundación. Con varias décadas al servicio de 

los adolescentes y jóvenes de la zona, cuenta con una infraestructura adecuada para la 

actividad académica. Esta entidad ofrece tres turnos, el de la mañana cuenta con más de 

788 alumnos entre hombres y mujeres. 

 

La historia de la unidad educativa Franz Tamayo, viene cargada de protagonismo en las 

diferentes luchas sociales que se registraron en la ciudad de La Paz y en Bolivia. Desde el 

plantel docente, administrativo y en todo el estamento estudiantil, se puede evidencia la 

formación política que ha sido transmitida de generación en generación. Es así que este 

establecimiento se considera vanguardista en los cambios sociales del país y de su 

sociedad.  

 

El proyecto apuesta por la elaboración del plan de comunicación con base a los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) rescatadas de todos los actores que componen 

esta unidad educativa, por considerarse referente importante a nivel social en la zona de 

Villa Victoria. Consideramos que al ser referente social en la zona, el proceso de réplica 

de la experiencia tendrá mayores impactos en la adolescencia y juventud de la misma. 
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CAPÍTULO 4 

 

4.2. Diagnóstico/estado de situación  

 

4.1.1. Árbol de problemas 

 

El árbol de problemas nos ayuda a preparar un proyecto y para ello es necesario identificar 

el problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos (CEPAL, 2005). 

Bajo esta mirada denotamos como fundamental la estructuración del árbol de problemas 

que nos da un claro y concreto panorama de la identificación  de los problemas. 

CUADRO VI 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Central 

 

 

 

 

Causas 

 

Frecuente  consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes  de 13 a 17 años de edad en la zona 

de Villa Victoria de la Ciudad de La Paz. 

Desinformación  

en el 

establecimiento 

educativo 

Falta de 

Comunicación 

Familiar 

 

Desconocimiento 

de daños que 

ocasiona la 

bebida 

Formación de 

pandillas 

 

Incremento de: 

Embarazos en 

adolescentes 

Comentarios negativos 

por parte de los Vecinos   

Violencia 

Familiar  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha detectado como problema central, el frecuente  consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes  de 13 a 17 años de edad en la zona de Villa Victoria de la Ciudad de La Paz, 

identificándose tres causas principales: la desinformación por parte de la Unidad 

Educativa, Falta de comunicación familiar y el desconocimiento sobre los efectos que 

produce el consumo de bebidas alcohólicas, al respecto la falta de comunicación familiar 

es ocasionada a su vez por el abandono de padres de familia que debido a sus actividades 

laborales u ocupacionales no cuentan con el tiempo disponible para la establecer y 

fortalecer canales de comunicación con sus hijas e hijos, la Policía juega también un rol 

importante hacia el problema central toda vez que se denota deficiente control policial en 

la zona, esto puede deberse también por el número de efectivos policiales asignado desde 

sus instancias de control. 

 

Como efectos principales del problema central se tiene la proliferación de pandillas dentro 

de la zona, las cuales se dedican progresivamente a actos delincuenciales, otro efecto 

también relacionado es la violencia familiar generada en las familias, un efecto de gran 

notoriedad es el incremento en el número de embarazo adolescente, que se convierte en 

otro problema social; estos efectos que están relacionados entre sí producen a su vez 

Abandono de 

Padres de Familia 

Deficiente control 

de la policía 

comunitaria 
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malestar en la sociedad con los malos comentarios emitidos por los vecinos de la zona que 

se ven afectados por este problema. 

 

4.1.2. Árbol de objetivos 

 

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar 

una vez se han advertido los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del 

árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, 

todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en 

el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama permite tener 

una visión global y clara de la situación positiva que se desea. (CEPAL, 2005) 

 

CUADRO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General  

 

 

 

Prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años de edad. A través 

de la elaboración de un plan de comunicación con base a 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de los 

adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Franz 

Tamayo Nro3, de la  zona de Villa Victoria de la ciudad de 

La Paz. 

Disminución de la 

presencia de pandillas 

 

Disminución de: 

Embarazos en 

adolescentes 

 

Buenos comentarios por 

parte de los vecinos  

 

Armonía Familiar 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

Como una manera de dar solución al problema central identificado se prevé Prevenir el 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años de edad. A 

través de la elaboración de un plan de comunicación con base a Conocimientos, Actitudes 

y Prácticas (CAP) de los adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Franz Tamayo 

Nro3, de la  zona de Villa Victoria de la ciudad de La Paz. Para ello se pretende atacar las 

causas cumpliendo con las siguientes actividades: Informar en el establecimiento 

educativo, mejorar la Comunicación Familiar, brindar Conocimiento de los daños 

ocasionados por las bebidas alcohólicas. 

 

Este proyecto, aplicara un sistema de información de conocimientos, actitudes y prácticas 

que incidirá en las y los adolescentes para que contrariamente a los efectos que señala el 

árbol de problemas posterior a la ejecución del proyecto comunicacional se generen 

efectos positivos de transformación de la realidad conllevando a la disminución de 

pandillas, disminución de embarazos adolescentes y fomentando la armonía familiar 

 

 

 

Presencia responsable de 

los padres de familia  

Excelente control de la 

Policía Comunitaria 

Información en el 

establecimiento 

educativo 

Comunicación 

Familiar 

Conocimiento de los 

daños ocasionados por 

la bebida  
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4.1.3. Análisis FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite analizar elementos 

internos o externos de programa y proyectos, se presenta a través de una matriz de doble 

entrada, llamada matriz FODA, en la que en el nivel horizontal se analizan los factores 

positivos y negativos.  

Se analizan los factores positivos y negativos del proyecto. 

CUADRO VIII 

Fortalezas Oportunidades 

 Público meta. los adolescentes y 

jóvenes están predispuestos a los 

cambios de manera permanente.  

 Son influenciables en cambios de 

hábitos de buena conducta. 

 Tienen más sensibilidad con las 

problemáticas sociales  

 Conocen sobre la problemática del 

alcoholismo.  

 Trabajan en equipo de manera 

instintiva. Conformación de grupos de 

trabajo motivadores. 

  

 Motivar al cambio de actitud, hacia 

buenas prácticas y hábitos que 

prevengan el consumo de bebidas 

alcohólicas 

 Profundizar conocimientos sobre la 

problemática del alcoholismo, tema de 

apropiación en los estudiantes del 

establecimiento. 

 Desarrollo de campañas en 

coordinación con los diferentes 

equipos conformados por estudiantes, 

plantel docente y administrativo. 

Debilidades Amenazas 

 Pérdida de interés inmediata a cierto 

tipo de actividades que implican 

mucho tiempo. 

 Poco sentido de responsabilidad. 

 Desconocen su propia situación 

emocional respecto a la problemática 

del alcoholismo. 

 Desconocen los efectos negativos a 

largo plazo de la enfermedad del 

alcoholismo. 

 Han naturalizado el alcoholismo como 

parte de su contexto social. 

 

 Rechazo a la propuesta de elaboración 

del plan de comunicación por parte de 

las autoridades del establecimiento 

educativo 

 Desautorización por parte de 

autoridades educativas del municipio o 

gobierno central a la elaboración del 

plan de comunicación 

 Cierre del establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse  

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse  

 Las amenazas deben sortearse 

 

4.1.4. Matriz Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico para la CEPAL (2005) se presenta en forma resumida los 

aspectos más importantes de un proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la 

siguiente información: 

 

CUADRO IX 

Un resumen narrativo 

de los objetivos y las 

actividades. 

Indicadores 

(Resultados específicos 

a alcanzar) 

Medios de 

Verificación. 

Supuestos (factores 

externos que implican 

riesgos) 

 

 

4.1.5. Interpretación y sistematización de la información recabada  

Se llevó a cabo el estado de situación  con un número de 194 adolescentes de 13 a 17 años 

de edad, todos ellos estudiantes del nivel secundario turno mañana de la Unidad Educativa 

Franz Tamayo Nro. 3, Zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz, en ambientes de la 

misma Unidad Educativa, durante los meses de febrero a junio del 2016.  

