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RESUMEN EJECUTIVO 

En Ambato según estadísticas del INEC, el consumo de alcohol alcanza cifras 

alarmantes, especialmente si se considera que son los jóvenes entre 12 y 19 años 

quienes forman parte de estas estadísticas, es por ello que la investigación se llevara a 

cabo en las Unidades Educativas de la ciudad, para conocer los motivos que llevan a 

los jóvenes a ingerir licor e incluso otras sustancias perjudiciales para su salud. 

El motivo de la investigación es la concientización de los jóvenes a través de la retórica 

de la imagen sobre lo perjudicial que es el consumo excesivo de licor en sus vidas y 

que abusar de este no constituye una forma de encajar en la sociedad. Se busca trasmitir 

contenidos potentes que permitan ver la realidad que enfrentan personas con 

problemas derivados del licor, para eso se usaran medios y formatos digitales ya que 

en la actualidad son el principal medio de comunicación de las sociedades.        

Se pudo conocer que los motivos por los que los jóvenes empiezan a consumir licor es 

la búsqueda de aceptación dentro de un grupo o como forma de diversión; se observó 

que los jóvenes no son conscientes de lo perjudicial que puede llegar a ser el abuso del 

licor en su vida personal, académica y social, por ello en la actualidad aumentan los 

casos de consumo frecuente ya temprana edad.  

Es por ello que se proponen estrategias publicitarias con fines concientizadores, es 

decir, a través de formatos visuales y los medios de comunicación de moda, se busca 

llegar a los jóvenes y mostrarles la realidad sobre el abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas, además, de enfatizar en que lo que hoy les parece un tema de diversión, 

en un futuro les puede causar severos problemas de salud.  

 

 

PALABRAS CLAVE: RETÓRICA DE LA IMAGEN / PROBLEMAS 

SOCIALES-ALCOHOLISMO / ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS, 
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ABSTRACT 

In Ambato according to INEC statistics, alcohol consumption reaches alarming 

figures, especially considering that young people between 12 and 19 years are part of 

these statistics, that is why the research will be carried out in the Educational Units of 

the city, to know the reasons that lead young people to drink liquor and even other 

substances harmful to their health. 

The reason for the research is the awareness of young people through the rhetoric of 

the image about the harmfulness of excessive consumption of liquor in their lives and 

that abusing it is not a way to fit into society. The aim is to transmit powerful contents 

that allow us to see the reality faced by people with problems derived from liquor, for 

that, digital means and formats will be used since at present they are the main means 

of communication of societies. 

It was learned that the reasons why young people begin to consume liquor is the search 

for acceptance within a group or as a form of entertainment; It was observed that young 

people are not aware of how damaging the abuse of liquor can be in their personal, 

academic and social life, which is why there are now frequent cases of frequent 

consumption at an early age. 

That is why advertising strategies are proposed for conscientious purposes, that is, 

through visual formats and fashion media, we seek to reach young people and show 

them the reality of abuse in the consumption of alcoholic beverages, in addition, to 

emphasize that what today seems like a fun topic, in the future it can cause severe 

health problems. 

 

 

KEY WORDS: RHETORICAL OF THE IMAGE / SOCIAL PROBLEMS-

ALCOHOLISM / ADVERTISING STRATEGIES / UNIFIED GENERAL HIGH 

SCHOOL / TEENAGERS / SOCIAL NETWORKS.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto buscará una relación entre las figuras retoricas y el 

consumo excesivo de alcohol con el fin de brindar aporte en la prevención de este 

problema social.  

Una figura retórica es un recurso del lenguaje que permite comunicar algo más 

que un simple mensaje, pues su objetivo es crear belleza a través de las palabras o 

imágenes,  sugerir ideas y, en definitiva, jugar con el lenguaje y así persuadir. Por lo 

tanto es apropiada para generar un aporte o solución grafica al problema generado en 

la propuesta. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

Capítulo I, “Problema” Introducción a la problemática principal junto con su 

contextualización y justificación. Se plantean los objetivos que serán la base para el 

desarrollo del proyecto. 

Capítulo II, “Marco Teórico” Todos los conceptos que se abarcará y serán necesario 

para la investigación, es aquí donde el investigador se empapa del conocimiento 

suficiente para desarrollar la investigación. Se observan los antecedentes y el 

planteamiento de la hipótesis y variables.  

Capítulo III, “Metodología”, es aquí donde se define los métodos, herramientas y 

muestra que se va a usar para obtener información que aporten a los objetivos del 

proyecto.  

Capítulo IV, “Análisis e interpretación de resultados”, Todos los datos e 

información recolectada en el capítulo anterior, son interpretados y planteados de 

forma que el investigador pueda usarlo dentro de su propuesta creando un aporte real. 

Capítulo V, “Conclusiones y recomendaciones”, se desarrollan en base y 

respondiendo a los objetivos planteados en el capítulo II.  

Capítulo VI, “Diseño de la propuesta”, Se desarrolla y se pone en práctica los 

resultados anteriores de forma gráfica con el fin de contribuir en el problema. Se 

establecen referencias y una descripción precisa de la propuesta planteada.  
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Bibliografía, referencias y fuentes recolectadas a lo largo del proyecto que han 

aportado a la investigación.  

Anexos, Se incluyen material que no se pudo incluir en capítulos anteriores como, 

bocetos, procesos, evidencias y demás.  

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

“La retórica de la imagen y la difusión del alcoholismo en la ciudad de Ambato”. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

      La problemática de la investigación es el “Abuso en el consumo de alcohol en 

adolescentes de instrucción Bachillerato General Unificado de la ciudad de Ambato”. 

La razón por la cual se expone el mencionado problema es debido a que resulta 

alarmante el índice de estudiantes que consumen bebidas alcohólicas y lo que más 

preocupa es que en su mayoría no sobrepasan la mayoría de edad, es decir, tienen 

menos de 18 años. 

      Existen varias causas que generan este problema entre ellas se pueden mencionar, 

el ambiente familiar caótico o con antecedentes de consumo de alcohol en padres, el 

cual genera un deterioro del vínculo familiar afectivo, que a su vez forman un 

individuo inseguro de sí mismo que busca en el alcohol ese afecto que no encuentra 

dentro del hogar. 

     Otra causa está ligada al desconocimiento e indiferencia sobre las consecuencias 

que el consumo de alcohol trae sobre la salud, la cual desemboca en cuadros 

sintomáticos graves de alguna de las enfermedades provocadas por el abuso de bebidas 

alcohólicas. Según  la Organización Mundial de Salud (2015) el  consumo de alcohol 

es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos que inclusive pueden 

llegar a la muerte. 

     Otro causal se relaciona con la baja o nula vigilancia por parte de los padres hacia 

los hijos, llegan a desconocer totalmente el entorno en el que se desenvuelven, lo que  

genera que fácilmente se relacione e involucren con malas amistades que influyen en 

el consumo de alcohol u otras substancias y que en algunos casos termina en problemas 

sociales como la delincuencia juvenil. 
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     Finalmente, se menciona que la influencia y la presión que existe en el entorno 

social es la causa más influyente para el consumo de alcohol en los adolescentes, 

debido a que en esta etapa se enfrentan a varios conflictos y al no poseer un criterio 

formado resultan fácilmente manipulables. Es por ello que este proyecto tiene como 

fin persuadir sobre el consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes, utilizando 

una herramienta publicitaria. 

1.2.1. Contextualización  

1.2.1.1. Macro 

     De acuerdo al informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud 

(2015), el Ecuador es el noveno país con mayor índice de consumo de alcohol a nivel 

de América Latina. El estudio indica que en la nación se consumen 7.2 litros de licor 

por habitante al año, pese a que hay una disminución en el consumo, su ingesta aún lo 

mantiene dentro de los 10 primeros países más consumidores de este producto. 

     Por otro lado, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (2014), señala que el consumo de alcohol en el país empieza a los 12 

años de edad, evidenciando así un panorama realmente preocupante. Las bebidas 

alcohólicas forman parte de idiosincrasia nacional, cualquier ocasión es propicia para 

el consumo, sin importar si se trata de una celebración o un acontecimiento lamentable. 

Por ello los Ministerios de Gobierno y Turismo implementaron para todo el territorio 

nacional medidas para controlar los niveles de violencia e inseguridad que se elevan 

sobre todo los fines de semana.   

     Actualmente, el Gobierno del Ecuador, mediante la Secretaria Técnica de 

Prevención Integral de Drogas (2018), en base a la problemática de abuso de drogas 

emprendió el “Plan Nacional de Prevención Integral y Control del Fenómeno Socio 

Económico de las Drogas 2017-2021”, en el cual se incluye drogas, tabaco y alcohol. 

El plan pretende realizar acciones para disminuir estos problemas que afectan a los 

grupos más vulnerables del país incluido la población más joven. Estos datos 

evidencias la problemática existente en el país y que debe no solo ser tratada sino 

también encaminada a ser solucionada. 
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1.2.1.2.Meso 

     Según el Instituto Nacional d Estadísticas y Censos (2015) en el “Compendio de 

Resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida ECV 2014 (Noviembre 2013 – 

Octubre 2014)” menciona que el consumo de bebidas alcohólicas de personas de 15 

año en adelante  en la provincia de Tungurahua  es de 10.3%. 

     Dejando en evidencia la problemática sobre el exceso de consumo de alcohol en la 

provincia, y denota  la necesidad de diseñar estrategias y medidas para disminuir estas 

estadísticas y evitar que cada día más jóvenes caigan en las redes del alcoholismo que 

desencadene en otros vicios o problemas sociales que no les permitan desarrollarse 

personalmente.  

     En la provincia existen 381 instituciones educativas de las cuales 27.711 alumnos 

corresponden a instrucción de BGU, quienes están en el rango de edad de 15 a 19 años 

aproximadamente y forman parte del porcentaje de consumo de alcohol en 

Tungurahua. 

1.2.1.3.Micro 

     Según un artículo publicado por el diario el Telégrafo (2016), un 19,3% de jóvenes 

consumen alcohol regularmente en la ciudad de Ambato, esta cifra muestra que existe 

una cultura de consumo en los jóvenes ambateños. De acuerdo con datos del Ministerio 

de Educación (2017), en la ciudad existen cerca de 62 instituciones educativas, con un 

aproximado 239.000 estudiantes matriculado los cuales pertenecen a BGU y son el 

punto focal de esta investigación. 

     Es de conocimiento público que los estudiantes especialmente de bachillerato 

ingieren alcohol, basado en una cultura de diversión por lo que es común observar a 

los estudiantes consumiendo bebidas alcohólicas en los parques y canchas de la ciudad 

e inclusive dentro de casas particulares, como se mencionó con anterioridad no importa 

el acontecimiento, cualquier pretexto es bueno para unos tragos.  

     Con respecto a lo investigado por el diario La Hora (2012), las autoridades han 

creado campañas de concientización una de ellas tenía como eslogan ‘La fiesta es 

nuestra, no del alcohol’, con la cual pretendían concientizar sobre el daño que hace la 
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ingesta de bebidas alcohólicas especialmente durante las Fiestas de las Flores y frutas, 

que es cuando se realizan exhaustivos controles para reducir el consumo de alcohol a 

diferencia del resto del año, sin embargo, no es suficiente y se siguen viendo a jóvenes 

en completo estado de embriaguez.  

     Actualmente, de acuerdo con otra  publicación del diario La Hora (2018), informa 

que mediante un concurso denominado “Pon Arte en cuidarte “implementado por el 

Ministerio de Educación, varios estudiantes de la unidad Educativa Mariano  Barona 

participaron y aprendieron sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. 

     Con el fin de llegar a los adolescentes de las instituciones educativas de la ciudad 

y disminuir el consumo nocivo de alcohol y evitar el riesgo de llegar serios problemas 

como el alcoholismo y otras consecuencias se presenta el presente proyecto con la 

propuesta de  utilizar figuras retoricas como herramienta de concientización sobre la 

problemática.
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1.2.2. Árbol de problemas 

 

Gráfico 1 Árbol del problema 
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1.2.3. Análisis crítico 

     Con la investigación realizada para el planteamiento del tema, se puede notar 

claramente que el consumo excesivo de alcohol puede desembocar en una enfermedad 

denominada alcoholismo, los índices estadísticos en cuanto al consumo de alcohol son 

realmente alarmantes, considerando que el mayor índice de consumo está joven de 15 

a 19 años, quienes por lo general se encuentran cursando el bachillerato. 

     Organizaciones como la OMS y OPS manifiestan en sus informes y boletines varias 

estrategias para combatir esta problemática, una de ellas es por medio de la 

concientización y siendo conocedores que la mejor forma de influir en la mente de los 

demás es la publicidad, se usara como herramienta las figuras retoricas, de tal manera 

influir de forma positiva sobre los estudiantes. 

1.2.4. Prognosis  

     Es importante generar una iniciativa preventiva al consumo excesivo de alcohol en 

jóvenes estudiantes de BGU de la ciudad de Ambato, para crear una cultura de 

conciencia y cambio en los adolescentes ayudando a mejorar su calidad de vida, por 

ende, la investigación sugiere generar un proyecto para concientizar el consumo 

excesivo de alcohol que conlleva a una grave enfermedad llamada Alcoholismo, este 

proyecto al ser planteado resultara útil para sugestionar de manera de manera efectiva 

la mente de los estudiantes.  

     Las figuras retoricas son recurso de comunicación visual importante, el uso de estas 

conlleva a jugar con el significado de imágenes, que más allá de su sentido literal, 

puede transmitir mensajes sensaciones y significados nuevos en los jóvenes. 

1.2.5. Delimitación del objeto de estudio  

 

a) Campo: Comunicación Visual 

b) Área: Diseño Gráfico Publicitario 

c) Aspecto: El Alcoholismo  

d) Tiempo: Periodo Académico Marzo- Agosto 2018 
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e) Espacio: Ambato, UEA, BGU. 

f) Unidades de Observación:  23900 estudiantes de BGU 

1.3. Justificación 

      Según la OMS (2015), en 1976 se define al alcoholismo como “síndrome de 

dependencia del alcohol”, por lo que se convierte en una problemática social, que trae 

consigo efectos nocivos en la salud y también repercusiones en su vida social y familiar 

de los consumidores. 

      En el Ecuador, según datos del INEC (2013), más de 900 mil ecuatorianos 

consumen alcohol, iniciando con el consumo a muy temprana edad aproximadamente 

los 12 años, el mayor porcentaje registrado de consumo se encuentra entre los 15 y 19 

años. 

     La importancia de la investigación radica en las consecuencias que genera el 

consumo excesivo de alcohol, esto se evidencia en datos alarmantes sobre este 

problema, que nos hace ver que los más afectados son los adolescentes, que cada día 

son menos las consintientes sobre los riesgos del mismo. Por lo cual, la presente 

propuesta pretende concientizar sobre los riesgos y consecuencias del consumo 

excesivo de alcohol. 

      Considerando que los públicos objetivos son los adolescentes de instrucción BGU 

de la ciudad de Ambato, es necesario utilizar herramientas que despierten el interés y 

motiven a actuar de forma positiva, en la presente investigación se utilizara la retórica 

de la imagen como herramienta para la concientización sobre el alcoholismo en la 

población joven de la ciudad de Ambato.  

Barthes, llama retórica de la imagen, de acuerdo a las distintas lecturas que 

pueden realizarse de un mensaje icónico codificado o imagen denotada que 

incluye un mensaje icónico no codificado o imagen connotada (de carácter 

simbólico, cultural, connotado) y un mensaje lingüístico explícito que puede o 

no estar. (Lagos, 2012, pág. 46)  

 

     De tal forma esta investigación pretende marcar un precedente dentro del Diseño, 

demostrando que muchas de las problemáticas sociales pueden ser fácilmente 

abordadas y solucionadas mediante la comunicación visual. 
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     Este proyecto pretende beneficiar a la sociedad aportando una herramienta gráfica 

para concientizar (incentivar el consumo consiente) sobre el consumo excesivo de 

alcohol y sus consecuencias, que puede ser utilizado en todos los planteles educativos 

y de gran utilidad tanto para adolescente jóvenes y adultos, de tal forma los padres 

también tendrán conocimiento del tema y estarán en posibilidades de evitar el 

problema. 