 

Se formularon entrevistas con las autoridades de la Unidad Educativa Franz Tamayo Nro. 

3, docentes y grupo de padres de familia 

 

Posteriormente, se vació la información recolectada en una planilla, para la 

sistematización e interpretación de la información obtenida por medio de las entrevistas, 

misma que se detalla a continuación: 
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Respecto al plantel docente: 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos recogidos en el establecimiento existen 54 docentes, de los cuales 

el 39% son mujeres y el 61% son varones. La misma relación se presenta en el caso del 

plantel administrativo que cuenta con 34 trabajadores incluido el director del 

establecimiento. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al siguiente reporte, se puede evidenciar que son los mismos docentes quienes 

reconocen que la falta de comunicación con sus alumnos hace que no exista la confianza 

suficiente para poder abordar temas particulares como el problema con el consumo de 

bebidas alcohólicas. Sólo un 13% señaló tener este tipo de relación de confianza con sus 

alumnos. 

 

Femenino 
39%

Masculino
61%

Sexo

Sí
87%

No
13%

¿Existe confianza con sus alumnos?
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Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos señalan que solo un 40% del plantel docente habla sobre esta problemática con 

sus alumnos. Existen diversos factores, entre ellos el escaso tiempo con el que cuentan 

para el desarrollo de sus actividades académicas y la no programación del tema en la 

agenda educativa en la gestión. 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos evidenciar que  según los datos recabados un 27% de docentes converso en algún 

momento con los padres acerca del tema de alcohol, siendo más alto el solo dejarlo de 

lado por factor tiempo de los padres u otro tipo de actividades que suelen parecer más 

importantes. 

 

Sí 
40%No

60%

¿Habla  con sus alumnos sobre el alcohol?

Si 
27%

No 
73%

¿Y hablo con algunos padres sobre el tema 

del alcohol?
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Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se presentan indicios de consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes, los 

docentes se remiten a reprimir el hecho en el momento, sin posteriormente acudir a la 

conversación con los padres de los mismos. Solo un 27% afirmó haber conversado con 

los progenitores de los adolescentes que incurrieron en este tipo de faltas.  De este 

porcentaje los docentes afirman que un 48% habla con sus estudiantes varias veces a la 

semana con el fin de informarles sobre los efectos negativos que conlleva el consumo de 

indiscriminado de bebidas alcohólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los 
días                 
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Gráfico 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los docentes afirman que se atrevieron a tocar el tema principalmente porque se ha 

evidenciado que en algunos casos los alumnos injieren bebidas alcohólicas dentro del 

establecimiento, esto ha provocado una alerta en el colegio y se ha instruido desde 

dirección a los docentes a conversar sobre esta problemática con sus alumnos. 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los docentes del establecimiento coinciden en que los alumnos desconocer 

sobre las consecuencias negativas que conlleva la enfermedad del alcoholismo. 
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Gráfico 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consultados sobre si existe algún control parental o seguimiento a casos donde se ha 

percatado de indicios de consumo de alcohol. Un 48% de los docentes afirma que no existe 

un seguimiento oportuno ni control por parte de los progenitores respecto a sus hijos. 

Afirmando que la actividad comercial que en su mayoría sostienen las familias de esta 

zona, hace que los padres no tengan tiempo suficiente para educarlos con buenas prácticas 

y hábitos que eviten el consumo de drogas y alcohol. 
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Gráfico 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha identificado que una de las herramientas más necesarias para la prevención del esta 

enfermedad en los adolescentes y jóvenes es la información integral y la concienciación 

en las familias que viven en esta zona. 
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Gráfico 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las nuevas tecnologías y los cambios de metodologías en el desarrollo de campañas, nos 

han marcado el paso para la elaboración del plan de comunicación. Siendo que la intención 

es que los adolescentes y jóvenes sean quienes se apropien del plan de comunicación y 

prevención para futuras réplicas. Las redes sociales como el facebook, será una de las 

herramientas que se utilice en el proceso de las campañas de comunicación y 

sensibilización.  
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Respecto al plantel estudiantil: 

 

Se conformaron cinco grupos focales (mensuales) dirigidos a las y los adolescentes de 13 

a 17 años de edad, todos ellos estudiantes de la Unidad Educativa Franz Tamayo Nro. 3, 

Zona Villa Victoria de la ciudad de La Paz, en ambientes de la Unidad Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3, durante los meses de marzo a junio del 2016. 

 

La información recolectada en el cuaderno de apuntes y registro auditivo, permite conocer 

el nivel y contenido de información que poseen las y los adolescentes respecto a las causas 

y efectos del consumo de bebidas alcohólicas, además a ello permitió generar mecanismos 

y canales comunicacionales que de manera responsable y acorde al leguaje etario resulten 

aptos en las y los adolescentes y sean aceptados y considerados favorablemente por ellas 

y ellos. 

 

Los resultados obtenidos se grafican de la siguiente manera: 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La encuesta realizada se tomó a alumnos entre 11 a 19 años de edad,  ya que esta es la 

edad adolecente que maneja la Organización Mundial de la Salud, por lo que podemos 

observar que el 18% de los encuestados se encuentran entre 14 años. El  16% tiene 13 

años; 14% 15años; 12% 16 años; 11%  17 años; 18 años 9%; 12 años 8%.  Mientras que 

se observa que los que se encuentran entre los 11años y 19 años son la menor cantidad al 

ser un 6%. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar la existencia de un 63% de varones en relación a las mujeres con un 

37%. Haciendo que en el establecimiento predomine la presencia masculina. 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de los antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas dentro o en inmediaciones 

del establecimiento. Un44% de los encuestados niegan haber consumido bebidas 

alcohólicas, mientras que un 56% que afirma haber consumido bebidas alcohólicas. 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En muchas ocasiones los adolescentes y jóvenes se sienten agobiados por su entorno más 

próximo, su hogar. A esto sumado el bajo rendimiento académico, hacen que el alumno 

pierda interés en dar continuidad a su actividad académica y entre en situación de 

depresión. Esto se refleja en las respuestas de los encuestados que argumentan su manera 

de beber con los problemas que sienten tener en sus vidas. 
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Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Contradictoriamente las respuestas de los adolescentes y jóvenes señalan que comienzan 

a beber en eventos sociales, entradas folklóricas, etc. donde participan sus progenitores. 

Es decir que un 31% de los encuestados afirma que inició con el consumo de bebidas 

alcohólicas en presencia de sus padres.  Un 29% que sale o se juntas con amigos y 

encontrarse solos, sin un control da la oportunidad de que puedan consumir bebidas 

alcohólicas. Varias veces por semana 23%; esta cifra llama la atención al ser una cantidad 

significativa de adolescentes. Sin embardo que Todos los días un 17%  de los adolescentes 

llegue a consumir bebidas alcohólicas, aunque una cantidad no muy alta, es signo de que 

existe un problema grande, pues nos indica que no solo consumen alcohol con sus amigos 

si no también lo hacen solos. 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por imitar a alguien 41%; observamos que algunos adolecentes piensan que tomando 

llegaran a ser como la persona a la que imitan, lo que nos indica que existe un problema 

de personalidad en estos adolescentes que en realidad no saben lo que quieren o lo que 

buscan en realidad. 

 

Por curiosidad  39%; Al ser vulnerables a su entorno y ser testigos constantes del consumo 

de bebidas alcohólicas es lógico que la curiosidad los embargue por lo que llegan a caer 

en la tentación de consumir. Porque quisiste 20%; es una respuesta brusca ya que no son 

capaces de ellos entender por qué llegaron a tomar así que esta respuesta es una muestra 

de un encierro de sus sentimientos exactos. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 33% de los padres no saben que sus hijos beben alcohol; esto debido a que los 

adolescentes han aprendido como ocultar ante sus padres esta adicción. Una vez más se 

evidencia el abandono de los padres o la falta de seguimiento o control parental hacia sus 

hijos. 

El  27% de los encuestados afirma que a los padres no les interesa saber si sus hijos están 

consumiendo bebidas alcohólicas. Esto hace evidente la falta de comunicación en las 

familias de esta zona. Un 19% Lo saben pero no lo aceptan; estos  padres necesitan ayuda 

para poder controlar a sus hijos. El 14% de los padres Lo saben y lo aceptan; esto nos 

demuestra una falta de interés o desconocimiento sobre los efectos negativos de la 

enfermedad del alcoholismo.  

Vemos que un7% de los padres que lo permiten. Entendiendo que los progenitores creen 

que sus hijos pueden llegar a ser bebedores sociales. 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la respuesta abierta que se realizó a los adolescentes nos dan a conocer que el 44% de 

ellos prefiere hacer deportes, un 33 % Juegos recreativos, aunque no especificaron cuales 

ya que existe una gran variedad que les puede ser útil y poco aburrida al no ser tan 

repetitiva. 

Mientras que un 23% es participe de realizar obras de Teatro, las mismas que incluyen no 

solo obras fijas, si no musicales y de autoría propia, lo que podría servir para que ellos 

saquen lo que llevan dentro. 
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Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se trata de cuestionar a los adolescentes y jóvenes, éstos en muchas ocasiones se 

sienten reacios a sus respuestas por diferentes factores. Sin embargo, en esta oportunidad 

trataron de ser lo más objetivos y un 28% señaló que harían caso a la petición de sus 

madres el dejar de consumir bebidas alcohólicas. Sólo un 18% haría caso a su padre. Y un 

17% escucharía a su enamorada(o). 
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Gráfico 10 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Nuevamente las redes sociales se imponen como herramienta de comunicación y puente 

con los adolescentes y jóvenes. El Facebook acapara la mayoría del tiempo de los alumnos 

del establecimiento. El 24% prefiere interactuar con el Facebook, el 17% con el 

whatssapp. El 18% con la televisión y el 9% con la radio. 
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Respecto al plantel administrativo: 

 

Se realizó entrevistas al Director de la Unidad Educativa Franz Tamayo Nro. 3, Lic. 

Walter Nina, quien advirtió sobre la problemática del alcoholismo al interior y exterior de 

la unidad educativa.  

 

“Hay un choque de realidades en las Unidades Educativas, por un lado está el 

mandato de la ley 070 Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, mediante la cual 

asigna a las U.E., el formar Bachilleres de alta calidad tanto en conocimientos 

como en prácticas es decir dispone una formación integral en el estudiante 

basada en los cuatro pilares saber, hacer conocer y decidir; por otro lado sin 

embargo está la realidad social de la comunidad estudiantil de la U, E., la cual 

es una miscelánea de realidades complejas entrelazadas en estudiantes que 

ingresan con distintos hábitos y prácticas que irradian en el resto de compañeros 

conductas no siempre apropiadas que sumado a los preceptos de 

antidiscriminación emanados de la Ley 045 Ley Contra el Racismo y toda forma 

de Discriminación, obliga a la U.E. a evitar discriminar a los estudiantes a 

momento de la inscripción.”26 

En las entrevistas al plantel administrativo se pudo constatar que la Unidad Educativa 

Franz Tamayo Nro. 3, no cuenta con una estrategia comunicacional de prevención a esta 

problemática. Se hicieron varias sugerencias entre ellas, la elaboración de material de 

información que contengan en lenguaje claro y concreto sobre las consecuencias nocivas 

del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes y además que influencie a su rechazo 

en intercambio por actividades recreativas saludables. 

 

 

 

                                                           
26Entrevista al Director de la Unidad Educativa Franz Tamayo Nro. 3, Lic. Walter Nina  febrero de 2016 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 65% del plantel administrativo evidencio problemas con el alcohol en los adolecentes, 

lado contrario es el 35% que indica ignorar algo al respecto. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos registrados, es evidente la indiferencia hacia esta problemática. 

Existen muchos factores. Pero el principal es la falta de coordinación con las autoridades, 

con los padres y con los mismos alumnos. El 60% de los entrevistados afirmó que no se 

hizo nada al respecto frente a casos de jóvenes consumiendo alcohol. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 45% afirma que si bien existe una convocatoria a los padres para que puedan ser parte 

de sesiones informativas sobre esta problemática. Es evidente la indiferencia o poco 

interés sobre estos temas. 
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Respecto a la Junta de Padres de Familia: 

 

Para concluir con las entrevistas, acotando su respaldo al presente proyecto, el Presidente 

de la Junta de Padres de Familia de la Unidad Educativa Franz Tamayo, expresó su 

preocupación por la constante apertura de centros de mal entretenimiento como tilines, 

internet, licorerías, bares y cantinas, a esto suma la proliferación de fiestas paganas como 

ser entradas folklóricas por aniversarios de las zonas y por la celebración de prestes que 

últimamente en el afán de mostrar poderío económico hacen la venta libre de bebidas 

alcohólicas y dejan ver a los consumidores en estados lamentables, muchos de ellos son 

padres de familia de los estudiantes de la U.E., esto afecta en la imagen y el respeto que 

cada madre y padre debe transmitir a sus hijas e hijos, sostuvo. 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del porcentaje consultado, un 36% de padres de familia afirma que si consume bebidas 

alcohólicas. Un 34% niega el consumo y el 30% señala que alguna vez si consumió estas 

bebidas.   
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Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los padres de familia en un 38% afirman que consumen bebidas alcohólicas en ocasiones 

especiales. Consultando cuáles serían estas ocasiones especiales, señalan que son las 

fiestas patronales o eventos particulares como los matrimonios, etc. Este dato nos permite 

hacer el cruce de información con las encuestas de los adolescentes y jóvenes que 

señalaron que consumen bebidas alcohólicas en eventos similares. Esto nos permite 

concluir que los jóvenes consumen bebidas alcohólicas en los mismos espacios donde se 

encuentran sus progenitores. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 42% afirma que alguna vez habló respecto a la problemática del alcoholismo con sus 

hijos y un 25% señaló que no tuvo la oportunidad de hablar sobre estos temas con ellos. 

Esto nuevamente evidencia la falta de comunicación y tiempo que se dedica a los hijos en 

estas familias. 

Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los padres de familia dicen conocer sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas por sus hijos y aunque afirman que no aceptan esta situación, desconocen el 

cómo tratarla. Un 29% desconocen si sus hijos beben o no. Un 16% a pesar de saber sobre 

la situación de sus hijos no lo aceptan y un 8% afirma que no permiten este abuso de 

bebidas alcohólicas en sus hijos.  
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Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 26% que conoce sobre la situación de sus hijos, solo atina a llamar la atención. Mientras 

que otros porcentajes optan por no darle dinero, no permitir que salga de casa, les quitan 

su celular, entre otros. Esta modalidad de castigo si bien puede ser una solución temporal, 

no afecta directamente al problema. Es por esto que se evidencia la falta de información 

respecto al tratamiento de esta enfermedad. 
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4.1.6. Grupos focales 

 

“Los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación, que consiste en la 

realización de entrevistas de un grupo de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador 

desarrolla de manera flexible un conjunto de temas, que tiene que ver con el objeto de 

estudio”. (RAMIREZ, 2013). 

 

Se utiliza como instrumento, la técnica de grupos focales la guía de preguntas 

estructurada, planteada por Ivonne Ramírez (2013) en el método DELPHY “Es un 

instrumento de consulta a expertos que permite la validación teórica del modelo o 

propuesta de investigación”.  

 

4.1.7. Conclusión de la información recabada 

 

De lo mencionado, se observa que esta Unidad Educativa no cuenta con un sistema de 

comunicación e información de prevención y disminución del consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes. Por tanto, los problemas a ser atacados por un proyecto 

comunicacional es un sistema de información conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 

para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes  de 11 a 17 años de edad 

de la Unidad Educativa Franz Tamayo Nº 3 en la zona de villa victoria de la ciudad de 

La Paz. 

 

Al no existir una política comunicacional adecuada al nivel de la población adolescente 

de esta unidad educativa que coadyuve a solucionar el problema del crecimiento del 

consumo de bebidas alcohólicas por estudiantes adolescentes se ve la necesidad de 

intervención comunicacional. 