     Para la realización de este proyecto se cuenta con los recursos necesarios tanto 

económicos, materias, humanos y los relacionados con la investigación, por lo tanto, 

la retórica de imagen es una herramienta o idónea para sugestionar de forma efectiva 

la mente de los estudiantes, incentivando la concientización con el abuso de consumo 

de alcohol.  

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general     

 

 Analizar el impacto de la retórica de la imagen sobre el consumo consiente de 

alcohol y sus consecuencias en los adolescentes de instrucción BGU de la 

ciudad de Ambato. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de consumo de alcohol en los adolescentes de instrucción 

Bachillerato General Unificado de la ciudad de Ambato. 

 Fundamentar teóricamente los aspectos más relevantes relacionados con la 

Retórica de la imagen. 

 Desarrollar estrategias publicitarias para la concientización del consumo de 

alcohol para adolescentes de instrucción BGU de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación (Estado del Ate) 

     Con el objeto de fundamentar la investigación es preciso recabar antecedentes 

relacionados al tema de estudio, permitiendo tener una base científica. 

     Para Trujillo y Suárez (2014) en su artículo denominado “Efectos de la publicidad 

en el consumo de bebidas alcohólicas en escolares de Bogotá” los resultados de su 

estudio dejan en evidencia, que la publicidad de bebidas alcohólicas llega a los 

adolescentes entre los 12 y los 14 años de edad por diferentes medios de comunicación, 

en particular la televisión, pero también las vallas, los afiches y el internet. Es decir, 

que esta publicidad evidentemente influencia sobre los adolescentes.  

    El objetivo de este estudio es demostrar las percepciones que tiene un grupo de 

adolescentes escolarizados entre 12 y 14 años, frente al consumo de bebidas 

alcohólicas y su relación con la publicidad de las mismas. 

     En conclusión, el estudio determino que efectivamente los sujetos a investigación 

reaccionan a la publicidad, es decir que esta herramienta permite persuadir a los 

jóvenes en su manera de actuar.  

     Según Males (2014) en su proyecto de investigación  titulado “Plan de publicidad 

para la difusión de una campaña publicitaria para la prevención del consumo de 

alcohol y cigarrillo en la Universidad Técnica del Norte”, sostiene que  a través de 

herramientas fundamentales de mercadotecnia como; investigación de mercados, 

estrategias de promoción y publicidad, es posible fundamentar el proceso de 

comunicación para satisfacer las actitudes y percepciones del público. 

     Mediante que la elaboración y aplicación de estrategias de difusión, que contaran 

con mensajes publicitarios que cumplirán con el propósito de informar sobre las 

normativas de prohibición del consumo de alcohol y cigarrillo y al mismo tiempo con 

el desensibilizar a los integrantes del campus sobre la nocividad de estas substancias, 
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generando de esta manera profesionales emisores de información preventiva, que 

compartan sus conocimientos a la colectividad. 

     Este proyecto respalda la teoría de que el uso de estrategias publicitarias y de 

difusión son una gran herramienta para llegar y sensibilizar la mente de los jóvenes. 

     De acuerdo con Márquez (2015), en su tesis de grado denominada “El alcoholismo 

y su influencia en la desintegración familiar en los estudiantes del décimo año de la 

Escuela de Educación Básica Pablo Sandiford Amador”, menciona que por medio del 

diseño y elaboración de una campaña gráfica e impresa con una temática acorde a los 

intereses de los adolescentes se pretende concientizar a los adolescentes sobre las 

causas y consecuencias que trae consigo el consumo excesivo de alcohol saliendo de 

la rutina. 

     El objetivo de este proyecto es concientizar a los estudiantes sobre el daño que 

causa el consumo excesivo de alcohol y sus principales perjuicios captando la atención 

de los estudiantes y mostrarle los problemas físicos, emocionales y mentales que éste 

puede traer de manera conflictiva. 

     En conclusión, esta tesis es otro claro ejemplo del uso de los medios publicitarios 

y su influencia sobre los adolescentes y en el caso se pretende utilizar la campaña 

publicitaria para llegar de forma positiva a los estudiantes objetivos. 

     Al observar los antecedentes investigativos podemos concluir que las diferentes 

herramientas publicitarias, de comunicación visual y otras sirven para persuadir a las 

personas ya sea de forma positiva o negativa, considerando la problemática de 

consumo de alcohol en los jóvenes y adolescentes es conveniente utilizar estas 

herramientas para concientizar al público objetivo sobre el tema. 

2.2. Fundamentación (Legal, Axiológica, Ontológica) 

     La presente investigación se fundamenta en el paradigma critico-propositivo, 

debido a que analiza una problemática social, que en este caso es el alcoholismo en los 

jóvenes de la ciudad de Ambato, con el objetivo de definir las causas y los efectos de 

la misma y hacer una crítica constructiva de esto para darle solución y; propositivo 

porque a través de una campaña de concientización se propone concientizar a los 
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jóvenes sobre lo perjudicial que puede llegar a ser el excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas en su vida y en la de los seres que lo rodean (Melero, 2012). 

Fundamentación Axiológica 

     La investigación se fundamenta axiológicamente debido a que busca estudiar la 

naturaleza de los valores y contravalores, para conocer su nivel o grado de influencia 

en la sociedad. En este sentido se puede mencionar que a través de la fundamentación 

axiológica se busca determinar por qué la conducta, los valores y los principios de un 

joven estudiante lo llevan a adquirí un hábito, el cual en este caso es el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Fundamentación sociológica 

     En este tipo de fundamentación se busca dar solución a una problemática o 

demanda que tiene la sociedad, es decir, en base a un problema social como lo es el 

alcoholismo en los jóvenes, se busca la estrategia o herramienta oportuna para mitigar 

de raíz o reducir la ingesta de bebidas alcohólicas que en ocasiones si no son 

controladas acarrean problemas sociales de mayor índole como la delincuencia, 

maltrato familiar, entre otros.   

Fundamentación ontológica 

     La investigación busca conceptualizar y proponer una estructura de contenidos de 

forma explícita que permitan explicar las reglas básicas de la realidad de la sociedad 

con la finalidad de tomar correctivos necesarios en caso de ser necesario. En tal 

sentido, se busca conocer la realidad de los jóvenes consumidores de alcohol para a 

través de la retórica concientizarlos y reducir el índice de personas que beben a 

temprana edad.    

Fundamentación Legal 

     Como fundamentación legal se debe mencionar que se tomara en consideración, 

leyes, normas, tratados, entre otros cuerpos legales que permitan fundamentar la 

investigación:  
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Constitución de la República del Ecuador 

     En primer lugar al tratarse de un tema de interés social y que busca transmitir un 

mensaje a quienes habitan en el país, se puede mencionar los siguientes artículos de la 

carta magna del país: 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

     Es mencionado el Art. 19. Debido a que el estado garantiza y fomentara los espacios 

para la difusión de producción nacional e independiente de temas informativos, en este 

caso la campaña de concientización. Cabe mencionar también que está prohibida la 

emoción de contenido racial, toxico maníaco, entre otros, lo que significa que las 

empresas de bebidas alcohólicas no podrán difundir publicidad, lo cual representa un 

punto positivo para esta investigación ya que por así decirlo no tiene competencia. 

     Además, el Artículo 46. Numeral 5, qué trata sobre las garantías que el estado 

brinda a niños y jóvenes y hace mención sobre la “prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias 

nocivas para su salud y desarrollo”. En este sentido y poniendo en consideración 

también el Articulo 61 de los Derechos de participación que en el numeral 3 menciona 

que los jóvenes tienen derecho a “presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa”.  

     Por último, el Articulo 364, menciona que “El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco. Como se mencionó esto representa un alivio para el 

problema de alcoholismo en los jóvenes, porque no estarán expuestos a mensajes que 

inculquen o fomenten el consumo de alcohol. En este sentido, y tomando en 

consideración que el estado busca la prevención del consumo de alcohol y otras drogas 

y llama a los jóvenes a inmiscuirse en proyectos de iniciativa popular, hace que la 

compaña de concientización tenga una fundamentación legal. 
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Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

     De acuerdo con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2017), los 

niveles de consumo en los jóvenes ecuatorianos son alarmante, es así que 1 de cada 4 

adolescentes se han embriagado, el 29% de jóvenes han visto a sus compañeros usar 

drogas, entre otras estadísticas. Mencionan también que el 40%  de consumidores tanto 

de alcohol como de drogas provienen de hogares pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio-bajo y bajo. 

     Se hace referencia a estas cifras debido a que en base a estos datos se plantearon 

los objetivos del PNBV 2017-2021, en el cual su primer objetivo menciona que:  

    Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. Esto hace mención a que el estado busca propiciar a todas las personas las 

mismas condiciones y oportunidades para cumplir sus objetivos de vida. Para 

conseguir esto se han planteado varias políticas, sin embargo, de acuerdo al tema que 

compete el trabajo de investigación se hará referencia a: 

     1.14 Enfrentar el fenómeno socioeconómico de las drogas y el alcohol, a través de 

estrategias de prevención integral, control y reducción de la oferta. Con lo que se 

pretende “reducir de 12,65% a 11,65% la prevalencia de último año de consumo de 

droga licitas e ilícita en estudiantes de 9no año de Educación General Básica, 1ro y 

3ro de Bachillerato del Sistema Nacional de Educación a 2021”. Es ahí que el 

gobierno hace el llamado para que todos los sectores y grupos de interese a nivel 

nacional participen en la lucha contra el consumo de cualquier tipo de sustancias 

perjudiciales para el desarrollo de los jóvenes. 

Ley Orgánica de Comunicación 

    De la Ley de Comunicación (2017) se tomará en consideración algunos artículos y 

los respectivos literales a fines a la investigación, principalmente porque cualquier tipo 

de información, publicidad o campaña, debe cumplir una serie de normativas para 

evitar la censura: 

Artículo 10. Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 
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las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten 

contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o 

discapacidades; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, 

en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con 

la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

     Se hace mención a los numerales enunciados, debido a que al pretender realizar una 

campaña de concientización, es necesario que se tenga muy en cuenta que tipo de 

información se debe evitar para ser censurados y tener problemas con las autoridades 

de control que en este caso sería la Superintendencia de Comunicación. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los 

tratados internacionales. 

     Como ya se mencionó con anterioridad el gobierno a través de sus  entes 

reguladores estarán pendientes de todo tipo de publicidad, propaganda y campañas que 

se difundan en los medios de comunicación, todo con el fin de precautelar y garantizar 

el cumplimiento de los derechos de las personas y evitar información engañosa o que 

incite al cometimiento de actos de violencia o consumo de sustancias perjudiciales 

para la salud pública. 
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2.3.Categorías Fundamentales 

2.3.1. Redes Conceptuales 

 
Gráfico 2 Redes conceptuales 
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2.3.2. Constelación de ideas 

 
 

Gráfico 3 Constelación de ideas Retorica de la imagen 
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Gráfico 4 Constelación de ideas Alcoholismo
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2.3.3. Variable Independiente 

2.3.3.1. Sintaxis de la imagen  

     Se entiende por sintaxis al conjunto de reglas y principios que rigen la agrupación 

de constituyentes simples y la creación de unidades superiores en el lenguaje natural 

(Hernández L. , 2009).  La sintaxis de la imagen hace referencia a una aproximación 

de aquellos principios y reglas del lenguaje de las imágenes que tienen incidencia 

directa en la semántica, la retórica y la comunicación visual (Dondis, 1992).  

     Dentro de lo que es la sintaxis de la imagen se habla de los fundamentos del alfabeto 

visual, que hacen referencia a la construcción de un sistema básico para el aprendizaje, 

identificación, creación y comprensión de los mensajes visuales, es decir, que estos 

puedan ser interpretados por la sociedad en general y no únicamente por expertos en 

el área del diseño y las artes. Los fundamentos sintácticos de la alfabetización visual 

significan la disposición ordenada e inteligente de las partes de una imagen y así 

entender su significado de manera visual. Estos fundamentos son: equilibrio tensión, 

nivelación y aguzamiento, preferencia por el ángulo inferior izquierdo, atracción y 

agrupamiento, positivo y negativo (Dondis, 1992). 

Elementos de la imagen 

Elementos conceptuales 

a. Punto 

     Es la unidad irreductiblemente mínima, cumple varias funciones, delimita un 

espacio, general atracción sobre algo en especial, puede ser usado como instrumento 

de medición (Dondis, 1992). 

b. Línea 

      Se define como la historia del movimiento de un punto y muestra una marca 

continua sobre una superficie. Se caracteriza por su cualidad de fluido libre, que le 

permite la libertad de expresión. Disponen de dirección y propósito específico que 

representan emociones (Dondis, 1992). 
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c. Plano 

     Es el elemento que posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas. 

Geométricamente hablando es una sucesión de líneas yuxtapuestas, esto significa que 

están trazadas una junto a otra (Torini, 2010) 

d. Volumen 

     Es el recorrido de un plano en movimiento. En una dirección distinta a la suya 

intrínseca. Tiene posición en el espacio, está limitado por planos, en un plano 

bidimensional, el volumen es ilusorio (Giacomino, 2013). 

Elementos visuales 

a. Forma 

Ha referencia a todos los elementos que ocupan un lugar  en el espacio y el ojo 

percibe en su totalidad, puede considerarse como el resultado final de la composición 

(Dondis, 1992). 

b. Color 

      Está sumamente cargado de la representación de las emociones, por lo que indica 

o no una conexión natural con el ambiente, es decir, puede darse de forma simbólica 

(Dondis, 1992). 

c. Textura 

     Es la representación visual del sentido del tacto, puede ser aquella sensación que 

produce tocar una superficie las cuales tienen connotaciones de acuerdo al elemento 

al que se refieren. Se puede entonces decir que es la característica  de la superficie de 

una forma (Giacomino, 2013). 
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Elementos de relación 

a. Dirección 

      Es el desplazamiento visual provocado por la disposición de los elementos en un 

plano. Esta pueda ser: horizontal-vertical (estabilidad, equilibrio, estabilidad, etc.); 

diagonal (tensión, movimiento, inquietud); curva (repetición, encuadramiento, 

concentración) (Hernández L. , 2009) 

b. Posición 

     La posición puede estar definida por la situación de la forma con respecto al marco 

que la contiene (Barberá, 2015). 

c. Espacio 

     Hace alusión a que todas las formas ocupan un espacio determinado, el mismo que 

podrá estar libre u ocupado. El espacio que ocupe una figura dependerá de la 

perspectiva, esta última permite crear una ilusión de profundidad al observador. 

Además, estas ilusiones se pueden realizar superponiendo objetos, cambiado el tamaño 

de las formas y alterando el contraste (Barberá, 2015). 

Elementos prácticos  

a. Representación 

      Se dice que una forma es representativa cuando se origina en el mundo y naturaleza 

de los seres humanos. La representación de las formas puede ser realista, estilizada o 

abstracta. Por ejemplo, la fotografía de una vivienda se convierte en una representación 

realista de la misma, caso distinto sería el de un croquis hecho a mano puede 

representar un monumento de forma estilizada (Barberá, 2015). 

b. Significado 

     Se entiende por significado a la interpretación que el cerebro realiza al analizar un 

diseño o imagen que trasmite un mensaje. En este sentido, cada individuo tiene una 

manera distinta de interpretar el contenido y dependerá de sus vivencias u otros tipos 

de experiencias (Barberá, 2015). 
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c. Función 

     Este elemento aparece cuando una figura tiene una finalidad. Por ejemplo, las 

señales de tránsito en las vías, o las de peligro en un centro de transformación, tienen 

como objetivo precautelar la salud de las personas y evitar cualquier tipo de accidente 

(Barberá, 2015). 

Otros elementos de la imagen  

a. Equilibrio 

     Es el fundamento básico de la composición vial, da un principio de certidumbre y 

seguridad, atribuye un centro de gravedad que se calcula mediante la intuición. Con 

una referencia horizontal y vertical se puede atribuir peso o contra peso a los estímulos 

visuales; ayuda a estabilizar lo que se ve (Dondis, 1992).  

b. Tensión  

     Refuerza el significado, el propósito, la intención y la interpretación y comprensión 

de las imágenes. Se refiere a lo inestable, lo inesperado, lo irregular, etc. Está 

relacionada con el equilibrio, no obstante, busca desorientar y alertar, por lo que exige 

una mayor atención. Se le considera como una técnica para comunicar o crear estilo 

(Ozutini, 2015) 

c. Nivelación y aguzamiento 

     Se conoce también como armonía y estabilidad; un punto situado en el centro 

geométrico de una estructura ofrece una situación armoniosa y estable, sin ningún tipo 

de sorpresa visual, sin embargo, un punto ubicado en la esquina superior derecha causa 

un aguzamiento. Tiene el propósito de crear sorpresa visual  (Filippis, 2013).  

d. Preferencia por el ángulo inferior izquierdo 

     Debido a que el ojo favorece a la zona inferior izquierda de cualquier campo visual, 

se representa en un diagrama en el que existe un esquema primario de escudriñamiento 

del campo y que responde a los referentes verticales-horizontales, además, hay otro 
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secundario que responde al impulso perceptivo inferior-izquierdo. El favoritismo es 

debido a los hábitos que se han creado como leer de izquierda a derecha (FIDO, 2015) 

e. Atracción y agrupamiento  

     La fuerza de atracción es de gran valor compositivo; un punto aislado en un campo 

se relaciona con el todo, sin embargo, cuando hay dos puntos estos están en constante 

luchan en la interacción por llamar la atención,  esto provoca la impresión de que se 

refutan, mientras que si los puntos están juntos hay una interacción inmediata y más 

intensa, y significa que los puntos armonizan y se atraen (Ortiz, 2013). 

f. Positivo y negativo 

     “El espacio positivo es el que rodea a un espacio negativo, y el negativo, el que 

rodea a un signo positivo” (Bellassai, 2015). La relación de la imagen y el fondo es 

modificable, es decir, los espacios negativos se vuelven positivos. Mientras que en el 

diseño en blanco y negro se puede considerar negro como ocupado, y el blanco vacío. 

g. La escala 

     Es la relación de los elementos en un plano, es una percepción relativa. 

h. La proporción  

      Es la relación de escalas armónicas entre todos los componentes. 

i. La dimensión 

     Es una ilusión óptica, que usa a la perspectiva como artificio fundamental.  

j. El movimiento 

     Al igual que la dimensión es una ilusión óptica que depende de la relación de los 

elementos que conforman una imagen.  

2.3.3.2. Semántica  

      La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido e interpretación de 

los signos lingüísticos como símbolos, palabras, entre otras representaciones formales 
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(Celaya, 2012). Para estudiar la semántica se pueden usar distintos puntos de vista, 

entre los que se mencionaran los siguientes: 

 Semántica lingüística: se encarga de la codificación y decodificación de los 

contenidos semánticos de una estructura lingüística. 

 Semántica lógica: tiene como objetivo desarrollar problemas lógicos de 

significación, además, estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad 

con la finalidad de crear condiciones para que un signo pueda aplicarse a un 

objetivo y que la significación sea exacta. 

 Semántica en ciencias cognitivas: explica por qué los seres humanos se 

comunican, y cuál es el mecanismo psíquico que se establece en un proceso de 

comunicación.  

     Las condiciones semánticas que deben tenerse en consideración según López 

(2012), para crear un nuevo símbolo de manera que cumpla con el objetivo de ser un 

significacante son las siguientes: 

a. ¿A qué tipo de significante pertenece?  

b. ¿Cuál será el objetivo secundario del significante?  

c. ¿Cuál debe ser el tipo de motivación grafica que debe denotar el significante?  

d. ¿Qué significado debe contener desde el punto de vista semántico? 

     Además, menciona que se debe tener en consideración posibles implicaciones 

sintácticas que son inherentes al aspecto formal o motivación gráfica, así por ejemplo. 

a. ¿Cuál de las formas realizadas es más clara en su concepto figurativo? 

b. ¿Está correctamente proporcionada? 

c. ¿Su estructura esta equilibrada? 

d. ¿Forma parte de un código existente? 

e. ¿Qué estilo formal debe tener? 

     Todos los cuestionamientos expuestos anteriormente se deben tomar en 

consideración siempre para conocer si un mensaje cumple con los condicionamientos 

necesarios para trasmitir una idea y que esta pueda ser interpretada por todas las 

personas que lo ven.   
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     Realizar un gráfico en base a las premisas semánticas del diseño da la posibilidad 

de tener varias soluciones a un determinado problema y cada una de estas representa 

una variante de una expresión semántica. Si bien es cierto que cada una de las 

soluciones pueden ser validas hay que determinar cuál es la más adecuadas, o cual 

cumplirá acertadamente la función que se asignó y, cual expresa de mejor manera su 

significado; la solución a todas esas inquietudes se las hace en base a las normas sobre 

las funciones reales del aspecto semántico.  

     Existen dos variantes semánticas: 

Tabla 1  Variantes semánticas 

 
Variable Descripción 

De motivación analógica 

Representa la denotación grafica de un sujeto real, conocido 

dentro del ámbito en el cual se usará y que puede tener la forma 

de persona, objeto o animal. Es de tipo icónico y recibe el 

nombre de pictograma, se la puede abstraerse formalmente sin 

perder su configuración característica.   

De motivación homológica 

Es una representación gráfica de una forma convencional, 

puede ser abstracta o geométrica y se caracteriza por denota 

formas irreales de invención humana. Su significado puede ser 

arbitrario.  

Fuente: López (2012). La semántica. Editorial Scrib. México D.F.   

     Dentro de la semántica existen tres partes importantes para su estudio y estas son 

las siguientes: 

Tabla 2  Elementos de la semántica  

 
Elemento Descripción 

Significante 

Que puede ser cualquier gráfico; y se considera como el 

elemento portador de un concepto. 

Significado 

Es el mensaje que contiene un  significante; éste debe 

expresarse en forma clara y fácil, pero también debe traer 

consigo una serie de connotaciones que complementarán en 

forma subjetiva el mensaje 

Función 
Es el objetivo para el cual fue diseñado el significante: para 

señalar, informar, identificar, controlar, etcétera. 

Fuente: López (2012). 
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2.3.3.3. Retorica Publicitaria   

     Consiste en una serie de actividades y técnicas creativas que tiene como objetivo 

trasmitir ideas a través de imágenes. Es una disciplina dinámica y en constante 

evolución, que tiene la intención de crear un entorno visual, material, espacial y digital, 

capaz de lograr un impacto cultural, ético, social, económico y ecológico en la 

sociedad (Rodriguez J. , 2014). 

     Es el ordenamiento, composición y combinación de formas, figuras, imágenes y 

textos, que a través de una correcta interpretación se convierte en un conductor de 

comunicación gráfica y visual. También está encargado de la comunicación de la 

información demandada por el público o audiencia sobre acontecimientos previos o de 

interés social. Actualmente el diseño se ha convertido en el pilar fundamental en la 

movilización de las empresas, la tecnología y globalización del comercio (Cardona, 

2013). 

     Como todo proceso de comunicación, es imprescindible mencionar los elementos 

que lo componen, a continuación, se detalla cada uno de estos:    

Tabla 3  Elementos de la Retórica Publicitaria  

 
Elemento Descripción 

Emisor 
Es quien formula el mensaje, en este caso será el creador de la campaña de 

concientización sobre el consumo de bebidas alcohólicas para los jóvenes.  

Mensaje 

Es lo que se presenta a los sentidos, y responde a un determinado código; se 

constituye como el momento fundamental del proceso de comunicación, 

debido a que expresa la intencionalidad del emisor. En este caso el mensaje 

sería el de reducir el consumo de alcohol.  

Código 
Son las reglas de elaboración y combinación de los elementos que conforman 

un mensaje, estas deben ser comprendidas por el emisor y el receptor. 

Referente Es el tema del mensaje: “reducir el consumo”.  

Contexto 
Es el marco de referencia constituye el conjunto de circunstancia mediatas e 

inmediatas que permiten interpretar un mensaje. 

Medios 

Son los elementos materiales mediante los cuales se difunden los mensajes, 

estos pueden influir en la conformación de dichos mensajes ya que les 

imponen condicionamientos  en cuanto a la producción y recepción.  Los 

medios que se emplearan son redes sociales principalmente, porque son los 

más usados por los jóvenes  a quienes se dirige la campaña.  

Receptor 
Es quien o quienes reciben e interpretan un mensaje, en este caso son los 

jóvenes estudiantes.  

Fuente: Rollie & Branda (2004). 
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     Conocer los elementos permiten identificar de manera correcta a cada uno de ellos 

para diseñar una campaña o estrategia visual que busque generar un impacto en la 

sociedad, debido a que en ocasiones el mensaje puede ser claro pero no se cuenta con 

los canales o el código adecuado por ende no llega a la audiencia objetivo y se pierden 

recursos.  

     El componente principal de una composición grafica es el mensaje que se busca 

transmitir, el cual puede ser transmitido por distintos elementos gráficos, entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes:  

Tabla 4  Elementos  básicos de la comunicación visual para la retórica publicitaria 

    

Elemento Descripción 

El punto 

Es la unidad irreductiblemente mínima, delimita un espacio, genera 

atracción sobre algo en especial, es usado como instrumento de 

medición.  

La línea 

Da un carácter más fuerte de la dirección de un elemento, es la 

historia del movimiento de un punto sobre una superficie. Se 

caracteriza por su cualidad de fluido libre, tiene libertad de 

expresión. Representan emociones.  

El Contorno 

Es la delimitación que crea una línea, puede ser una figura plana y 

simple como el círculo que expresan calidez, protección e infinitud; 

el triángulo sinónimo de acción, conflicto y tensión y; el cuadrado 

que hace alusión a la honestidad, torpeza, rectitud y esmero.  

La dirección 

Está apoyada en los contornos básicos, estos pueden expresan tres 

direcciones visuales básicas a las que se les asigna un significado con 

respecto a los ideales en función al equilibrio. Estas pueden 

expresarse de la siguiente manera: el cuadrado expresa las 

direcciones horizontales y verticales; el circulo a la dirección curva 

y; el triángulo puede interpretar la dirección diagonal.    

El tono 

Es la intensidad de oscuridad o claridad de un objeto, es la variación 

producto entre la luz y la oscuridad. Permite conocer que parte está 

más próxima a la luz en su reflejo y cual no, además, ayuda a conocer 

la proximidad de un objeto en su entorno. Ayudan a trabajar con la 

dimensión, ayudan a reforzar la apariencia de realidad. 

El color  

Está sumamente cargado de la representación de las emociones, por 

lo que indica o no una conexión natural con el ambiente, es decir, 

puede darse de forma simbólica.  

1. Matiz: es el color mismo o croma.  

2. La saturación: o grados de pureza que se muestra en cada croma.  

3. Acromática: abarca la tonalidad del color, se refiere al brillo.  

Fuente: Dondis (1992).  

     Todos los elementos mencionados pueden combinarse y dan origen a conceptos 

propios del diseño como: agrupaciones de elementos relacionados mediante 
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proximidad, semejanza, continuidad o simetrías; formas según el aislamiento de cada 

elemento grafico; los contornos o límites que permiten distinguirlos; ubicación que 

ocupa cada elemento en el grafismo; tamaño relativo con respecto a lo que le rodea; 

color guardando siempre armonía entre todos; contrastaste o intensidad de 

visualización; equilibrio lo cual conlleva un sistema de referencia espacial y; simetría 

o disposición espacial regular y equilibrada de todos los elementos (EcuRed, 2015). 

Técnicas visuales 

     La comunicación visual presenta una serie de técnicas o estrategias para generar 

efectos visuales, según Arellano (2013), son presentadas en duplas de opuestos, con la 

finalidad de que permitan comprender los conceptos que representan.  

a. Equilibrio-inestabilidad:  

Equilibrio Inestabilidad 

  

Se caracteriza por tener un centro de gravedad entre 

dos pesos visuales, es importante debido a que se 

basa en el funcionamiento dela percepción humana 

y en la intensa necesidad de equilibrio.   

Se caracteriza por la ausencia de equilibrio y 

crea una incertidumbre visual bastante 

provocativa e inquietante.   

Gráfico 5: Equilibrio-inestabilidad 

Fuente:  (Peñalba, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Simetría-asimetría 
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Simetría Asimetría 

  

Es el equilibrio axial, es una formulación visual 

totalmente resulta en la que a cada unidad situada 

al lado de la línea central le corresponde otra en el 

otro lado.  

Se considera como un mal equilibrio, en este 

tipo de diseños se complica conseguir 

equilibrio porque se requiere de varios ajustes 

de las fuerzas, pero puede ser más interesante 

y rico en variedad.  

Gráfico 6 Simetría-asimetría 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual   (Peñalba, 2013) 

c. Regularidad-Irregularidad 

 
Regularidad Irregularidad 

  
Favorece la uniformidad de los elementos del 

diseño, y se basa en el desarrollo de un orden 

establecido en un principio en el cual no se admiten 

desviaciones.  

Se caracteriza por realizar algo inesperado e 

insólito, no se ajusta a ningún plan descifrable. 

Gráfico 7 Regularidad-Irregularidad 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

d. Simplicidad-complejidad 

 

Simplicidad      Complejidad 

  
Se caracteriza por ser directa y simple de la forma 

elemental, no tiene complicaciones o elaboraciones 

secundarias.  

Representa una serie de unidades y fuerzas 

elementales que dan origen a un difícil proceso 

de organización del significado 

Gráfico 8 Regularidad-Irregularidad 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

 

 

e. Unidad-fragmentación 
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Unidad Fragmentación 

  

Es el equilibrio de todos los elementos en su 

totalidad y que lo hace perceptible visualmente.   

Es la descomposición de los elementos y 

unidades de un gráfico en piezas que se 

relacionan entre sí pero tienen características 

individuales.  

Gráfico 9 Unidad-Fragmentación 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

 

f. Retinencia-Exageración 

Retinencia Exageración 

  
Es una aproximación de gran comedimiento que 

busca una respuesta máxima del espectador ante 

elementos mínimos.  

Recurre a la ampulosidad extravagante para 

ser visualmente efectiva, ensancha su 

expresión más allá de la verdad para 

amplificar un mensaje.  

Gráfico 10 Retinencia-Exageración 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

g. Predictibilidad-espontaneidad  

Predictibilidad Espontaneidad 

 
 

Propone un orden convencional, a través de la 

experiencia, observación o la razón.  

Tiene como principal característica la falta de 

un plano, además, tiene un gran carga de 

emotividad,  

Gráfico 11 Predictibilidad-espontaneidad 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

 

h. Actividad-pasividad  
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Actividad Pasividad 

  
Refleja el movimiento mediante la representación o 

la sugestión.  

Crea un efecto de reposo mediante un 

equilibrio absoluto. 

Gráfico 12 Actividad-pasividad 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

i. Transparencia-opacidad  

Transparencia Opacidad 

  
Implica un detalle visual por medio del cual existe 

la posibilidad de entender el trasfondo.  

Se encarga de bloquear y ocultar elementos 

visuales.  

Gráfico 13 Transparencia-opacidad 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

j. Coherencia-Variación 

Coherencia Variación 

  
Expresa la compatibilidad visual, para lo cual se 

desarrolla una composición dominada por una 

aproximación temática uniforme y consonante.  

Permite la diversidad y variedad para reflejar 

en la composición visual el uso de un 

fenómeno en el sentido que cualquier 

modificación está controlada por un tema 

dominante.  

Gráfico 14 Coherencia-variación 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 
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k. Plana-profunda  

Plana Profunda 

  

Se caracteriza por la ausencia de perspectiva y se 

refuerza por la reproducción fiel de la información 

ambiental, para lo cual elimina los efectos de luz y 

sombras propias ambiente.   

Tiene como caracteriza principal el uso de la 

perspectiva y se refuerza por la reproducción 

fiel de la información ambiental, y usa efectos 

de luz y sombras propias del entorno para dar 

una apariencia natural de dimensión.  

Gráfico 15 Plana-Profunda 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

 

l. Realismo-distorsión 

Realismo Distorsión 

  
Es la tecina natural de una cámara, emplea tips y 

convenciones calculadas para representar las 

mismas claves visuales que el ojo transmite al 

cerebro.  