 

Decenas de adolescentes que forman parte de esta Unidad Educativa encuentran 

dificultades al intentar vencer las presiones mediáticas del consumo de bebidas 
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alcohólicas, por una lado la presión social ejercida por los compañeros de curso y de 

cursos superiores y/o los amigos extra colegio, sumado a las agresivas campañas de 

consumo de bebidas alcohólicas emitidas en los diferentes medios de comunicación 

formal, tanto de manera escrita y oral, las actividades socioculturales desarrolladas en la 

zona como fiestas, campeonatos de futbol, prestes, fiestas patronales que culminan en 

grandes demostraciones de consumo de bebidas alcohólicas, el contexto diario que 

aprecian día a día, donde puede observarse a horas de la mañana y tarde a bebedores 

consuetudinarios rondando la zona, hacen que el hecho del consumo de bebidas 

alcohólicas sea visto como algo común. 

 

Además de los elementos citados anteriormente está  la información que reciben por parte 

de sus padres y familiares, así como la información que reciben por parte de docentes de 

la unidad educativa. Al respecto conforme al Proyecto Socio comunitario Productivo27 

que tiene cada unidad educativa en la parte social de formación integral existe la 

predisposición por orientar a la población adolescentes sobre el tema alcoholismo y sus 

efectos, pero esta orientación es de carácter genérico y magistral, lo cual no es asimilado 

por los adolescentes. 

 

La información se constituye en un instrumento que elevará la acertada toma de decisiones 

respecto a los mecanismos orientados  y de cambios actitudinales en las y los adolescentes 

respecto a las toma de decisión ante el consumo de bebidas alcohólicas.  

Solucionar  la desinformación respecto al consumo de bebidas alcohólicas tendrá una 

relevancia de impacto social permitiendo fortalecer los conocimientos en las y los 

adolescentes respecto al consumo de bebidas alcohólicas, sus causas, efectos y su posición 

como sujetos de decisión. Este cambio actitudinal mejorará la imagen institucional de la 

Unidad Educativa. 

                                                           
27 Lineamientos para la elaboración de Proyecto Socio comunitario Productivo, Ministerio de Educación, 

La Paz, 2013. 
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El presente proyecto de Sistema de información de conocimientos, actitudes y prácticas 

es válido a partir del establecimiento del problema y de los objetivos planteados. Por tanto, 

se puede notar la necesidad de informar sobre el consumo de bebidas alcohólicas a las y 

los adolescentes de la Unidad Educativa haciendo notar que es viable en sus aspectos 

técnicos, económicos, profesionales y materiales. 

 

Port tanto, se identifica como problema central la desinformación de las y los 

adolescentes entre 13 a 17 años de edad estudiantes de la Unidad Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3 de la zona Villa Victoria, estudiado entre los meses de febrero a junio 

de la gestión 2016. 

 

4.1.8. Gráfico de involucrados  

CUADRO XXXVIII 

 

N° GRUPOS/ACTORES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 

1 Estudiantes adolescentes 

de la Unidad Educativa 

Formación 

integral 

Desinformación. 

Problemas de autoestima 

Amistades insanas. 

Situaciones problemáticas. 

Familias dispersas. 

2 Plantel Docente Formación 

integral 

Falta de autoridad. 

Negligencia en la socialización 

de información. 

Horarios dispersos. 

3 Junta de Padres de 

Familia 

Apoyo Desintegración funcional. 

Horarios dispersos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Metodología 

 

Se emprenderá un método enteramente participativo y de involucramiento de todos los 

actores. La producción de los productos comunicativos se generara a partir de las 

expresiones, representaciones y percepciones de los adolescentes y jóvenes. 

 

Se realizó una definición de las actividades desarrolladas, marcando un orden para 

determinar con precisión, cada acción efectuada. A continuación se detallan las acciones. 

 Elaboración del Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP).  

 Entrevistas y cuestionarios dirigidos a adolescentes de la U.E. Franz Tamayo, así 

como también a autoridades académicas y a padres de familia. 

 Talleres de socialización información y capacitación dirigidos a adolescentes de la 

U.E. Franz Tamayo, así como también a autoridades académicas y a padres de 

familia. 

 Grupos focales de recojo de información y monitoreo dirigidos a adolescentes de 

la U.E. Franz Tamayo. 

 Boletines Informativos dirigidos a adolescentes. 

Para el desarrollo de la estrategia comunicacional se da los primeros pasos estableciendo 

un cronograma, definiendo las actividades en relación al tiempo en el cual se desarrolló, 

determinando con precisión cada actividad realizada. Otro aspecto fundamental es 

determinar los recursos económicos, para el buen manejo de los mismos en el material de 

apoyo a utilizarse, además de los recursos técnicos y humanos con los que se cuenta. 

La investigación se realizó a través de entrevistas, cuestionarios, talleres y grupos focales 

que conducen a un estado de situación, el cual muestra los primeros resultados. 
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Se realizaran Videos, Teatros, Cantos (Música de estilo libre) y Charlas para los 

adolescentes, pues siendo una edad vulnerable e ir cambiando su forma de ver y realizar 

las cosas su perspectiva negativa de la vida puede cambiar a su favor. 

 

Un punto favorable es dotar de información a las parejas de jóvenes para que por este 

medio puedan cambiar su modo de ver el alcohol y los problemas que ocasiona en ambas 

partes, llamando su atención por los mismos medios mencionados antes. 

 

Realización de reuniones exhaustivas para promover la alianza estratégica entre la Policía 

Comunitaria, Junta de Vecinos, Vendedoras y Padres de familia, así lograr un excelente 

control en la zona. 

 

Realizar los talleres de desfogue con los que además de conocer los causales iníciales para 

este frecuente consumo de bebidas alcohólicas  por parte de estos adolescentes, se 

pretende sensibilizarlos  sobre las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas, para 

así promover buenos comentarios por parte de los vecinos. 

 

4.2.1. Técnicas e instrumentos 

 

Observación  no participante 

 

 La observación no participante sirve para recopilar información sobre las conductas que 

tienen los adolescentes, esta observación permite que el investigador consiga datos pero 

sin una participación en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia, luego de 

realizar esta observación no participante se realizará una entrevista informal a los 

adolescentes. 
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Observación  documental 

 

Se refiere a la investigación bibliográfica realizada en diversos escritos, como libros, 

documentos académicos, actas o informes, revistas, documentos personales (biografías, 

diarios, cartas, manuales, casos y archivos), etc. 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Se basa en una guía de  preguntas para conversar e intercambiar información entre el 

entrevistador  y el entrevistado o entrevistados. Para ello el entrevistador tiene la libertad 

de agregar  otras preguntas adicionales para precisar respuestas y obtener mayor 

información sobre los temas deseados, a través de esta se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados.  

 

Encuesta CAP 

 

Obedece a características de individualidad de los adolescentes, para indagar acerca de 

sus conocimientos, actitudes y prácticas, de esta manera se obtendrá información que 

posibilite la comprensión del problema. 

 

Escala de evaluación familiar: Son 5 preguntas con un rango de respuesta de 0 a 2 (casi 

nunca, a veces y casi siempre). Evalúa la cohesión y la adaptabilidad del funcionamiento 

familiar, por ejemplo: «Estás satisfecho(a) con el tiempo que tu familia y tú pasan juntos». 

Se establece como disfunción severa una puntuación de 0 a 3; disfunción moderada de 4 

a 6 y, como funcionalidad familiar de 7 a 10.  

 

Escala de evaluación escolar: Consta de 10 preguntas con un rango de respuesta que 

oscila entre 1 (Completamente en Desacuerdo) y 6 (Completamente de Acuerdo). A 
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mayor puntuación, mayor ajuste escolar. Evalúa comportamientos relacionados con la 

información que se les proporciona en el colegio.  

 

Escala de apoyo social comunitario: Este instrumento consta de 10 preguntas con cuatro 

opciones de respuesta (muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo). 

Este instrumento evalúa la participación de forma voluntaria en su barrio o colonia, en 

grupos deportivos, religiosos, con la finalidad de mejorar el bienestar de su comunidad. 

Esta escala consta de tres dimensiones: 

 

Integración comunitaria (por ejemplo, «Me siento muy contento/a en mi zona ») 

 

Participación comunitaria (por ejemplo, «Colaboro solo, con mi familia, con amigos en 

asociaciones o en actividades que se llevan a cabo en mi zona») 

 

Apoyo de redes informales (por ejemplo, «En mi zona hay personas que me ayudan a 

resolver mis problemas») 

 

Cuestionario 

 

Es un formato redactado en forma de interrogatorio en donde se obtiene información 

acerca de lo que se desea investigar. 

 

Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes: Este instrumento se 

compone de 10 preguntas con cinco opciones de respuesta (nunca, pocas veces, algunas 

veces, muchas veces y siempre). Este instrumento evalúa el auto concepto de los 

adolescentes en cinco dimensiones:  

 

Autoestima académica: se refiere a la opinión que tiene el propio individuo de sus 

aptitudes académicas (por ejemplo, «Mis profesores me consideran un buen estudiante») 
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Autoestima social: hace referencia a la opinión que el propio individuo tiene de sus 

relaciones sociales (por ejemplo, «Hago fácilmente amigos») 

 

Autoestima emocional: alude a la opinión que posee el adolecente sobre sus propias 

emociones (por ejemplo, «Muchas cosas me ponen nervioso») 

 

Autoestima familiar: alude a la valoración que el propio individuo tiene de sus relaciones 

familiares (por ejemplo, «Me siento feliz en casa»)  

 

Autoestima física: los ítems aluden a la opinión que tiene el sujeto de sus características 

físicas (por ejemplo, «Me gustan para realizar actividades deportivas»). A mayor 

puntuación en cada uno de los factores mencionados, corresponde mayor auto concepto 

en dicho factor. 

 

Escala de consumo de alcohol: Se compone de 10 preguntas. Las tres primeras preguntas 

exploran la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol. Una alta puntuación en estas 

interrogaciones sugiere que la persona está bebiendo alcohol de forma abusiva, y explora 

el área relacionada con el consumo abusivo de alcohol. Una alta puntuación de las 

preguntas de la cuatro a las seis indica que existe dependencia de consumo de alcohol, y 

que la persona manifiesta alguno de los siguientes síntomas: no poder parar de beber 

después de haber iniciado, dejar de hacer algo por beber, beber en la mañana siguiente 

después de haber bebido en exceso el día anterior o sentirse culpable o tener 

remordimientos por haber bebido. Si puntúa alto en las preguntas de la siete a la diez se 

considera consumo dañino o perjudicial, y el consumidor afirma que se siente culpable 

por haber bebido, olvidar algo cuando estuvo bebiendo, que se haya lastimado o que 

alguien ha resultado lesionado como consecuencia de su ingestión de alcohol y que un 

amigo, familiar o personal de salud se ha preocupado por la forma en que bebe. Cada 

pregunta tiene de tres a cinco posibles respuestas.  
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Consumo de alcohol de la familia y amigos: Se evalúa con dos preguntas directas para 

conocer el patrón de consumo familiar y de amigos; ¿Tus padres y hermanos se 

emborrachan?; ¿Tus amigos se emborrachan? Las opciones de respuesta van desde 1, 

Nunca; hasta 5, Siempre. A mayor puntuación mayor consumo de alcohol de familia y 

amigos. 

 

Apoyo de la familia y amigos: Con dos preguntas directas: La primera ¿tus padres te 

demuestran cariño y/o afecto? y la segunda, ¿confías en tu familia para hablar de las cosas 

que te preocupan? 

 

Y, el apoyo de los amigos, igual con dos preguntas directas: ¿cuentas con algún amigo(a) 

con quien puedas platicar cuando lo necesitas? y la segunda, ¿confías en algún amigo(a) 

para hablar de las cosas que te preocupan? Las opciones de repuesta irán desde 1, nunca; 

hasta 5, siempre. A mayor puntuación mayor apoyo de la familia o amigos según 

corresponda. 

 

Grupos focales 

Se seleccionara un grupo de adolescentes, los cuales serán elegidos por su fluidez de 

dialogo y comunicación, ya que para esto se necesita tener mucha comunicación e 

información acerca de su entorno, ya sea familiar o social, además de su conocimiento 

sobre el tema principal que es el consumo de alcohol. 
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CAPÍTULO 5 

 

5.2.Desarrollo de la propuesta  

 

Según los datos recopilados en los grupos focales se establece que los productos 

comunicacionales impresos se convierten en medios ideales (y serios) para la difusión de 

información. Asimismo, se propuso la realización de talleres para la difusión de 

información respecto al consumo de bebidas alcohólicas por parte de adolescentes en 

particular. 

 

En las entrevistas realizadas a  se ha visto como viable la difusión de información por 

medio de boletines, en conformidad al presupuesto económico otorgado por la Unidad 

Educativa, la exposición de materiales audiovisuales, a través de la proyección en la 

Unidad Educativa, así como las cuñas de mensaje. 

 

Sin duda se da prioridad a la sugerencia de los propios adolescentes de generar 

información a través de redes sociales como el Facebook, Messenger, Whattsapp e 

Instagram. 

 

Líneas estratégicas 

 

Un proyecto comunicativo en base CAP, busca promover el cambio de actitud en los 

escolares, requiere de una estrategia que permita persuadir a través de diferentes piezas y 

soportes, con mensajes diversos (lenguajes) y temporalidad de acuerdo a la recepción, 

audiencia y medición del impacto. 

 

Línea discursiva 

 

La frase que guiará la intervención en sí: 
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Los adolescentes y jóvenes aprendemos a, respetar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para 

vivir en armonía y con salud integral. 

 

Entonces, ¿Por qué los adolescentes y jóvenes arriban con escasa apropiación de 

información, educación y concientización, respecto a la problemática del 

alcoholismo? 

 

Mensajes 

 

Concientización para la prevención del alcoholismo 

 

Proceso de reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de fomentar las  aptitudes y 

actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, 

su cultura y su entorno social. Tema específico: Plan de comunicación y prevención del 

alcoholismo elaborado por parte de los estudiantes de la unidad educativa Franz Tamayo. 

 

Principios de sostenibilidad 

 

Mejorar la calidad de la vida humana. 

Modificar las actitudes y prácticas personales. 

 

Código de buenas prácticas ambientales 

 

Reducir el consumo de bebidas alcohólicas 

Eficiente gestión del plan de comunicación y prevención 
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Promoción del Proyecto 

 

Como parte de las estrategias de promoción del proyecto, se realizará eventos desde las 

redes sociales. Se van a crear grupos de whatsapp, para la coordinación de las actividades. 

Las autoridades del establecimiento constituyen en un apoyo institucional y efectivo. 

 

Actividades Estratégicas 

 

1. Formular el proyecto de CAPs partir de las experiencias de los adolescentes y 

jóvenes de la unidad educativa Franz Tamayo.  

2. Promover la corresponsabilidad de la ejecución del proyecto con todos los actores 

identificados en el proyecto. Alumnos, docentes, plantel administrativo y padres 

de familia. 

3. Aplicar metodologías, interactivas y participativas adecuadas a las características 

de la población a la que está dirigida el proyecto. 

4. Establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público, privado y sociedad 

civil (juntas escolares, comité de vigilancia y otros). 

 

Coordinación y colaboración con actores clave 

 

La integración de los actores claves – autoridades, personajes y personalidades- de interés 

de las poblaciones de intervención del proyecto de plan de comunicación, promocionarán 

las actividades del mismo.  

 

Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación ejercen reforzamiento y/o cambios en los conocimientos, 

actitudes y comportamientos de la sociedad en general. Por tanto, debe implicarse el 
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compromiso de éstos en las acciones de educación medio ambiental. Se buscara el 

involucramiento de los mismos. 

 

Matriz Marco lógico 

 

CUADRO XXXIX 

 

Objetivos 

General 

Objetivos 

específicos 

Resultados 

esperados 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

 

Prevenir el 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas en 

adolescentes y 

jóvenes de 13 a 

17 años de edad. 