Fuerza al realismo y busca el control de los 

efectos para desviarlos de los contornos 

regulares, o de forma asimétrica, esta técnica 

responde a un intenso propósito de tener 

respuestas intensas.  

Gráfico 16 Realismo-distorsión 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

m. Neutralidad-acento  

Neutralidad Acento 

 |  

Permite crear una atmosfera sin elementos que 

perjudiquen su homogeneidad.  

Perturba la atmosfera de neutralidad a través 

de un punto o cosa intensa en un fondo 

uniforme.  

Gráfico 17 Neutralidad-Acento 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 
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n. Sutileza-audacia 

Sutileza Audacia 

  
Establece una distinción afinada, rehuyendo toda 

obviedad, indica una aproximación de gran 

delicadeza, se debe utilizar con mucha inteligencia 

para lograr soluciones ingeniosas. 

Es una técnica obvia que tiene como finalidad 

conseguir una visibilidad óptima. 

Gráfico 18 Sutiliza-Audacia 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

 

o. Economía-profusión 

Economía Profusión 

  
Es una ordenación visual juiciosa en el empleo de 

elementos, se encarga del realce de los aspectos 

conservadores y reticentes de lo pobre y puro.  

Se encuentra recargada y presenta adiciones 

discursivas, detalladas e inacabables de un 

diseño, por lo general ablandan y embellecen 

mediante la ornamentación.   

Gráfico 19 Economía-Profusión 

Fuente: Técnicas básicas de comunicación visual (Peñalba, 2013) 

Estrategias Publicitarias 

     La publicidad básicamente es el arte de convencer a los consumidores, es decir, se 

convierte en el nexo o herramienta por el cual, un mensaje de interés social busca 

generar impacto en las personas. Se usa en la comercialización de bienes y servicios, 

en las candidaturas de los políticos o para crear conciencia. Mientras mejor estén 

diseñados los mensajes y contenidos que se publicitan mayor es el impacto que se 

genera en las audiencias, es por ello que aquí juega un papel transcendental la 

creatividad de los encargados de elaborar los mensajes, para que estos lleguen a 

quienes están dirigidos  (Bassat, 2017). 
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     Una estrategia consiste en una serie de acciones que se llevan a cabo con el fin de 

conseguir un objetivo o una meta. En lo que respecta a la planificación estratégica se 

puede mencionar que las estrategias son la correcta asignación de recursos y 

actividades para dar cumplimiento a los objetivos planteados previamente. El diseño 

de estrategias además, reduce el riesgo de desperdiciar recursos o tener contratiempos 

en la consecución de un objetivo (Selmini, 2009).  

     Por consiguiente una estrategia publicitaria, son las acciones creativas que se llevan 

a cabo con la finalidad de crear impacto en una audiencia con el fin de venderles una 

idea. Son varios los caminos que se pueden seguir para lograr que una campaña 

publicitaria sea eficiente, entre los cuales el más importante está en la identificación 

del segmento o grupo de personas a quien se dirigen los mensajes, esto con la finalidad 

de que se reduzca el riesgo de que exista resistencia al contenido (Torres E. , 2016). 

     Sin embargo, es prudente que toda campaña o estrategia publicitaria se lleve a cabo 

de acuerdo a la época y los avances que existan en la misma, es decir, en pleno siglo 

XXI, es evidente que el mundo digital esta predominando en cuanto al intercambio de 

información. Es por ello que toda estrategia que busque la eficacia deberá adaptarse 

para plataformas digitales, además, hay que mencionar que todo lo que se realice en la 

red otorga herramientas de análisis y medición para conocer el impacto de la estrategia, 

por consiguiente, toda estrategia exitosa está en internet (Sanjuán, Quintas, & 

Martínez, 2014).  

     De acuerdo con Rattinger (2016), en la actualidad las estrategias publicitarias con 

mayores niveles de éxito son las que se enfocan en las siguientes temáticas: 

a. Contexto cultural: Las marcas que más terreno ganaron en el 2015 fueron las 

que enfocaron sus esfuerzos en estrategia de contexto cultural. 

b. Pro consumer: el objetivo del marketing es dar al cliente lo que pida. A pesar 

de que las estrategias usadas en exigencias del consumidor son poco 

frecuentes; hay que tenerlas presentes y trabajando conjuntamente con estudios 

de Big Data se podrá crear un insight asegurado.        

c. Big Data and live ad buying: los espacios publicitarios en internet han tenido 

un crecimiento considerable actualmente. Es evidente que la compra en tiempo 
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real y la fusión con Big Data permite tener resultados en corto plazo muy 

interesantes.  

     Por último, la difusión de contenidos en redes sociales es el “boom” en la 

actualidad, esto quiere decir que estas plataformas no solo se usan para procesos de 

comunicación, sino que también a través estas se pueden comercializar bienes y 

servicios y además se pueden enviar mensajes concientizadores teniendo en 

consideración que en la actualidad un alto porcentaje de la población tiene un usuario 

en las redes y pasa varias horas navegando, por lo que están expuestos a varios 

mensajes de distintos tipos (Torres R. , 2018) 

Con el advenimiento de la tecnología, el uso de redes sociales se ha convertido 

en la principal vía para realizar anuncios publicitarios y llegar al consumidor o 

cliente final, sin embargo, en Ecuador pocas empresas aprovechan estos nuevos 

canales de publicidad (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018)   

     Como se mencionó previamente, la tecnología y las redes sociales son el principal 

medio para enviar un mensaje, por lo cual se considera tenerlo presente al momento 

de realizar una campaña. Hay que saber aprovechar sus herramientas y así lograr tener 

un impacto que genere conciencia en la audiencia a la que se dirigen los contenidos.  

Canales de difusión  

     Los canales de difusión son los medios por los cuales se envía un mensaje, esto va 

de la mano de las innovaciones tecnológicas y la época en la que se la use. Son 

conocidos como medios o canales de comunicación, entre los cuales están la prensa 

escrita, la radio y la televisión. Cada uno de ellos fue de gran importancia en un 

momento de la historia del hombre, sin embargo, han ido perdiendo participación 

conforme el internet ha ido ganando mayor cantidad de adeptos o usuarios.   

     La difusión de contenidos ha sufrido una constate evolución al desarrollo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales han permitido que 

los procesos de comunicación se realicen en tiempo real o de forma inmediata. La 

aparición del internet, los medios de comunicación tradicionales como el periódico, la 

radio y la televisión se han visto desplazados, pero no han perdido la importancia que 
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les caracterizo en las épocas en las cuales fueron considerados como innovaciones en 

la comunicación (García, 2009). 

     Hoy en día el principal medio de difusión es el internet, a diario son millones de 

personas que navegan en la red intercambiando información. Adicionalmente, todas 

las plataformas en línea permiten realizar procesos de retroalimentación a diferencia 

de los medios tradicionales que si bien pueden ser vistos por grandes cantidades de 

personas no permiten segmentar las audiencias y peor aún medir si el impacto fue el 

esperado.  

Formatos de comunicación  

     Es importante poner en consideración que a través de los canales de difusión existe 

la posibilidad de mandar mensajes en distintos formatos. Se entiende como formato a 

la forma, el tamaño y el modo en el que se presenta una cosa, en este caso los mensajes 

concientizadores. De acuerdo con We are content (2017), en el tema publicitario en la 

era digital existen formatos en texto, audio, video e imagen, entre los cuales están los 

siguientes: 

a. Formatos en texto: 

Blog: Son secciones, integradas dentro del sitio web de una empresa o una 

persona en el que se publican de forma periódica artículos de interés social o 

simplemente mensajes que el autor quiera enviar a sus lectores.   

Guías y tutoriales: tienen la finalidad de educar a los lectores, en este caso 

son escritos y demandan del tiempo y comprensión de los lectores. 

b. Formatos en audios: 

Podcasts: consiste en publicaciones periódicas y frecuentes disponibles a todo 

momento, son equivalentes a un blog pero en formato de audio. Lo 

diferenciador es que se pueden incluir acotaciones o comentarios sobre un tema 

en específico que se esté tratando.  

c. Formatos en video: 

Ficción: ofrecen mejores resultados debido a que el impacto visual que 

generan es elevado siempre y cuando se los realiza con calidad, son usados por  

grandes empresas, grupos sociales, personajes públicos, entre otros que 

invierten en producir largometrajes que se lanzan en plataformas de 
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suscripción como YouTube e incluso circulan en salas de cine con excelentes 

resultados. Tienen la ventaja que por su formato tienden a viralizarse con 

mayor facilidad 

Vlogs: son blogs en formato audiovisual, se los publica de manera periódica y 

puede estar constituidos por diferentes capítulos en los que se habla de 

diferentes temas de interés social, ocio u otro tipo de uso que el creador 

considere importante.  

Documentales: se caracterizan por ser  informativos o educativos, permiten 

crear conciencia en las personas a través de experiencias o información 

comprobada, es decir, los creadores realizan estudios y análisis para en base a 

lo recolectado elaborar un mensaje que ayude a la audiencia a aprender sobre 

un tema.  

d. Formatos en imagen: 

Infografías: son el formato de imagen  más efectivo a la hora de difundir un 

mensaje ya que consiste en imágenes esquematizadas que informan sobre una 

temática de manera visual, adicionalmente, tienen la ventaja que se viralizan 

facialmente, siempre que estén hechas en base a temas de interés social o que 

representen un tema trascendental o que genere la reacción de las audiencias.  

Ilustraciones: son representaciones gráficas y simbólicas de algún tema de 

interés social. Son estéticamente muy atractivas y el público generalmente las 

aprecia por su originalidad. 

Fotografías: permiten mostrar la realidad de una problemática y asociarla a 

situaciones determinadas. 

2.3.3.4. Retórica de la imagen 

     La retórica tiene como función principal “hablar de manera adecuada para poder 

persuadir”, es así que a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a las necesidades que 

impone el panorama comunicativo, y se ha constituido como uno de los paradigmas 

más imprescindibles en la investigación de una comunicación efectiva. La mencionada 

adaptabilidad también se da por la inclusión de los medios digitales que han sido la 

principal razón de la creación de contenidos y formatos retóricos capaces de satisfacer 

las necesidades emergentes e interactivas de la actualidad, además, garantiza un 

proceso comunicacional eficaz en plataformas on-line (Llorente & García, 2015). 
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     “La retorcía visual resalta los elementos de la argumentación tales como las figuras 

literarias, la disposición, la estructura del discurso y la creatividad” (Arámguez, 2013). 

La retórica estudia el ornato y más específicamente en el de una imagen retorica o 

metáfora. Es un sistema de signos discontinuos que se caracteriza por la originalidad 

y porque sus significados no tienen una denominación prestablecida, sin embargo,  la 

interpretación puede responder a un denominador común como lo es la ideología 

(Colicheo, 2015).  

Función de la retorica  

     Es importante señalar que la retórica pone en juego dos niveles de lenguaje, en 

primer lugar, el lenguaje propio y el figurado, esto quiere decir que en todo proceso de 

comunicación se hace referencia a un significante, literal, objetivo, y aun significado 

simbólico y subjetivo; de acuerdo con Barthes estos van unidos gracias a un punctum. 

Gracias a las figuras retoricas se puede pasar de una lectura simple a una figurada 

(Menéndez, 2010). Estas se pueden clasificar en:  

Según la naturaleza de su operación: 

a. Adjunción: se añade uno o varios elementos a la proposición. 

Tabla 5  Figuras de asunción 

  

Figura Descripción 

Anáfora/Repetición Consisten en repetir a propósito conceptos 

Reduplicación Repite consecutivamente un mismo vocablo en un periodo.  

Gradación Junta palabras o frases que vayan como ascendiendo o descendiendo por 

grados, de modo que exprese algo más o menos que la anterior 

Aliteración Repetición notoria del mismo o de los mismos fonemas, sobre todo 

consonánticos, en una frase. 

Símil/Comparación Comparar expresamente una cosa con otra, para dar idea viva y eficaz. 

Pleonasmo Consiste en emplear uno o más vocablos innecesarios para que tenga sentido 

completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho 

Derivación Figura que emplea en una cláusula dos o más voces de un mismo radical. 

Calambur Agrupación de las sílabas de una o más palabras de tal manera que se altera 

totalmente el significado de estas 

Paronomasia Consiste en colocar próximos en la frase dos vocablos semejantes en el 

sonido, pero diferentes en el significado. 

Antítesis Consiste en contraponer una frase o palabra a otra de significación contraria. 

Sinestesia Une dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios 

sensoriales.  

Silepsis Consiste en usar a la vez una misma palabra en sentido recto o figurado. 

Paradoja Consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción.  

Fuente: Menéndez (2010). 
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b. Supresión: se elimina uno o varios elementos a la proposición. 

Tabla 6  Figuras de supresión 

 
Figura Descripción 

Zeugma Consiste en que cuando una palabra que tiene conexión con dos o más 

miembros del período está expresa en uno de ellos, ha de sobrentenderse en 

los demás. 

Polisíndeton Consiste en emplear repetidamente las conjunciones para dar fuerza o energía 

a la expresión de los conceptos 

Lítotes/Atenuación Consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender, sin que por esto 

deje de ser bien comprendida la intención de quien habla. Se usa generalmente 

negando lo contrario de aquello que se quiere afirmar 

Suspensión Consiste en diferir, para avivar el interés del oyente o lector, la declaración 

del concepto a que va encaminado yen que ha de tener remate lo dicho 

anteriormente. 

Dubitación Consiste en manifestar, la persona que habla, duda o perplejidad acerca de lo 

que debe decir o hace 

Reticencia Consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, 

dando, sin embargo, a entender el sentido delo que no se dice, y a veces más 

de lo que se calla. 

Tautología Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras. 

Preterición Consiste en aparentar que se quiere omitir o pasar por alto aquello mismo que 

se dice 

Fuente: Menéndez (2010).  

c. Sustitución: consiste en una precisión seguida de una adjudicación. 

Tabla 7  Figuras de sustitución 

 
Figura Descripción 

Hipérbole Consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla. 

Alusión Consiste en aludir a alguien o algo. 

Metáfora Consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado, en virtud de 

una comparación tácita 

Alegoría Consiste en hacer patentes en el discurso, por medio de varias metáforas 

consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar a 

entender una cosa expresando otra diferente. 

Metonimia Consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando el efecto por la 

causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. 

Sinécdoque Consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las 

palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; 

un género con el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de 

que está formada, etc. 

Antífrasis Consiste en designar personas o cosas con voces que signifiquen lo contrario 

de lo que se debiera decir 

Retruécano Consiste en aquella inversión de términos de una proposición en otra 

subsiguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis con 

la anterior. 

Ironía Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice 

Oxímoron Combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones 

de significado opuesto, que originan un nuevo sentido. 

Fuente: Menéndez (2010). 
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d. Intercambio: se trata de dos sustituciones reciprocas en la que permutan dos 

elementos de la proposición. 

Tabla 8  Figuras de intercambio  

 
Figura Descripción 

Prolepsis Figura de dicción en que anticipa el autor la objeción que pudiera hacerse. 

Hendíadis Figura por la cual se expresa un solo concepto con dos nombres 

coordinados 

Circunlocución o 

perífrasis 

Consiste en expresar por medio de un rodeo de palabras algo que hubiera 

podido decirse con menos o con una sola, pero no tan bella, enérgica o 

hábilmente. 

Antonomasia Consiste en poner el nombre apelativo por el propio, o el propio por el 

apelativo; 

Epanadiplosis Consiste en repetir al fin de una cláusula o frase el mismo vocablo con que 

empieza. 

Sinonimia Consiste en usar intencionadamente voces sinónimas o de significación 

semejante, para amplificar o reforzarla expresión de un concepto. 

Asíndeton Consiste en omitirlas conjunciones para dar viveza o energía al concepto. 

Quiasmo Consiste en presentar en órdenes inversos los miembros dedos secuencias 

Concatenación Consistente en emplear al principio de dos o más cláusulas o miembros 

del período la última voz del miembro o cláusula inmediatamente anterior 

Anadiplosis Consiste en repetir al final de un verso, o de una cláusula, y al principio 

del siguiente, un mismo vocablo. 

Prosopopeya Consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas, acciones y 

cualidades propias de seres animados, o a los seres irracionales las del 

hombre. 

Fuente: Menéndez (2010). 

Según la naturaleza de la relación a otros elementos: 

a. Identidad: elementos de la proposición que pertenecen al mismo conjunto de 

imagen constituido por un solo termino. 

b. Similitud: elementos que pertenecen a un mismo conjunto de imagen de un 

solo termino o a un paradigma que incluye a otros.  

c. Oposición: elementos que pertenecen a un mismo conjunto de imagen distinta.  

d. Diferencia: elementos que pertenecen a un mismo conjunto de imagen que 

comprende otros términos.   

Imagen 

     “La imagen es una representación analógica, es decir, es la copia de algo” 

(Colicheo, 2015).  Además, se puede decir que la imagen es: 

No sólo constituye un tipo de representación icónica que goza de un extenso uso 

cultural y una dilatada trayectoria histórica como medio de expresión y de 

comunicación, sino que además conforma —dentro del repertorio de las fuentes de 
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información iconográficas— una morfología específica y un tipo documental 

característico (Agustín, 2014). 

Mensaje de las imágenes 

Lingüístico 

     Se refiere al lenguaje articulado escrito que podría llegar a formar parte de la misma 

imagen. Por otra parte, la ausencia de palabras recubre siempre una "intención 

enigmática" (Romero, 2015). El mensaje lingüístico tiene dos funciones: 

a. Función de anclaje: apoya la imagen, la función es denominativa y 

corresponde al anclaje de todos los posibles sentidos denotados. Contribuye a 

una conveniente identificación de los objetos. 

b. Función de relevo: se la encuentra frecuentemente en las historietas, se trata 

de una intercalación inseparable entre el texto y la imagen, no se encarga de 

otorgarle sentido a ésta última, sino que constituye un elemento más del 

sintagma icónico. 

Icónico codificado 

     Está formado por agrupaciones de determinados elementos de la figura que aluden 

a conocimientos pertenecientes a la realidad cultural compartida por emisor y receptor 

(Romero, 2015). 

Icónico no codificado 

     Para captar el nivel denotativo, solamente se requiere la percepción. No obstante, 

cabe mencionar que este análisis nunca deberá confundir una simple enumeración de 

los elementos, más bien explica y descubre la relación de los mismos en función de 

una estructura. La imagen literal es la imagen denotada, a la que le corresponde la 

identificación, la cual es una operación “natural”, en el sentido en que la relación entre 

significante y significado se establece en un primer nivel de lectura (Romero, 2015). 

     A continuación, se presenta una imagen en la que se puede observar los tres tipos 

de mensajes: 
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Gráfico 20 Los 3 mensajes de la imagen 
Fuente: Los 3 mensajes (Mazzeo, 2017) 

Figuras retoricas aplicadas a la imagen 

Metáfora visual 

     Se entiende por metáfora la identificación de un objeto con otro por una relación 

de semejante que existe entre ellos, esto significa, una comparación.  En definitiva, se 

puede ser que es una comparación implícita que se funda en el principio de la analogía 

entre dos realidades, que difieren en algunos aspectos pero son semejantes en otros. 

Hay que menciona que en toda comparación existe un término real que es el punto de 

partida y un término que se evoca y es designado como la imagen. Por otra parte, la 

retórica contemporánea explica los mecanismos lingüísticos a través de las 

semejanzas, como conclusión la metáfora inicio como una figura literaria que afecta a 

la vía de conocimiento y designación de los objetos y otras cosas por sus relaciones de 

semejanza (Angelecci, 2013). 
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Gráfico 21 Metáfora Visual 

Fuente: Metáfora visual para el desarrollo del lenguaje (Diario Educación, 2018) 

Hipérbole 

     Es una figura retórica que ofrece una revisión desproporcionada de la realidad, para 

lo cual la amplifica o disminuye. Básicamente es una exageración que busca dar mayor 

intensidad o emoción. Usa términos enfáticos y expresiones exageradas, se la usa por 

lo general en el lenguaje coloquial y en la propaganda. En lo que respecta a la 

propaganda a través de la hipérbola se crea una comunicación encomiástica 

desmesurada con el objetivo de provocar adhesión  de una persona con el mensaje que 

se envía (Angelecci, 2013). 

  

Gráfico 22 Hipérbole 

Fuente: (Retóricas, 2018) 

Antítesis 

     Se encarga de contraponer dos ideas o pensamientos, se le conoce como una 

asociación de conceptos por contraste por ejemplo blanco y negro (Angelecci, 2013).  

  
Gráfico 23 Antítesis 

Fuente: Antítesis (Recursos Visuales, 2010) 

Metonimia 
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     Consiste en designar la parte por la parte o, también se la conoce como la sustitución 

de un término por otro que presenta con el primero una relación de contigüidad 

espacial, temporal o causal (Romero, 2015). 

 

 

Gráfico 24 Metonimia 

Fuente: La metonimia conceptual  (Molina, 2014) 

Sinécdoque 

     Tipo de metonimia basada en una relación cuantitativa: el todo por la parte, la parte 

por el todo, la materia por el objeto (Angelecci, 2013). 
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Gráfico 25 Sinécdoque 

Fuente: ¿Qué es sinécdoque? (Alejandra, 2018) 

Símil 

     Es una figura retórica que tiene como objetivo comparar un término real con otro 

imaginario que se le asemeje en alguna cualidad (Pérez, 2014). 

  

Gráfico 26 Símil 

Fuente: 9 Figures of Speech that Will Make You More Creative (Newbold, 2013) 
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Connotación y denotación 

Connotación  

     La connotación no establece una relación entre el objeto y el signo, sino más bien 

crea una entre el signo y el usuario. La connotación no es mostrada, no es observable 

directamente y no es igual para todos los receptores, es por ello que está ligada a un 

nivel subjetivo. El receptor interpreta los elementos visualizados en el nivel denotativo 

y aquí entra en juego valores, normas, convencionalismos y las pautas sociales, todas 

estas se combinan para conformar una interpretación única y subjetiva, es decir, una 

imagen puede tener muchos sentidos (Rodriguez S. , 2008).      

    Adicionalmente, debido a que las imágenes pueden ser susceptibles a 

interpretaciones personales y diferentes por una persona, es casi imposible encontrar 

una que sea pura denotación sin que se le atribuya ningún significado. Sin embargo, 

tanto en la denotación y la connotación la interpretación de las imágenes están  

condicionados por la edad y la experiencia previa.  

     La diferencia radica en que el significado connotativo es una lectura subjetiva de la 

imagen donde lo que cobra real importancia son las abstracciones que son relacionadas 

con un determinado elemento, forma, color, textura, etc., por tal motivo, sólo cuando 

se ha alcanzado el estudio de las operaciones formales se tendrá la capacidad de 

atribuir significados simbólicos (Rodriguez S. , 2008).     

Denotación  

   La denotación es:    

La denotación es el contenido puramente representativo de un signo, que lo 

hace útil para designar un determinado referente; y está vinculada con lo que 

directamente expresa y refiere el signo. La connotación, en cambio, remite a 

otras ideas o evocaciones no presentes directamente en la denotación, son los 

significados añadidos. Es aquello que es sugerido sin ser referido  (Rodríguez, 

2008). 

      “La denotación estaría constituida por la información objetiva que se proporciona 

mientras la connotación portaría significados de tipo subjetivo y afectivo” (Mora P. , 
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2007, pág. 8). En base a esto, se puede mencionar que el significado de un mensaje 

puede estar asociado a las funciones referenciales y afectividad del lenguaje.  

2.3.4. Variable Dependiente 

2.3.4.1. Salud Pública 

     El termino salud pública es prominente de cinco connotaciones, en primera 

instancia, equipara el adjetivo publica con la acción del gobierno; en segundo lugar, se 

incluye a la comunidad organizada; como tercero, se la identifica como los llamados 

servicios no personales de salud, esto significa saneamiento del ambiente o 

colectividad, entre otros; a continuación, agrega una serie de servicios persones de 

naturaleza preventiva a grupos vulnerables como por ejemplo discapacitados, adultos 

mayores, entre otros; y, por último, están los problemas de salud pública que afectan 

a un gran porcentaje de la población o que tienen un elevado nivel de peligrosidad 

(Frenk, 2016).  

     En conclusión, la salud pública se encarga de la protección y mejora de la salud de 

los grupos más vulnerables de la sociedad, para lo cual necesita la intervención del 

estado, el mismo que será encargado de diseñar políticas enfocadas en el saneamiento 

de cualquier problema de salud que se pueda presentar. Algunas políticas que se han 

planteado para contrarrestar o disminuir el consumo de alcohol a nivel de 

Latinoamérica son las siguientes: 

Tabla 9  Políticas de Salud Pública para combatir el alcoholismo  

 
Política Descripción 

Edad mínima legal para adquirir alcohol 

Consiste en fijar límites legales mínimos de edad 

para impedir que los jóvenes tengan acceso a bebidas 

alcohólicas,  sin embargo, muchas personas hacen 

caso omiso a esto y por ende se sigue vendiendo licor 

a menores de edad. 

Restricciones sobre la disponibilidad de 

bebidas alcohólicas 

Este tipo de políticas hacen referencia al control que 

tiene el gobierno sobre la producción y venta de 

bebidas alcohólicas. Para dicho efecto en todos los 

países se requiere una licencia que otorgue el  

Restricciones sobre la venta al por menor 

fuera de los locales 

Se han planteado restricciones de los días, horas y 

lugares en los que se pueden vender bebidas 

alcohólicas. 
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Precios e impuestos 

Esta política consiste en fijar impuestos específicos 

al licor, que muchas veces difieren según la 

intensidad de la bebida, haciéndoles menos 

accesibles para la sociedad.  

Legislación para el conducir en estado de 

ebriedad 

Consiste en poner un límite de los niveles que una 

persona puede tener en la sangre de alcohol, si 

sobrepasa eso pagaría fuertes sanciones e incluso la 

cárcel, con esto se busca reducir los altos índices de 

accidentes de tránsito. 

Screening e intervenciones breves para 

problemas relacionados con alcohol 

Proporciona la oportunidad de educar a los pacientes 

sobre niveles de consumo de bajo riesgo y los riesgos 

que implica el uso excesivo de alcohol.  

Publicidad y patrocinio en las Américas 

Consiste en regular los mensajes publicitarios que 

envían las empresas que fabrican licor y otro tipo de 

productos que pueden ser perjudícales para la salud. 

Entornos libres de alcohol 

Consiste en restringir el consumo de alcohol en 

lugares públicos para reducir parte del daño 

relacionado con el alcohol, incluyendo el 

relacionado con el automovilismo. 

Fuente: Monteiro (2008).  

2.3.4.2. Problemas Sociales 

      Los problemas sociales son trastornos o inconvenientes a los que se enfrentan los 

individuos, y que no permiten que se cumplan los objetivos que una sociedad tiene en 

pro del beneficio y desarrollo colectivo. Según Zubieta, Muratori, & Mele (2012), los 

problemas de una sociedad es lo opuesto al bienestar social, que hace mención a la 

sociedad en conjunto como objeto de valoración, para lo cual se evalúa en primer lugar 

lo que hacen en su vida y los logros y metas que tienen planteados, y adicionalmente, 

sus expectativas, para de esta forma conocer si existen inconvenientes que no le 

permitan desarrollarse individual y colectivamente.   

     Para que una sociedad logre el bienestar psicológico deberá conseguir aquellos 

valores que los hagan sentirse vivos y auténticos. Esto es consecuente con los seis 

factores que se mencionan a continuación de acuerdo con Zubieta, Muratori, & Mele 

(2012): 

a. Autoaceptación: se da cuando una persona se siente bien consigo misma 

inclusive siendo consciente de sus propias limitaciones. 

b. Relaciones positivas con los demás, esto hace referencia a la necesidad de las 

personas de mantener relacione sociales estables.  
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c. Autonomía: hace referencia a la individualidad, autodeterminación, 

independencia y autoridad personal. 

d. Dominio del entorno: es la habilidad que tiene una persona para adaptarse a un 

entorno y hacerlo favorable para la satisfacción de sus necesidades. 

e. Propósito en la vida: son los objetivos que se plantea una persona y que da 

sentido a su accionar diario. 

f. Crecimiento personal: o la motivación que ayuda a que una persona se 

desarrolló y tenga más capacidades y el potencial de crecer.    

     Los autores mencionados hacen referencia al bienestar psicológico debido a que 

cuando este se ve ultrajado o es vulnerado un individuo empieza a presentar trastornos 

que no afectan únicamente a su integridad emocional, sino que también se puede 

propagar y afectar a la sociedad. Se hace mención a las emociones de las personas, 

debido a que estas están orientadas, se dirigen y provienen de otros, esto significa que 

el miedo, la simpatía, el resentimiento, el amor, la culpa, etc., nacen de las relaciones 

del ser humano y puede ser el reflejo de su diario vivir, con esto se busca poner mayor 

atención  en como la sociedad convive y como los problemas de uno pueden 

desencadenar problemas sociales.    

     Para Fiscac, Alves, Moreno, Moreno, & Roja (2012), “los problemas sociales son 

fruto de la situación social, económico y cultural de cada país (provisión de bienes, 

acceso al empleo, etcétera)”. Estos problemas se dimensionan con más fuerza y toman 

más sentido desde el punto de vista político, esto significa que los malos gobiernos por 

lo general son los causantes de los mas grande problemas sociales a los que se 

enfrentan especialmente los países en vías de desarrollo.  

     Según Castillo (2015), los problemas sociales más comunes a nivel mundial son los 

siguientes:   
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Gráfico 27 Problema Sociales 

Fuente: (Castillo, 2015) 

     En la ilustración se ven claramente los principales problemas sociales a los que se 

enfrenta la sociedad en la actualidad, principalmente, los países en vías de desarrollo 

o considerados tercermundistas que debido a malos gobiernos o mal uso de los 

recursos se han visto estancados en el subdesarrollo y muchos de sus habitantes han 

decidido migrar. Es importante mencionar que si bien es cierto que los países 

catalogados como pequeños son los más vulnerables, en todo el mundo existen 

diversos problemas, lo que los diferencia es la respuesta con la que los gobiernos los 

mitigan.   

     Por motivos de la investigación, el proyecto se centrara en las adicciones, razón por 

la cual esta sombreada de color naranja, no obstante, dichas adicciones pueden ser la 

suma o el reflejo de varios problemas sociales a los que se enfrentan los seres humanos 

a diario.   

2.3.4.3. Adicciones 

     Para conocer que es una adicción es indispensable que se hable de la conducta 

adictiva. Según Becoña & Cortés (2011), la conducta adictiva es la pérdida de control 

de una persona sobre un comportamiento, es decir, un individuo no tiene capacidad de 
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respuesta hacia un estímulo propio de su personalidad, adicionalmente, crea 

dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa para su 

vida. De acuerdo con Gossop, las características de una adicción son: 

a. Enorme sentimiento de compulsión para tener una conducta particular. 

b. Capacidad  limitada controlar una conducta o comportamiento. 

c. Estado de ánimo alterado cuando algo impide una conducta.  

d. Insistencia en una conducta a pesar de estar consciente de que le hace daño. 

     Históricamente, se relaciona a las adicciones con el consumo de drogas u otro tipo 

de substancias, pero esto ha cambiado en la actualidad y se ha definido que el elemento 

esencial de todo trastorno adictivo es la falta de control sobre una determinada 

conducta, que en el inicio se presenta como algo placentero pero que a medida que 

gana espacio en la vida de una persona llega a dominarla y en la mayoría de casos a 

causarle daños que si no son controlados a tiempo pueden ser muy perjudiciales para 

la salud mental, emocional y física del individuo (Cía, 2013). 

La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que 

se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 

consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas 

modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos 

cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del 

consumo de drogas (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, 2014). 

     Los síntomas más comunes de una persona que padece  de algún tipo de adicción 

son las siguientes: 

a. intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar una actividad que le 

resulta placentera; b. pérdida progresiva del control sobre la adicción, incluyendo 

el descontrol; c. descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares, 

como las académicas, laboras o de tiempo libre; d. progresiva focalización de las 

relaciones, actividades e intereses en tono a la adicción, con descuido o abandono 

de los intereses y relaciones previas, ajenos a la conducta adictiva; e. irritabilidad 

y malestar ante la imposibilidad de concretar el patrón o secuencia adictica e 

imposibilidad de dejar de hacerlo, pasado u corto periodo (Cía, 2013, págs. 211-

212).  