A través de la 

elaboración de 

un plan de 

comunicación 

con base a 

Conocimientos, 

Actitudes y 

Prácticas (CAP) 

de los 

adolescentes y 

jóvenes de la 

Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro3, 

de la  zona de 

Villa Victoria de 

la ciudad de La 

Paz. 

 

 

 

Conocer la 

situación actual 

de los 

adolescentes y 

jóvenes de la   

Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro. 3 

zona Villa 

Victoria, respecto 

a la problemática 

del alcoholismo. 

A través del 

Diagnóstico 

sobre sus 

Conocimientos, 

Actitudes y 

Practicas (CAP). 

 

 

Se cuenta con un 

diagnóstico sobre 

la situación actual 

de los adolescentes 

y jóvenes de la   

Unidad Educativa 

Franz Tamayo 

Nro. 3 zona Villa 

Victoria, respecto a 

la problemática del 

alcoholismo. A 

través del 

Diagnóstico sobre 

sus Conocimientos, 

Actitudes y 

Practicas (CAP). 

 

Documento de 

diagnóstico 

 

Rechazo a la 

coordinación 

para la 

implementación 

del plan por 

parte del plantel 

docente, 

administrativo 

y autoridades 

municipales 

 

Elaborar  un plan 

de comunicación 

y prevención, con 

base al recojo del 

CAP. Mediante 

la utilización de 

herramientas 

comunicacionales 

y el uso de 

metodologías 

 

Se cuenta con un 

documento de Plan 

de Comunicación y 

Prevención, con 

base al recojo del 

CAP. Mediante la 

utilización de 

herramientas 

comunicacionales 

y el uso de 

 

Documento del 

Plan de 

Comunicación 

y Prevención 

 

Plazos cortos 

para la 

elaboración del 

plan de 

comunicación y 

prevención. 



80 

 

proactivas que 

logren el 

involucramiento 

de autoridades 

del 

establecimiento, 

Junta Escolar y 

sociedad civil. 

 

metodologías 

proactivas que 

logren el 

involucramiento de 

autoridades del 

establecimiento, 

Junta Escolar y 

sociedad civil. 

 

Evaluar los 

resultados de la 

elaboración del 

plan de 

comunicación y 

prevención. A 

través de la 

apropiación del 

mismo en  los 

adolescentes y 

jóvenes de la 

Unidad 

Educativa Franz 

Tamayo Nro3. 

 

 

Adolescentes y 

jóvenes se 

apropian el plan de 

comunicación y 

prevención  

 

Adolescentes y 

jóvenes, 

preparándose 

para la réplica 

de la 

experiencia con 

otros grupos de 

jóvenes 

 

No validación 

del documento 

final por parte 

del plantel 

estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan de mensajes 

 

CUADRO XL 

QUIE

N 

DICE 

QUE 

A 

QUIE

N 

POR QUE 

MEDIO 
COMO CUANDO DONDE 

VALORAC

ION 

El 

Proyec

to Plan 

de 

comuni

cación 

y 

preven

ción. 

Se debe 

concien

tizar 

sobre 

los 

efectos 

negativ

os del 

consum

o de 

bebidas 

alcohóli

cas 

A la 

comuni

dad 

estudia

ntil del 

colegio 

Franz 

Tamay

o 

Redes 

sociales, 

medios 

masivos de 

comunicac

ión y mini 

medios 

 

 

Campaña  

Testimoni

al 

Document

al  

 

Desde 

Febrero a 

junio  

En la 

ciudad de 

La Paz, en 

la zona de 

Villa 

Victoria 

 

Testeo para 

la validación 

de los 

diferentes 

mensajes. 

 

Impacto 

positivo a 

partir de una 

información 

útil y 

beneficiosa. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Difusión de mensajes 

 

CUADRO XLI 

INSTANCIA PUBLICOS RESPONSABLE SOPORTE 

Vocería 

Ciudadanía 

Líderes de opinión 

Medios de 

información. 

Director del 

establecimiento Franz 

Tamayo 

 

Cobertura de medios de 

comunicación 

Acompañar material de 

apoyo (videos –

compendio audiovisual- 

fotografías, otros). 
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INSTANCIA PUBLICOS RESPONSABLE SOPORTE 

Prensa Libre 
Opinión pública en 

general. 
Proyecto. 

 

Elaborar comunicados de 

prensa, boletines 

informativos. 

Envío a medios de 

información. 

Prensa Pagada 
Opinión pública en 

general. 
Proyecto. 

 

Preparar 

Cuñas radiales. 

 

Medios 

alternativos 

Unidad educativa 

Franz Tamayo 

 

Directora de la 

Unidad de Educación  

Proyecto. 

 

Charlas 

Reuniones 

Material impreso 

Programas sonoros 

Otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 6 

 

6.3. Propuesta de Ejecución (prueba piloto)  

 

6.1.1. Actividades y Cronograma 

 

CUADRO XLII 

Actividad Temática Tiempo Responsable 

 

Realizar el 

CAP. 

 

 

Comprobar la existencia del 

problema planteado. 

 

1 Mes  

 

Proyectista 

 

Curso de 

desfogue. 

 

Permitirá conocer las razones 

que los llevaron al consumo 

de bebidas alcohólicas, para 

luego poder llegar al 

problema principal. 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

tarde) 

 

Proyectista 

Psicóloga 

Profesor de 

Actuación 

 

Charlas 

reflexivas con 

el Psicólogo.  

 

 

Reflexiones para disminuir el 

consumo de Bebidas 

alcohólicas  y el rol de los 

padres de Familia o Tutores. 

 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ) 

 

Proyectista 

Psicóloga 

 

 

Seminarios 

Informativos. 

 

 

Rol de los Padres o Tutores 

para sobrellevar de una 

manera positiva la 

adolescencia de nuestros 

hijos. 

 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ). 

 

Proyectista 

Psicóloga 

 

 

Talleres para 

concientizar a 

los padres de 

Familia o 

Tutores sobre 

la importancia 

de  las 

 

¿Cómo saber si mi hijo o hija 

es alcohólico? 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ) 

 

Proyectista 

Psicóloga 
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Familias 

establecidas. 

 

 

Taller de 

escuela de 

Padres con 

hijos que 

consumen 

alcohol. 

 

 

Praxis para disminuir el 

consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de 

nuestros hijos. 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ) 

 

Proyectista 

Psicóloga 

 

 

Conformación 

de grupos de 

Auto Ayuda. 

 

Compartir las experiencias y 

aportar soluciones. 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ) 

 

 

Proyectista 

Psicóloga 

 

 

Curso de 

Teatro de los 

adolescentes 

para los 

Padres o 

Tutores 

 

 

Consecuencias del consumo 

de bebidas alcohólicas. 

 

2 días por 

semana 

(Viernes y 

Sábado por la 

noche ) 

 

Proyectista 

Psicóloga 

Profesor de 

Actuación 

 

 

En cuanto a  

Promover la 

Influencia 

Positiva de 

los Amigos se 

realizara  

 

 

Permitirá la “conexión entre 

los participantes, para que 

puedan llegar a ser amigos y 

eliminen rivalidades. 

 

Martes y 

Jueves 

 

Proyectista 

Psicóloga 

 

Curso de 

Teatro 

 

El Silencio de un Alcohólico 

 

Martes y 

Jueves 

 

Profesor de 

Actuación 

 

 

Taller 

Audiovisual 

 

 

 

Elaboración de  las carpetas  

de producción, Post 

producción,  a partir de las 

 

Martes y 

Jueves 

 

Profesor de 

Actuación 
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experiencias de los 

adolescentes  Alcohólicos. 

 

 

Creación de 

un grupo en 

WhatsApp 

 

 

 

Preparación y elaboración de 

una batería de memes 

motivadores y preventivos. 

Acción interactiva. 