    Las adicciones pueden ser de dos tipos: 
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Tabla 10  Tipos de adicciones 

 
Trastornos relacionados a sustancias Trastornos relacionados a la conducta 

Trastornos relacionados con el alcohol. 

Trastornos relacionados con alucinógenos. 

Trastornos relacionados con anfetaminas. 

Trastornos relacionados con cafeína. 

Trastornos relacionados con cocaína. 

Trastornos relacionados con fenciclidina. 

Trastornos relacionados con inhalantes. 

Trastornos relacionados con nicotina. 

Trastornos relacionados con opiáceos. 

Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos 

y ansiolíticos. 

Delirium inducido por sustancias. 

Demencia persistente. 

Trastorno amnésico persistente. 

Trastorno psicótico. 

Trastorno del estado de ánimo. 

Trastorno de ansiedad. 

Trastornos sexuales. 

Trastornos del sueño. 

Fuente: Asociación Aragonesa (2014).  

     En la tabla 10 se muestran dos tipos de trastornos, por fines de estudio el trabajo 

estará enfocado en aquellos producidos por sustancias, más específicamente por el 

alcohol. 

2.3.4.4. Alcoholismo  

     El alcohol es un sedante con efectos psicotrópicos que puede producir la 

intoxicación alcohólica causando envenenamiento o incluso la muerte; el consumo 

intenso y prolongado origina en ocasiones dependencia o un gran número de trastornos 

mentales, físicos y orgánicos (MSCE, 2010, pág. 14). 

     El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, 

se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de 

alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades (OMS, 

2015). En conclusión, el alcohol es una sustancia con efectos sedantes nocivos para la 

salud. 

     Término que se emplea para referirse al consumo crónico o periódico de alcohol 

caracterizado por un deterioro del control sobre la bebida, episodios frecuentes de 

intoxicación,  obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias 

adversas (MSCE, 2010, pág. 16). La OMS (2015) en 1976 se define al alcoholismo 

como “síndrome de dependencia del alcohol. El alcoholismo se refiere a un consumo 

dependiente de alcohol que trae consigo consecuencias sobre la salud del ser humano. 
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    Con respeto a américa el alcoholismo se ha constituido en un serio problema de 

salud pública, y tomando como referencia estadísticas a nivel mundial, se observa que 

los datos señalan lo siguiente:  

Las Américas superan a las estadísticas medias globales en: 1. muertes 

relacionadas con el alcohol 2. Consumo de alcohol 3. Patrones de consumo de 

alcohol 4. Trastornos por el uso de alcohol 5. El alcohol es el principal factor de 

riesgo para la carga de morbilidad en la Región (Monteiro, 2008). 

     Las estadísticas mencionadas reflejan un serio problema que deberá ser combatido 

con el uso de varias estrategias y políticas públicas que permitan concientizar a todas 

las personas sobre lo perjudicial que es el alcohol en el desarrollo físico y mental de 

cada persona. Evidentemente ya se han diseñado una serie de campañas con la 

finalidad de reducir los índices de consumo, pero no han tenido el impacto esperado, 

esto se da talvez porque no se han aplicado las herramientas necesarias o simplemente  

por el descuido y despreocupación de la sociedad en combatir este mal que ha causado 

daños irreparables en la vida de varias familias.      

Síntomas  

Síntomas orgánicos y psíquicos  

     Los síntomas del alcoholismo dependen del grado de dependencia del individuo, es 

decir, si es significativo puede presenciarse síntomas orgánicos y psíquicos a los que 

se conocen como Síndrome de Abstinencia Alcohólica, que se manifiesta en el nivel 

de tolerancia de bebidas alcohólicas y esto es cuando el organismo ya no soporta 

consumir dosis suficientes para evitar la abstinencia. Otros síntomas pueden ser 

episodios de cefalea, náuseas, sensibilidad visual, temblores ligeros de las 

extremidades (Villar, Barbosa, Luchesi, & Santos, 2016).  

Funciones cognitivas  

     Según Dos Santos, Quarti, Duarte, Ferrao, & Da Silva (2014), el consumo de 

alcohol también causa alteraciones en las funciones cognitivas de las personas, por 

ejemplo, se reduce la capacidad de aprendizaje y de la memoria, empeora la capacidad 

visuoespacial, las habilidades perceptivo-motrices se ven limitadas, entre otros 

problemas que no permiten que el individuo viva con normalidad. Es por ello que se 
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hace importante combatir el consumo para reducir los niveles de ingesta y que la 

sociedad en general tenga mejores condiciones de vida. 

     Trastornos psiquiátricos  

     En los adolescentes el consumo de alcohol produce trastornos psiquiátricos, de 

conducta, inadaptación social y moral, además, perjudica el desarrollo de las 

competencias básicas del humano, otros problemas que acarrea el consumo de bebidas 

alcohólicas se reflejan en que el funcionamiento intelectual y académico se ven 

mermados, y finalmente, la personalidad sufre un cambio perjudicial para las 

relaciones familiares, sociales y laborales (Mora M. , 2016). 

 

Gráfico 28 Síntomas del alcohol 

Fuente: (Mora M. , 2016) 

Causas del alcoholismo  

     Dentro de las causas que generan problemas con el consumo de alcohol, existen 

dos tipos de factores:  

Factores internos 

     Se entiende por factores internos a las causas propias de la persona, esto quiere 

decir, que es un problema que se origina individualmente, algunos de estos factores 

pueden ser: 
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Factores genéticos 

     Varios estudios científicos indican la contribución de factores genéticos en el 

alcoholismo, es así que la vulnerabilidad de una persona hacia este problema es de un 

40 a 60%, esto significa que, si en una familia existen casos de alcoholismo, es muy 

probable que la descendencia tenga la misma adicción (Hoenicka, Ampuero, & Ramos, 

2018). 

Factores fisiológicos 

     Estos factores hacen referencia a los trastornos que sufren los alcohólicos y que se 

asocian son la anoxia o hipoxia (insuficiencia del oxígeno en el momento del 

nacimiento) y complicaciones neurológicas durante el parto o después. En estos casos 

se busca el alcohol como intento de escapar del dolor físico (Fajardo, Hernández, & 

Toruño, 2012). 

Factores psicológicos  

     Emociones negativas como la ansiedad, la tristeza, la soledad, la baja autoestima 

entre otras sensaciones pueden ser la causa de que una persona se vuelva alcohólica, 

principalmente porque ven en las bebidas un refugio que permite huir de todo tipo de 

problema. El alcohol crea una falsa sensación de placer que en el largo plazo 

incrementan los problemas psicológicos e inclusive causan otros como violencia 

intrafamiliar. En la otra orilla en el tema psicológico también existen casos que se 

consumen bebidas alcohólicas en momentos de alegría como fiestas, celebraciones, 

reuniones, y se manifiesta que no es un problema solo es una forma de festejo y no se 

dan cuenta del daño que se causan internamente (Fernández, 2017). 

Factores familiares  

     Existe una seria prevalencia de los principios y valores que se inculcan a una 

persona en su hogar al momento de decidir el consumo de alcohol, es decir, si un joven 

tiene bien definido el concepto de lo que está bien o mal, tendrá el poder de decisión, 

y evitara cualquier tipo de acto o conducta de consumo que pueda perjudicarlo como 

persona y a su familia (Cabieles, 2012). 
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Factores externos 

Las relaciones sociales y el consumo de alcohol 

     Las malas relaciones con la pareja o la familia, los problemas económicos, la 

presión de las amistades para que una persona consuma licor, entre otras, pueden 

actuar también como precipitantes o mantenedores de la dependencia alcohólica. Esto 

quiere decir que en algunas ocasiones las personas comienzan su patrón de consumo 

para superar los problemas de índole social (Fernández, 2017).  

     Por otra parte, en el entorno en el que los individuos se desenvuelven es muy común 

ver publicidad que vincula al licor con tiempo libre, relaciones sociales y el 

compañerismo, lo cual fomenta su ingesta, en conclusión, la misma sociedad a través 

de los medios de comunicación se encargan de incentivar el consumo de alcohol 

mencionado que si se lo hace moderadamente este no causa ningún tipo de problema, 

lo que es totalmente falso, ya que principalmente los jóvenes en base a lo que ven 

consideran que beber por encajar en un grupo es algo normal y creen que no se podrán 

presentar problemas más serios en el futuro (Pons & Buelga, 2011). 

Otros factores de acuerdo con Capestrano (2018) son: 

 Antecedes familiares. 

 Exposición al alcohol a temprana edad. 

 Ser hombre. 

 Antecedentes familiares de enfermedades mentales. 

 Antecedentes de enfermedades mentales personales. 

 Bajo estatus socioeconómico. 

 Fácil acceso a bebidas alcohólicos.  

 Problemas en relaciones sentimentales. 

 Problemas en el trabajo o con los compañeros. 

Etapas del alcoholismo  

     De acuerdo con  (Fajardo, Hernández, & Toruño, 2012) este problema se presenta 

en tres etapas, a continuación, se mencionan las siguientes: 
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Tabla 11  Etapas del Alcoholismo 

 
ETAPA I ESTAPA II ETAPA III 

En esta etapa la persona: 

Bebe mucho en todas las 

reuniones. 

Aumenta la tolerancia y 

frecuencia de consumo. 

Bebe con rapidez. 

Tiene lagunas mentales. 

Se preocupa por beber. 

Bebe furtivamente. 

Se caracteriza por: 

Cambia su actitud y forma de 

beber. 

Pierde el control. 

Bebe para pasar el malestar. 

Aumenta el impuso sexual, o se 

vuelve impotente. 

Inventa pretextos para beber. 

No le gustan los reclamos de la 

familia. 

Derrocha dinero en trago. 

Se vuelve agresivo y antisocial. 

Siente remordimientos por su forma 

de beber. 

Intenta dejar de tomar. 

Pierde amistades. 

Recurre al ocultamiento. 

Siente resentimiento. 

Se caracteriza por: 

Hospitalización. 

Borrachearas prolongadas. 

Pierde tolerancia al alcohol. 

No se recupera pronto. 

Padece de temores. 

Necesita ayuda profesional. 

Fuente: (Fajardo, Hernández, & Toruño, 2012) 

Efectos del alcoholismo 

Policonsumo  

     A más de todos los trastornos que se mencionaron en los síntomas que causa el 

alcohol en los seres humanos, existen otros efectos que son también muy preocupantes. 

Según Cadaveria (2015), el alcohol es una sustancia que deriva en el consumo de otras 

drogas, esto se lo conoce como policonsumo, que manifiesta el deseo de probar nuevas 

sustancias que generen una mejor o mayor sensación que el alcohol, en primer 

instancia se empieza por la mariguana y paulatinamente se van adquiriendo otro tipo 

de sustancias perjudiciales para la salud de las personas.  

Problemas sociales y de atención  

     Según Fajardo, Hernández, & Toruño (2012), otros efectos que produce el 

alcoholismo son: 

Es la ruptura de lazos familiares en donde un miembro de la familia asume la 

responsabilidad de satisfacer a cada uno de los miembros que la conforman, ya que 

la familia es parte fundamental y básica de la sociedad; al romperse estos lazos 

armoniosos inicia una serie de acontecimientos familiares cada uno de los 

miembros se separan y realizan acciones fuera de los valores personales y 

familiares, uno de sus acciones es la falta de respeto hacia los padres, rebeldía y 
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reuniones con amistades de poco legalidad, esto lleva al inicio de consumo de 

sustancias prohibidas y acciones ilegales.  

    Según (Carrión, 2017), “a largo plazo, el consumo excesivo de licor provocaría falta 

de concentración, ansiedad, pérdida de vista, abstinencia, trastornos amnésicos, 

disfunción sexual e incluso trastornos psicóticos”. Es por ello que se requieren de 

acciones inmediatas que reduzcan los niveles de consumo, sino se quiere llegar a 

problemas sociales más grandes. 

El consumo de alcohol en los jóvenes 

      El motivo más común por el cual empieza el consumo de bebidas alcohólicas en 

los jóvenes es la presión social: 

Las presiones de quedar bien con los “amigos” y ser aceptado en un grupo llevan 

al adolecente a buscar su “individualidad” vistiendo a la “moda”, juntarse con las 

personas que tienen un grado de popularidad, asistir a fiestas, muchas veces sin 

supervisión adulta o donde el adulto no tiene buenos principios (Cabieles, 2012). 

     Otro problema bastante serio el carácter permisivo de algunos padres de familia, en 

base a lo expuesto por (March, 2012) se observa que:  

El problema viene cuando aparecen las incoherencias. En primer lugar, las 

incoherencias de los padres y madres en su percepción del consumo (la mayoría de 

los padres que saben que sus hijos toman alcohol se lo permiten; la media de edad 

a la que se inician los jóvenes en el consumo de alcohol es de 13,7 años, mientras 

que los padres piensan que lo hacen a los 15 años; el 44% de los padres de los 

adolescentes que consumen alcohol desconocen esta costumbre de sus hijos, o el 

50% de los jóvenes entre 16 y 18 año se emborrachan, mientras que los padres creen 

que lo hacen un 5,2%). 

     Lo mencionado por el autor es alarmante, saber que en promedio a los 13,7 años de 

un joven este empieza a consumir alcohol, esto constituye un serio problema que 

deberá ser combatido a través de políticas de salud pública y la participación de la 

sociedad en general, para lo cual se requieren campañas y otro tipo de estrategias que 

hagan que los chicos se den cuenta que el consumo de alcohol no es inofensivo para 

sus vidas y por más que digan que es por sociabilizar a la larga esto puede perjudicarles 

seriamente su desarrollo individual y personal.  

     En el ecuador, las estadísticas de consumo en jóvenes muestran lo siguiente: 
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1. El 2,5% de ecuatorianos que consumen alcohol son adolescentes de entre 12 

y 18 años, según señala el INEC. 

2. El 45.6% de los adolescentes de 10 a 19 años declara haber consumido alguna 

vez bebidas que contienen alcohol. 

3. El 21,3% de jóvenes de 10 a 14 años ha consumido alcohol, mientras que el 

71,7% lo ha hecho en edades de 15 a 19 años. 

     En una entrevista realizada a (Carrión, 2017), señala que los jóvenes ecuatorianos 

dicen que la principal razón por la cual consumen licor y otras drogas es por sentirse 

aceptado, ya que muchas de las veces han sentido el rechazo por no tener las mismas 

costumbres que sus compañeros o amigos. Es importante concientizar a jóvenes y 

adultos sobre lo perjudicial que es el licor, es por ello que  a través de mensajes e 

imágenes retoricas se busca reducir los niveles de consumo y lograr una sociedad 

donde todos encajen sin necesidad de vicios u otros hábitos perjudiciales para la salud 

individual y colectiva.   

Campañas de prevención de consumo de alcohol 

     A continuación, se muestran varias campañas a nivel mundial que tienen el fin de 

concienciar a los consumidores de alcohol, sobre los daños del abuso de licor en sus 

vidas:  

 

Gráfico 29 Campaña de concientización No.1 

Fuente: (Moral, 2014) 
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     “No todo el mundo llega a recoger los pedazos. Si bebe, no conduzca”. Esta 

campaña se la llevó acabo en Singapur y consistió en recrear una botella en forma de 

coche totalmente destrozada, el objetivo como lo dice su slogan era el de concientizar 

a las personas que manejan y que no lo hagan bajo los efectos del alcohol porque 

pueden causar un accidente letal.  

 

Gráfico 30 Campaña de concientización No.2 

Fuente: (El Diario, 2018) 

     La campaña numero 2 muestra un slogan que dice “Sin Alcohol, también hay 

vacilación”. Hace mención a que los jóvenes pueden divertirse sin necesidad de 

alcohol, el problema es que actualmente el consumo de alcohol es cada vez más 

frecuente y los jóvenes no ven las consecuencias que esto acarrea en sus vidas. 

 

Gráfico 31 Campaña de concientización No.3 

Fuente: google.com 
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Gráfico 32 Campaña de concientización No.4 

Fuente: google.com 

    La campaña 3, muestra en una imagen como el tiempo que dedicas a beber alcohol 

se lo quitas a los demás, puede ser a la familia, amigos, empleo, entre otras. Mientras 

que la campaña 4 más consiente de la realidad actual, es decir, es evidente el consumo 

de alcohol, busca trasmitir el mensaje de que si consumes licor lo hagas con medida 

no hasta perder la conciencia.  

2.4 Formulación de hipótesis 

Ho: A través de las imágenes retoricas se puede concientizar sobre lo perjudicial que 

es consumo de alcohol en la vida de los jóvenes. 

H1: A través de las imágenes retoricas NO se puede concientizar sobre lo perjudicial 

que es consumo de alcohol en la vida de los jóvenes. 

2.5 Señalamiento de las variables 

2.5.1 Variable dependiente 

Alcoholismo 

2.5.2 Variable independiente    

Retórica de la imagen  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación  

     El enfoque de la investigación es cuanti-cualitativo.  

     Es cuantitativo debido a que se planteó una problemática específica, de la cual se 

tiene conocimiento de que existen estudios previos, para lo cual se recurre a la revisión 

de literatura que servirá para la estructuración de un marco teórico del que derivan una 

o varias hipótesis que serán comprobadas mediante estadígrafos de prueba u otros 

diseños de investigación con la finalidad de corroborar que dichas hipótesis sean 

congruentes y aporten evidencias a las teorías planteadas. Adicionalmente, se deben 

recolocar datos medibles con la finalidad que sean estos los que se ponen a prueba para 

aceptar o rechazar las hipótesis planteadas y que la investigación sea creíble y aceptada 

por otros investigadores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012).  

    En esta investigación se evidencio que la problemática es el consumo de alcohol en 

los jóvenes estudiantes del Bachillerato de los colegios de la ciudad de Ambato, es por 

ello que dentro del marco teórico se profundizo el tema sobre el alcoholismo y la 

retórica de la imagen que es la forma en la que se busca disminuir el consumo de licor, 

la conceptualización de ambas variables permitió plantearse la siguiente hipótesis “A 

través de las imágenes retoricas se puede concientizar sobre lo perjudicial que es 

consumo de alcohol en la vida de los jóvenes”; la cual será puesta  prueba para conocer 

si a través de imágenes retoricas se puede concientizar a los jóvenes sobre los 

problemas que conlleva abusar de cualquier tipo de droga, especialmente el alcohol.  

    Es también de enfoque cualitativo debido a que  “utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 7). La investigación 

tiene una búsqueda cualitativa también porque no solo inicia en una teoría en particular 

sino que se realiza un análisis coherente del mundo social para formular soluciones a 

problemáticas que afectan a la sociedad en general.  
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3.2. Modalidad Básica de la investigación  

3.2.1. Investigación de campo 

     La investigación de campo se caracteriza por recurrir a la fuente directa, es decir, a 

la población en la que se evidencio una problemática, principalmente este tipo de 

investigación se apoya en información proveniente de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas, observaciones, entre otras técnicas, que permiten que el investigador tenga 

una visión real de la situación que atraviesa un grupo de personas u objetos a investigar 

(Cruz, 2014).  

     Para la investigación se aplicará una encuesta, una entrevista y una ficha de 

observación a personas y situaciones involucradas en el tema de alcoholismo, esto 

quiere decir a los adolescentes de instrucción Bachillerato General Unificado del 

colegio Gonzales Suárez de la ciudad de Ambato, profesionales en el área de 

psicología, publicidad y marketing. Con el fin de conocer si los jóvenes tienen 

problemas, como combatirlos y que se ha hecho por combatir este problema que crece 

considerablemente cada día.  

3.2.2. Investigación bibliográfica 

     Esta investigación se apoya en fuentes de carácter documental, es decir, se recurre 

a fuentes secundaria como textos, artículos científicos, páginas web con estadísticas 

sobre la problemática planteada, etc., que permitan conocer la realidad a nivel macro, 

meso y micro del problema que se busca solucionar, con el fin de tener una visión 

desde varios puntos de vista que ayuden en el diseño de las estrategias que en este caso 

ayuden a reducir el consumo de alcohol a través de la concientización por medio de 

imágenes retórica (Cruz, 2014).    

 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

3.3.1. Nivel Exploratorio 

     El nivel exploratorio permite acercar al investigador al contexto en el que se 

observó un problema en específico y que era desconocido, para lo cual se recurre a 

fuentes de información primarias y secundarias que permitan conocer la realidad en 
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este caso del alcoholismo en los jóvenes y la retórica de la imagen y como estas pueden 

relacionarse para combatir el problema del consumo de licor a temprana edad (Herrera, 

Medina, & Naranjo, 2014). 

3.3.2. Nivel Descriptivo 

     El nivel descriptivo permitió caracterizar o conceptualizar las variables de estudio 

en este caso el alcoholismo y la retórica de la imagen, por medio de la comparación de 

los conocimientos propios del investigador con los de las fuentes bibliográficas. 

Además, ayuda clasificar los elementos y comportamientos de cada uno de los 

fenómenos de estudio para poder relacionarlos entre si y que puedan asistir en la 

construcción de alternativa de solución para un problema social (Herrera, Medina, & 

Naranjo, 2014).    

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

     Se conoce como población al  conjunto total de individuos u objetos que poseen 

características similares y que están situados en un lugar y en un momento determinado 

(Pita & Pértega, 2010).  

     La población total de la investigación es de acuerdo con datos del Ministerio de 

Educación (2017), aproximadamente de 239.000 estudiantes matriculado en los 62 

establecimientos educativos y que pertenecen a BGU y son el punto focal de esta 

investigación. 

     Además, se entrevistaran a 4 expertos en el tema de psicología, publicidad y 

marketing, para preguntarles sobre la forma adecuada de llegar a los jóvenes y evitar 

que sigan consumiendo alcohol.  

3.4.2. Muestra 

     La muestra “es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la población 

accesible y limitado sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la 

idea de obtener conclusiones generalizables a la población)” (Pita & Pértega, 2010, 

pág. 1). 
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     Para el cálculo de la población se empleó la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑧2 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza deseado 

p: proporción de la población con la característica deseada de éxito 

q: proporción de la población sin la característica deseada de éxito 

e: nivel de error dispuesto a cometer 

N: tamaño de la muestra 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗  239.000 

0.052(239,000 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 384 

     Por consiguiente, se realizarán 384 encuestas. 
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 12  Operacionalización de variable independiente 

  

Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

Retórica de la 

imagen 

“La retorcía visual 

resalta los elementos de 

la argumentación tales 

como las figuras 

literarias, la 

disposición, la 

estructura del discurso 

y la creatividad” 

(Arámguez, 2013). 

 

 

 

 

Sintaxis de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Semántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos visuales de la imagen 

 

 

 

 

Elementos prácticos de la imagen 

 

 

 

 

 

 

Significante  

 

 

 

 

Significado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué soporte o elemento gráfico, 

considera usted útil para persuadir a 

los jóvenes? 

 

 

¿Qué tipo de contenido considera 

efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido 

Increíble  

Emocional 

Reflexivo 

 

¿Cómo entender y aplicar una forma 

correcta de manipulación positiva 

que permita cambiar las decisiones 

de jóvenes de 15 a 19 años? 

 

¿Considera necesario el empleo de 

contenido crudo o agresivo para la 

concientización de jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Retorica Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Publicitarias 

 

 

 

 

 

 

Canales de difusión  

 

 

 

 

 

 

¿Usted ha observado campañas 

publicitarias en Ambato 

 

 

¿Considera que las figuras retoricas 

son una herramienta favorable en 

campañas de conciencia social? 

 

 

¿Considera que se puede influenciar 

a los jóvenes mediante contenido en 

redes sociales? 

 

 

¿Crees que a través de imágenes 

difundidas en medios sociales se 

puede concientizar sobre lo 

perjudicial que es el alcohol en la 

salud física y mental de los jóvenes 

como tú?   

 

 

 

 

 

Tabla 13 Operacionalización de variable dependiente 
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Variable Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Instrumento 

Alcoholismo 

Término que se emplea 

para referirse al 

consumo crónico o 

periódico de alcohol 

caracterizado por un 

deterioro del control 

sobre la bebida, 

episodios frecuentes de 

intoxicación,  obsesión 

por el alcohol y su 

consumo a pesar de sus 

consecuencias adversas 

(MSCE, 2010, pág. 

16). 

Salud Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Problemas 

 

 

Consecuencias  

 

 

 

Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has sentido la necesidad de consumir bebidas 

alcohólicas? 

 

¿Consideras que el consumo de alcohol reduce las 

capacidades de aprendizaje, memoria, visuales? 

 

 

De los siguientes factores. ¿Cuál consideras que es 

la principal razón por la que los jóvenes consumen 

alcohol? 

 

¿Cuántas veces en un mes consumes bebidas 

alcohólicas? 

 

 

En base a la pregunta 6. ¿Crees que tienes un 

problema con el consumo de alcohol? 

 

 

¿El consumo de alcohol te ha ocasionado alguno de 

los siguientes problemas?  

 

 

¿Eres consiente que el consumo de alcohol perjudica 

la forma en la que se relacionan las personas con los 

demás, por el cambio de actitud que puede produce? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Adicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción Química de 

sustancia 

 

Adicciones Conductuales 

 

 

 

¿Consumes bebidas alcohólicas? 

 

 

¿Algún familiar, amigo, médico o profesional 

sanitario han mostrado preocupación por tu consumo 

de bebidas alcohólicas, o te han sugerido que dejes 

de beber? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El consumo de alcohol, te ha llevado a consumir 

otro tipo de drogas? 
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3.6. Técnicas de recolección de datos  

      Las técnicas de recolección de datos son un gran aporte para la fundamentación  

teórica de la investigación, además, permiten mostrar la situación actual de la 

problemática planteada, y facilita el cumplimiento de los objetivos planteados. Se 

emplearán instrumentos como la encuesta, para la recolección de datos.  

     La encuesta es técnica de recolección de datos que se realiza a través de un 

cuestionario que es un documento compuesto por preguntas sobre un tema en 

específico y que será aplicado a un determinado grupo con el objetivo de obtener datos 

acerca de una problemática. Los datos recopilados pueden ser sometidos a análisis e 

interpretaciones estadísticas para que puedan validar una investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2012).   

    Por último, una vez que se tengan las encuestas listas se procede a: 

 Revisión general de las encuestas. 

 Clasificación de la información según la necesidad de la investigación. 

 Tabulación y graficación de resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Comprobación de hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

1. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

Tabla 14 Pregunta 1 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 271 71% 71% 

No 113 29% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 
       

Gráfico 33 Pregunta 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

      Del total de encuestados, el 71% manifestó que consume bebidas alcohólicas, el 

29% restante no lo hace o dejo de hacerlo. 

      Se evidencia que es un problema que está vigente entre los jóvenes de los colegios, 

es un porcentaje elevado de quienes consumen alcohol, por ello es  necesario que se 

realicen campañas, charlas u otro tipo de estrategias para prevenir sobre los riesgos 

que tiene el consumo de alcohol.    

71%

29%

SI

NO
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2. ¿Has sentido la necesidad de consumir bebidas alcohólicas? 

 

Tabla 15 Pregunta 2 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 198 52% 52% 

No 67 17% 69% 

A veces 119 31% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 
 

Gráfico 34 Pregunta 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     Del 100% de encuestados, el 52% mencionaron que si han sentido la necesidad de 

consumir bebidas alcohólicas, el 31% han tenido esa sensación a veces, y el 17% no 

han sentido la necesidad.  

     Sentir la necesidad de consumir bebidas alcohólicas representa un serio problema 

para todo ser humano indistintamente de su edad, sin embargo, en la actualidad cada 

vez es más común que los jóvenes sean consumidores frecuentes, lo que genera una 

necesidad y se considera que presenta un problema de grado dos en cuanto las etapas 

del alcoholismo, es por eso que se insiste en combatir este problema y concientizar a 

los jóvenes que el alcohol y las drogas no traen consecuencias positivas en sus vidas.   

52%

17%

31%

SI

NO

A VECES
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3. ¿Consideras que el consumo de alcohol reduce las capacidades de aprendizaje, 

memoria, visuales? 

Tabla 16 Pregunta 3 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 80 21% 21% 

Si, cuando es en exceso 170 44% 65% 

No 134 35% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 35 Pregunta 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

      Del total de jóvenes encuestados, el 44% indico que consideras que el consumo de 

alcohol reduce las capacidades de aprendizaje, memoria, visuales, si se lo hace en 

exceso, el 21% está consciente de esto y el  35% creen que no. 

     Se puede concluir que los jóvenes aún no están totalmente consientes del daño que 

ocasiona el consumo de alcohol en su vida diaria y en las distintas capacidades, para 

desarrollarse como persona. Si bien es cierto que la mayoría de seres humanos 

aprenden únicamente por experiencia propia, es indispensable que se tomen cartas en 

el asunto para combatir este problema, debido que la restricción de venta a menores 

de edad no parece ser suficiente.    

21%

44%

35%

SI

SI, CUANDO ES EN EXCESO

NO
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4. ¿Eres consiente que el consumo de alcohol perjudica la forma en la que se 

relacionan las personas con los demás, por el cambio de actitud que puede 

produce? 

Tabla 17 Pregunta 4 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 65 17% 17% 

Si, cuando es en exceso 222 58% 75% 

No 97 25% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 36 Pregunta 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 58% de los encuetados están conscientes de que el consumo excesivo de alcohol 

perjudica la forma en la que se relacionan las personas con los demás, por el cambio 

de actitud que puede produce, el 25% consideran que las relaciones interpersonales no 

se afectan por consumir alcohol, y el 17% están conscientes que si causa problemas. 

     Los jóvenes por su edad no están conscientes de los problemas que genera el 

excesivo consumo de alcohol, por lo general, el no haber tenido alguna vivencia 

negativa, no les permite reconocen que su hábitos de consumo crear conflictos con las 

personas que los rodean, es por ello que mejor es prevenir antes que lamentar.    

17%

58%

25%

SI

SI, CUANDO ES EN EXCESO

NO
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5. De los siguientes factores. ¿Cuál consideras que es la principal razón por la 

que los jóvenes consumen alcohol? 

Tabla 18 Pregunta 5 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Por gusto 88 23% 23% 

En sus hogares hay casos de alcoholismo 11 3% 26% 

Emociones negativas 57 15% 41% 

Falta de valores 19 5% 46% 

Por diversión 105 27% 73% 

Por ser aceptados 104 27% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 37 Pregunta 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 54% creen que los jóvenes beben por diversión o por ser aceptados, el 23% cree 

que lo hacen por gusto, el 15% por emociones negativas, el 5% considera que la falta 

de valores es el motivo, y el 3% cree que son problemas hereditarios. 

     La diversión, las ganas de ser aceptados y el gusto por la bebida son las principales 

razones, esto es un problema serio, nadie debería ser obligado a tomar para encajar, o 

para divertirse y; que en esa edad le coja gusto a consumir alcohol, representa peligros 

para la vida posterior de los jóvenes por lo que necesidad de inmediata intervención.   
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6. ¿Cuántas veces en un mes consumes bebidas alcohólicas? 

Tabla 19 Pregunta 6 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Nunca 96 25% 25% 

1-5 veces 160 42% 67% 

6-7 veces 31 8% 75% 

8-9 veces 17 4% 79% 

Más de 9 80 21% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 38 Pregunta 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 42% de encuestados indicaron que consumen alcohol de 1 a 5 veces al mes, el 

25% no consumen, el 21% más de 9 veces al mes, el 8% entre 6 y 7 veces y el 4% lo 

hace entre 8 y 9 veces.    

     Beber entre 1 y 5 veces al mes representa un problema grave, debido a que se 

generan hábitos de consumo que a la larga pueden desencadenar en alcoholismo o 

policonsumo, es decir, se consumen otras drogas.  

 

0%
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7. En base a la pregunta 6. ¿Crees que tienes un problema con el consumo 

de alcohol? 