 

A partir del 

segundo mes 

 

Delegados de curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2. Recursos Humanos 

 

 Proyectista 

 Psicóloga Especialista en Adolescentes Tatiana de Villegas 

 Profesor de Actuación Luis Zamorano 

 Profesor de Actuación Miguel Ángel Huarina 

 Actriz Mariela Salaverry (Nina en la mini serie Z) 

 Marcelo Bazán Rodríguez (El Z en la mini serie Z) 

 

6.1.3. Recursos Materiales 

 

 Material de escritorio 

 Equipos técnicos para la edición de material audiovisual 
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6.2. Producción: 

 

6.2.1. Curso de desfogue: 

 

                        

 

A lo que nos referimos con el curso de desfogue es que los adolecentes pueden expresar 

todo aquello que les preocupa y molesta de su entorno, para este se realizaran monólogos 

en estos ellos inconscientemente nos contaran sus historias de vida o sus sueños a futuro. 

Para ello tendrán una guía que les permitirá realizar improvisaciones no solo actuando si 

no también a través del canto, todo esto será grabado para detectar sus problemas.  

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en jóvenes y 
temas afines. 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

1.600 BS 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en 
jóvenes y temas afines. 

1.000 BS 

SUB TOTAL 1 2.600 BS 

 

    

   CANTIDAD 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CURSO 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

  50                         Cuadernos de apuntes  1.000 BS 

           50                         Bolígrafos    300 BS 

SUB TOTAL 2 1.300 BS 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 2.600 BS 

SUB TOTAL 2 1.300 BS 

SUMA TOTAL 3.900 BS 

 

COSTO TOTAL DEL CURSO: BS 3.900 

El total requerido de 3.900 Bs (Tres mil novecientos 00/100 bolivianos) tendrá que 

ser requerido como capital de arranque para empezar con el curso de desfogue.  
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6.2.2. Charlas reflexivas con el/la Psicólogo: 

 

 

 

Es de mucha ayuda para el entono familiar este tipo de reuniones ya que van orientando y 

guiando a los padres a encontrar y tomar decisiones certeras frente a sus hijos. Este tipo 

de instrumentos permiten que al estar en un ambiente tranquilo la psicóloga pueda trabajar 

en comprender el punto exacto de quiebre familiar y apoyar a recuperar los valores y 

control familiar necesario para una vida tranquila. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

1.000 BS 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

            70                   Material de escritorio 1.400 BS 

            20                    Velas aromáticas    400 BS 

            70 Te de hierbas aromáticas    200 BS 

SUB TOTAL 2 2.000 BS 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2 2.000 BS 

SUMA TOTAL 3.000 BS 

 

COSTO TOTAL DEL CURSO: BS 3.000 

El total requerido de 3.000 Bs (Tres mil 00/100 bolivianos) necesario como capital 

para empezar con el taller.  
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6.2.3 Seminarios: 

 

 

Este es diseñado especialmente para padres y/o tutores, ya que tendrá una temática 

participativa para conocer a fondo sus dudas y preocupaciones acerca del alcohol, 

sin pretender acosarlos o que sientan que son juzgados, se pretende hacer un estudio 

más psicológico con ellos. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

 
1.000 BS 
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SUB TOTAL 1 1.000 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

             1       Película Cementerio de elefantes 20 BS 

            2         Documentales sobre el alcohol 40 BS 

SUB TOTAL 2 60 BS 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1       Televisor Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
             1 

       
       DVD 

 
Proporcionado por el 
establecimiento. 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2 60 BS 

SUMA TOTAL 1.060 BS 

 

COSTO TOTAL DEL CURSO: BS 1.060 

El total requerido de 1.060 Bs (Un mil sesenta 00/100 bolivianos) necesario como 

capital para empezar con el seminario.  
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6.2.4. Informativos: 

 

 

Un boletín informativo es una publicación distribuida de forma regular, centrada 

en un tema principal que es del interés para el publico meta, en este caso será 

utilizado para que los jóvenes, padres y/o tutores vayan conociendo mas sobre la 

actividades que se van desarrollando y de esta manera llamar la atención de 

aquellos que aun tienen dudas sobre asistir a los cursos, sin embargo, estos no 

estarán sobre saturados de texto, ya que se pretende atraerlos por ello se utilizara 

mas imágenes y una buena gama de colores. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Diagramador  Diseñador Técnico Superior 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Diagramador Diseñador Técnico Superior 800 BS 

SUB TOTAL 1 800 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

100       Material Impreso (boletines) 500 BS 

SUB TOTAL 2 500 BS 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 800 BS 

SUB TOTAL 2 500 BS 

SUMA TOTAL 1.300 BS 

 

COSTO TOTAL DEL BOLETIN INFORMATIVO: BS 1.300 

El total requerido de 1.300 Bs (Un mil trescientos  00/100 bolivianos) necesario 

como capital para  la impresión del boletín informativo.  
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6.2.5. Talleres para concientizar a los padres de Familia o Tutores sobre la 

importancia de  las Familias establecidas: 

 

 

 
 

 

Es importante el trabajo no solo con las madres ambos progenitores o tutores deberían 

estar presentes para poder identificar los problemas familiares y también es importante 

que ellos aprendan a reconocer el momento en el que los hijos podrían ser posibles 

consumidores de alcohol. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

1.000 BS 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

1      Documental sobre padres separados. 20 BS 

SUB TOTAL 2 20 BS 

 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2      20BS 

SUMA TOTAL 1.020 BS 

 

COSTO TOTAL DEL TALLER DE CONCIENTIZACIÓN: BS 1.020 

Se requiere  de 1.020 Bs (Un mil veinte  00/100 bolivianos) para  la continuidad 

del taller. 
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6.2.6. Taller de escuela de Padres con hijos que consumen alcohol: 

 

 

 
 

Educar con valores, en el mundo de hoy puede ser muy complicado y agotador. Por ello 

hoy más que nunca es necesaria la creación de una escuela de padres y madres. Un 

espacio de conocimiento, intercambio, aportación y desarrollo, donde se resuelvan 

dudas y se comparta inquietudes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

 
1.000 BS 
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SUB TOTAL 1 1.000 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

70   Guia Impresa (escuela de padres) 735  BS 

40   Papel sabana   40 BS 

SUB TOTAL 2 775 BS 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Datashow Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
             70 

       
       Material de escritorio 

 
Proporcionado en 
talleres anteriores. 
 
 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2      775 BS 

SUMA TOTAL 1.775BS 

 

 

COSTO TOTAL DEL TALLER DE CONCIENTIZACIÓN: BS 1.775 

Se requiere 1.775 Bs (Un mil setecientos setenta y cinco  00/100 bolivianos) para  

la escuela de padres. 
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6.2.7. Conformación de grupos de Auto Ayuda: 

 

     

Los grupos de autoayuda no son únicamente para compartir sus vivencias en los 

talleres, están destinados para que cada padre llegue a conocerse y ayudarse entre sí. De 

esta manera es más fácil tener un mejor control de las actividades que realizan los 

adolecentes fuera de casa y de la unidad educativa. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

1.000 BS 
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SUB TOTAL 1 1.000 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

70   Agenda Telefónica Especial 210  BS 

 

SUB TOTAL 2 

 

210 BS 
 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Datashow Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
             70 

       
       Material de escritorio 

 
Proporcionado en 
talleres anteriores. 
 
 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2      210 BS 

SUMA TOTAL 1.210BS 

 

 

COSTO TOTAL DEL GRUPO: BS 1.210 

Se requiere 1.210 Bs (Un mil doscientos diez  00/100 bolivianos) para  el grupo. 
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6.2.8. Curso de Teatro de los adolescentes para los Padres o Tutores: 

 

 

 

Los talleres y cursos anteriormente desarrollados, fueron realizados para poder entender 

esta parte del proyecto. En este sentido son los adolecentes quienes a través de actuación 

o canto darán a conocer a sus padres el problema que tienen y los padres podrán identificar 

como ayudarlos a solucionarlos. 

 

No todos tendrán la habilidad de comprender lo que expresan sus hijos, es por ello que se 

contara con la ayuda psicológica necesaria, ya que este será grabado para su posterior 

análisis. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y especialista en 
adolecente. 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en jóvenes y 
temas afines. 

Diagramador Diseñador Técnico Superior 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Psicóloga 

 

Licenciada en Psicología y 
especialista en adolecente. 

1.000 BS 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en 
jóvenes y temas afines. 

1.000 BS 

Diagramador Diseñador Técnico Superior 200 BS 

SUB TOTAL 1 2.200 BS 

 

 

    

   CANTIDAD 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CURSO 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

  70                         Invitaciones   800 BS 

           10     Bolsa papel brilloso picado de colores   100 BS 

       20 Lentes fluorescentes 400 

SUB TOTAL 2 1.300 BS 

 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Filmadora Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
             50 

       
       Cuadernos de apunte. 

 
Proporcionado en 
talleres anteriores. 
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TOTAL 

SUB TOTAL 1 2.200 BS 

SUB TOTAL 2 1.300 BS 

SUMA TOTAL 3.500 BS 

 

COSTO TOTAL DEL CURSO DE TEATRO: BS 3.500 

El total requerido de 3.500 Bs (Tres mil quinientos 00/100 bolivianos) para 

arrancar con el curso de teatro.  

 

6.2.9. Curso de Teatro: 

   

 

Con este curso se pretende que a través de la actuación los jóvenes entiendan que el 

alcohol puede llevarlos a una vida de miseria, utilizando como base el tema del alcohol 



103 

 

realizaran su propia obra, esto los ayudara a entender desde otra perspectiva como prevenir 

el consumo o si ya lo hacen como poder pedir ayuda oportuna y salir de ese mundo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en jóvenes y 
temas afines. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Profesor de Actuación 

 

Actor / actriz con experiencia en 
jóvenes y temas afines. 

1.000 BS 

SUB TOTAL 1      1.000 BS 

 

    

   CANTIDAD 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CURSO 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

  50    Guion realizado por los adolecentes. 125 BS 

SUB TOTAL 2 125 BS 

 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Filmadora Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
           50 

       
    Cuadernos de apunte. 

 
Proporcionado en 
talleres anteriores. 
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   50    Bolígrafos Proporcionado en 
talleres anteriores. 
 

 

TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.000 BS 

SUB TOTAL 2   125 BS 

SUMA TOTAL 1.125BS 

 

COSTO TOTAL DEL CURSO DE TEATRO: BS 1.125 

El total requerido de 1.125 Bs (Un mil ciento veinticinco 00/100 bolivianos) para 

arrancar con el curso de teatro.  

 

6.2.10. Taller Audiovisual: 

 

  

 
 

La idea de este taller es que los jóvenes aprendan a realizar guiones además de enseñarles 

a realizar producción y post producción, llevándolos a realizar su primer trabajo 

audiovisual dándoles las herramientas necesarias. 
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RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Profesor de Actuación y Producción 

 

Actor experto en producción. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Profesor de Actuación y 

Producción 

 

Actor / actriz experto en 
producción 

1.500 BS 

SUB TOTAL 1      1.500 BS 

 

    

   CANTIDAD 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CURSO 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

  10    Carpeta de producción  
 

500 BS 

 10   DVD + Quemado   50 BS 

SUB TOTAL 2 550 BS 

 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Filmadora Proporcionado por el 
establecimiento. 

          
           50 

       
    Cuadernos de apunte. 

 
Proporcionado en 
talleres anteriores. 
 
 

   50    Bolígrafos Proporcionado en 
talleres anteriores. 
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TOTAL 

SUB TOTAL 1 1.500 BS 

SUB TOTAL 2   550 BS 

SUMA TOTAL 1.550 BS 

 

COSTO TOTAL DEL TALLER AUDIOVISUAL: BS 1.550 

El total requerido de 1.550 Bs (Un mil quinientos cincuenta 00/100 bolivianos) 

para arrancar con el taller. 

 

 

6.2.11. Creación de un grupo en WhatsApp: 

 

         

 

Esta es una de las mejores herramientas que nos da la modernidad ya que todos están 

insertos en esta red social, la importancia que le daremos es que el grupo será ameno no 

se saturara de información y  al contrario se conocerá de manera directa como se desarrolla 

el dialogo entre adolecentes. 
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RECURSOS HUMANOS 

Proyectista 

 

Licenciado en Comunicación  Social 

Delegado de Curso Encargado del establecimiento (infiltrado) 

Experto en Sistema y Redes Sociales 

 

Diseñador Grafico, Experto en sistema de 
redes sociales. 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

Delegado de Curso Encargado del establecimiento 
(infiltrado) 

  500 BS 

Experto en Sistema y Redes 

Sociales 

 

Diseñador Grafico, Experto en 
sistema de redes sociales. 

1.500 bs 

SUB TOTAL 1      2.000 BS 

 

    

   CANTIDAD 

RECURSOS MATERIALES 

PARA EL CURSO 

COSTO EXPRESADO 

EN BOLIVIANOS 

  1    Carpeta de producción de memes y guía   
   Según sea la conversación. 
 

50 BS 

1  Chip 10 BS 

SUB TOTAL 2 60 BS 

 

Otro: 

    

   CANTIDAD 
 

DETALLE 

 

DETALLE 

             1      Celular Propio (Experto en Sistema y 
Redes Sociales). 

          
           1 

       
    Equipo de Computación 

 
Propio (Experto en 
Sistema y Redes 
Sociales). 
 

   1    Material de Escritorio Proporcionado de 
sobrantes de talleres 
anteriores. 
  

TOTAL 

SUB TOTAL 1 2.000 BS 
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SUB TOTAL 2   60 BS 

SUMA TOTAL 2.060 BS 

 

COSTO TOTAL WHATSAPP: BS 2.060 

El total requerido de 2.060 Bs (Dos mil sesenta 00/100 bolivianos) para arrancar 

con el WhatsApp. 

 

6.2.12. Presupuesto Total 

Curso de desfogue 3.900 BS 

Charlas reflexivas con el/la Psicólogo          3.000 BS 

Seminarios 1.060 BS 

Informativos 1.300 BS 

Talleres para concientizar a los padres de Familia o Tutores sobre la 

importancia de  las Familias establecidas 

 

1.020 BS 

Taller de escuela de Padres con hijos que consumen alcohol 1.775 BS 

Conformación de grupos de Auto Ayuda 1.210 BS 

Curso de Teatro de los adolescentes para los Padres o Tutores 3.500 BS 

Curso de Teatro 1.125 BS 

Taller Audiovisual 1.550 BS 

Creación de un grupo en WhatsApp 2.060 BS 

SUMA TOTAL 21.500 BS 

       COSTO TOTAL: BS 21.500  

        El total requerido para dar continuidad al presente proyecto es de 21.500 Bs   

        (Veintiún  mil quinientos 00/100 bolivianos). 
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6.3. Producción de los textos y contextos virtuales 

 

 

 

 

Competencia  Lingüística: aplicara la creatividad  del  administrador del grupo y su 

capacidad para discernir entre la gramaticalidad y la agramaticalidad.  

Competencia Cultural: Será contexto en el cual se moverá  el emisor y el receptor, los 

conocimientos que ambos poseen. 

Competencia Ideológica: Será  la  evaluación del universo  referencial con  base  en 

valores Políticos, Económicos, Religiosos, Morales Científicos entre otros. 

Determinaciones “PSI” Psicológicas y Psicoanalíticas: Debe, con la ayuda de un 

psicólogo, medirse el grado  de neurosis de los que reciben el mensaje, producto de la 

cultura, de los  miedos, de la sensibilidad extrema respecto al tema alcoholismo que  

inciden y determinan la comunicación. 
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6.4.  Cronograma 

 

CUADRO XLIII 

Actividad 
Meses 

E F M A M J JL A S 

I. Planeación y Diseño          

- Aprobación del Plan de campaña.  X         

- Coordinación con áreas comprometidas X         

- Preparación de información para Materiales. X         

- Elaboración de Cronograma de Charlas X         

II. Producción de materiales          

- Realización de cartilla de información  X         

- Realización de souvenirs  X X       

- Programación de charlas y reuniones X         

- Elaboración y preparación de pw X         

- Diseño y standarización de los memes X X        

III. Ejecución y realización          

- Distribución de cartilla de información   X   X   X  

- Envió de Boletín y memes Virtual Interno  X    X   X 

Prueba piloto  X X       

- Ejecución de las charlas y reuniones   X  X  X  X 

- Evaluación y Monitoreo de actividades     X X X X X 
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