Tabla 20 Pregunta 7 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 201 52% 52% 

No 183 48% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 39 Pregunta 7 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     Del  100% de encuestados el 52% mencionaron que en base a la frecuencia con la 

que consumen bebidas alcohólicas si tienen un problema, el 48% en cambio creen que 

no es un problema.  

     A pesar de que varios jóvenes están conscientes de que la frecuencia de consumo 

es un problema, aún hay un alto porcentaje que consideran que beber constantemente 

no tiene ningún tipo de riesgo en su vida, por tal motivo, se debe emplear las estrategias 

adecuadas para que los estudiantes vean que el ser sociable o divertirse no gira en torno 

al alcohol.   

 

8. ¿El consumo de alcohol te ha ocasionado alguno de los siguientes problemas?  

52%

48%

SI

NO
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Tabla 21 Pregunta 8 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Abuso físico y psicológico 88 23% 23% 

Bebes furtivamente 14 4% 27% 

Tendencia a una actitud agresiva 75 20% 46% 

Perdida de amistades 80 21% 67% 

Hospitalización por intoxicación 5 1% 68% 

Situaciones embarazosas 122 32% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 40 Pregunta 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 32% de encuestados menciona que las situaciones embarazosas son el principal 

problema que les acarreo el consumo de alcohol, el 23% indico que han tenido abusos 

físicos y psicológicos, el 21% han perdido amistades, el 4% bebe furtivamente y el 1% 

ha sido hospitalizado.  

     Es evidente que el alcohol ocasiona serios problemas en la vida de los jóvenes, y 

existe el precedente de hospitalizaciones por intoxicación, pese a ser un porcentaje 

mínimo, esto debe evitarse, por lo que es necesario la intervención de profesionales y 

agentes de cambio a través de campañas concientizadoras.   
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9. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por tu consumo de bebidas alcohólicas, o te han sugerido que 

dejes de beber? 

Tabla 22 Pregunta 9 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 101 26% 26% 

No 283 74% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 41 Pregunta 9 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 74% del total de encuestados menciono que ninguna persona cerca en su vida ha 

mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas, o le han sugerido que 

deje de beber, al 26% si les han pedido que lo dejen el consumo.  

     En ocasiones la despreocupación o falta de interés en los hijos juega un papel 

importante en las hábitos de los jóvenes, es por ello que se pudo observar que el 

porcentaje de estudiantes que han sido advertidos de lo perjudicial de consumir 

alcohol, es menor que el de aquellos que no han tenido ningún tipo de charla sobre el 

tema. Pese a que son los padres de familia quienes deben cuidar de sus hijos, es 

importante que agentes externos actúen para evitar la propagación de alcohólicos.  

26%

74%

Si

No
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10. ¿El consumo de alcohol, te ha llevado a consumir otro tipo de drogas? 

Tabla 23 Pregunta 10 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 100 26% 26% 

No 156 41% 67% 

Alguna vez 128 33% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 42 Pregunta 10 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 41% no han caído en policonsumo, es decir, el consumo de alcohol no les han 

llevado a consumir otro tipo de drogas, el 33% alguna vez lo hicieron y el 26% 

indicaron que sí. 

      Para evitar que jóvenes caigan en las drogas es necesario que se combata el 

problema desde temprana edad, es por ello que se debe usar los medios o canales que 

se ajunten al entorno, es decir, en el cual lo jóvenes tengan mayor concurrencia y 

lleguen mensajes positivos que les adviertan de los peligros para su salud física y 

mental que conlleva el excesivo consumo de alcohol. 

   

26%

41%

33%

Si

No

Alguna vez
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11. ¿Crees que a través de imágenes difundidas en medios sociales se puede 

concientizar sobre lo perjudicial que es el alcohol en la salud física y mental 

de los jóvenes como tú?   

Tabla 24 Pregunta 11 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 312 81% 81% 

No 72 19% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 43 Pregunta 11 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación  

     El 81% de los jóvenes cree que las imágenes difundidas en medios sociales son 

ideales para concientizar sobre lo perjudicial que es el alcohol en la salud física y 

mental en sus vidas, mientras que el 19% no lo creen así.  

     Actualmente, los medios sociales son el canal en el que los jóvenes tienen una 

altísima participación, es decir, están conectados diariamente a todo momento, es por 

eso que enviar los mensajes a través de estos puede representar una gran oportunidad, 

no obstante, los mensajes deberán ser lo suficientemente atractivos y potentes para 

causar un impacto positivo.  

81%

19%

Si

No
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12. ¿Usa con frecuencia redes sociales para comunicarse con familiares y 

amigos? 

Tabla 25 Pregunta 12 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Si 222 58% 58% 

No 37 10% 67% 

A veces 125 33% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 44 Pregunta 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación 

     El 58% de jóvenes encuestados indicaron que si usan las redes sociales para 

comunicarse con sus familiares y amigos, el 32% lo hacen a veces y únicamente el 

10% no le dan ese uso. 

     Es evidente que las redes sociales se están convirtiéndose en el principal medio de 

comunicación entre los seres humanos, es por ello que se deben aprovechar sus 

herramientas y usarla como medio de difusión para la campaña.   

       

58%
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32%

Si No A veces
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13. ¿En qué medios le gustaría recibir información sobre el consumo excesivo 

de alcohol? 

Tabla 26 Pregunta 13 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Digitales 347 90% 90% 

Impresos 37 10% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 45 Pregunta 13 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación 

     El 90% de jóvenes encuestados prefieren recibir en medios digitales la información 

sobre el excesivo consumo de alcohol. 

     Es evidente que en una sociedad modernizada en la que toda la comunicación se 

realiza a través de dispositivos móviles, que estos sean los preferidos por las personas, 

además, otorgan varios beneficios y herramientas que permiten conocer la efectividad 

de una estrategia, por ende, será a través de plataformas virtuales que se difundirán los 

contenidos. 
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14. ¿De las siguientes opciones cual le llama más la atención al  momento de 

recibir un mensaje? 

Tabla 27 Pregunta 14 

 

  Frecuencia % % Acumulado 

Videos 155 40% 40% 

Imágenes 74 19% 60% 

Infografías 55 14% 74% 

Animaciones 67 17% 91% 

Libros 16 4% 96% 

Afiches 17 4% 100% 

  384 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU.  

 

Gráfico 46 Pregunta 14 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del BGU. 

Análisis e interpretación 

     El 40% de jóvenes indico que el formato que más llama la atención son los videos, 

el 19% menciono que son las imágenes más efectivas, el 17% se inclinó por las 

animaciones, el 14% prefiere las infografías, y el 8% considera que los libros y los 

afiches.  

     Se observó que es el formato audiovisual el que prevaleció en las preferencias de 

los jóvenes, es por ello que será usado para enviar los mensajes. 
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4.2. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

     Se realizaron cuatro entrevista a profesionales de psicología, marketing y 

publicidad, para conocer su opinión sobre cómo llegar a los jóvenes con una campaña 

de concientización.   

Entrevista 1 

Nombre: Psc. CI. Adriana Cepeda 

Ocupación Psicóloga Clínica 

Fecha: 30/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

No creo que exista una manipulación positiva o negativa al tratar de convencer al adolescente sobre 

como tomar sus decisiones, el desarrollo evolutivo en el que se encuentra no les permite actuar de 

una manera idónea; esto hace que los adolescentes busquen la guía de sus pares, ya que en ellos 

encuentran a una persona similar a él, al momento de decidir sobre algún aspecto de su entorno. Lo 

más recomendable es mantener un dialogo coherente en donde se pueda utilizar la sugestión mental 

buscando eliminar las creencias erróneas acerca de alguna decisión que quiera tomar en su vida. 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Los hábitos consientes en los adolescentes se los puede reforzar de una manera práctica, utilizando 

la técnica estimulo - respuesta, a un buen comportamiento, una recompensa. Al momento de pedir 

que realice una actividad en lugar de ordenarlo, se lo puede motivar hacerlo 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

El subconsciente en el individuo no existe, se puede tratar de cambiar lo inconsciente a lo consciente 

de una manera humanista poniéndose en el lugar del otro, expresándole al adolescente que todos 

hemos vivido la experiencia que él ha vivenciado; así será más fácil llegar a ellos, tratando de 

entender su sentir hacia la vida. 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

Se lo puede lograr buscando qué o quién es un Influencer en su vida, conociendo que es lo que le da 

satisfacción a su vida. 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

La vía más eficaz de llegar a un adolescente o a cualquier población es la publicidad mediante redes 

sociales, el uso indebido de estos medios de comunicación es lo que influye de manera adecuada o 

inadecuada en el actuar de los mismos. 

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido (X) 

 

Increíble 

 

Emocional 

 

Reflexivo 

 

Se puede tomar en cuenta el contenido divertido, ya que si es didáctico presta mayor atención a lo 

que el adolescente desea en ese momento y también un contenido reflexivo que no esté asociado a 

satanizar cualquier situación también es una buena herramienta para llegar a los adolescentes. 
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Entrevista 2 

Nombre: Psc.Cl. Gabriela Aponte 

Ocupación Psicóloga Clínica 

Fecha: 30/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

Considerar la fase, ya que en la fase adolecente, involucra caída de referentes primarios o padres e 

involucra la construcción de nuevos ideales en base a la relación con sus iguales, entonces para la 

toma de decisiones se debería manejar la comunicación y conducta asertiva, no enfocando como una 

manipulación ya que hay que priorizar la autonomía del adolecente 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Darle prioridad que muestre su autonomía e individualidad pero con una base de autoridad de reflejo 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

El Manejo del discurso, contraste con la realidad propia de un sujeto, ejemplo casos vivenciales de 

personas de influencia para motivar y generar un nivel más profundo de conciencia. 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

Las redes sociales constituyen esa herramienta de manejo diario que influye tanto en toma de 

decisiones, opiniones e ideas generales que influyen en la formación del criterio de un adolecente. 

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido 

 

Increíble 

 

Emocional (X) 

 

Reflexivo 

 

Desde la parte terapéutica el contenido emocional, desde un aspecto social un contenido divertido 
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Entrevista 3 

Nombre: Sergio Fernando Toscano Álvarez  

Ocupación Psicólogo Educativo 

Fecha: 30/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

Creo que la manipulación debe aplicar la parte afectiva o recurrir sobre valores del adolescente 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Mediante la práctica y la repetición de una conducta 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

La persuasión se hace a través de sus gustos y preferencias 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

Obviamente las redes son el primer medio de influencia de acuerdo al contexto del joven 

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido (X) 

 

Increíble 

 

Emocional 

 

Reflexivo 
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Entrevista 4 

Nombre: Ing. Mg Andrea Lara 

Ocupación Responsable de la unidad de producción gráfica 

Fecha: 29/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

Lo ideal es trabajar con contenido digital, y un medio eficiente son las redes sociales los jóvenes 

tienen más interacción, y la gran mayoría tienen acceso a las redes sociales 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Es una buena herramienta pues la base de la retórica es sugestionar, el mensaje depende como y cual 

figura retórica se emplee 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

Con un trato de igual a igual, situaciones con las que se sientan identificados 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

Hoy en día las redes sociales son el mejor medio para llegar a adolescentes, pues es la herramienta 

de contacto con sus iguales y con sus figuras de admiración, el uso de contenido en esta plataforma 

es uno de más usados  

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido (X) 

 

Increíble 

 

Emocional 

 

Reflexivo 

 

Divertido, un ejemplo puede ser las situaciones del día a día con un toque cómico hacen que los 

jóvenes se sientan identificadas mas no ofendidas , llaman la atención 

7. ¿Considera necesario el empleo de contenido crudo o agresivo para la concientización 

de jóvenes? 

No son efectivas, pues la gente hace caso omiso al mensaje 

8. ¿Qué método o elemento gráfico, considera usted útil para persuadir a los jóvenes? 

Los contenidos que se imparta por medio de internet, en formato de vídeo e imágenes para mejorar 

la asimilación de los contenidos. 

Análisis e interpretación 

     Como respuesta a la pregunta 1, desde la parte psicológica los expertos concuerda 

con que la manipulación no es el medio adecuado para llegar a los jóvenes, debido a 

que ellos están en una etapa de crecimiento y evolución que les permite tomar 

decisiones en base a sus semejantes, no obstante, se requieren de diálogos coherentes, 

sugestión mental y una comunicación y conducta asertiva, que les permita actuar y 
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pensar de manera autónoma y así se eliminen creencia erróneas en las cuales pueden 

estar estancados.  

     De acuerdo a la pregunta 2, consideran que la mejor forma de concientizar a los 

jóvenes puede ser la técnica de estímulo-respuesta, es decir, no dar órdenes sino pedir 

algo y dar una recompensa. También se considera otra alternativa brindarles autonomía 

e individualidad supervisada, para que no cometan errores de los cuales podrían 

arrepentirse. Se recomendó también la práctica y la repetición de la conducta, esto 

significa crear un hábito en los jóvenes para que sepan distinguir si lo que hacen está 

bien o mal. Y finalmente, se considera importante la retórica para sugestionar en la 

conducta de los chicos y concientizarlos sobre lo perjudicial de consumir alcohol.  

     Referente a la pregunta 3, uno de los expertos menciono que no existe el 

subconsciente, sino que es un cambio de lo inconsciente a lo consciente de forma 

humanitaria a través de vivencias de terceros, es decir, poniéndose en lugar de otro 

para conocer que una acción tiene su consecuencia y esta dependerá si se actuó bien o 

mal. Por eso lo que se recomienda, es que los mensajes contengan experiencias pasadas 

para que los jóvenes no se sientan aislados o que crean que nadie sabe lo que están 

pasando y así estén dispuestos a cambiar en caso de que sea necesario.       

     En cuanto a la pregunta 4, se observó que los especialistas recomiendan usar algo 

que identifique a los jóvenes, esto significa un ejemplo a seguir, para lo cual los 

mensajes deben contener experiencias de terceros capaces de motivar a no cometer los 

mismos errores o a tener más precaución de lo que se hace a diario. Además, no se 

debe tratarlos diferentes, se debe tener una comunicación de igual a igual, porque en 

la adolescencia, lo último que una persona quiere es que le digan es que no sabe lo que 

hace, sino más bien necesita consejos que le ayuden a recapacitar si es necesario.  

     Es evidente que en el mundo globalizado en que se vive actualmente, sean las redes 

sociales el canal de comunicación más efectivo para llegar a los jóvenes, debido a que 

es donde más tiempo pasan y en ocasiones siguen los pasos de “influencers”, para 

tomar una decisión, es por ello que se debe tener en consideración a las redes como el 

canal para difundir los mensajes y que estos tengan más impacto.  
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     De la pregunta 6, se determinó que es el contenido divertido el indicado para enviar 

un mensaje, esto concuerda con el uso de las redes sociales, ya que en estos canales la 

mayor parte de la información que circula y se viraliza es el más atractivo o gracioso, 

por tal motivo, se buscara enviar un mensaje concientizador pero que no aburra a la 

audiencia, sino que los incite a compartirlos y difundirlo para que llegue a más gente.  

     En la parte gráfica, la pregunta 7, se concluye que no deben ser mensajes crudos o 

agresivos la forma en la que se llega a las personas, es por eso que se debe optar por 

un contenido más agradable, que si bien envié un mensaje de que algo están haciendo 

mal los jóvenes, ellos no lo sientan como una obligación o presión, sino que cree 

conciencia.  

     La pregunta 8 concuerda con la 5, en que los métodos indicados para difundir los 

mensajes son aquellos compatibles con las redes sociales, es decir, imagen y video.   

 

4.3. Comprobación de hipótesis 

     Para la comprobación o verificación de la hipótesis se debe tener en cuenta todas 

las preguntas que fueron aplicadas en la encuesta, a continuación se realiza una matriz 

de correlación y se identifican las preguntas que presentan mayores relación entre 

ellas.
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Tabla 28 Matriz de correlaciones 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Para la comprobación se utilizó el método de Pearson, y se usar las preguntas  sobre el 

alcoholismo: ¿Eres consiente que el consumo de alcohol perjudica la forma en la que 

se relacionan las personas con los demás, por el cambio de actitud que puede produce?, 

y ¿El consumo de alcohol te ha ocasionado alguno de los siguientes problemas?, 

mientras que del tema de la retórica de la imagen se usaron: ¿Crees que a través de 

imágenes difundidas en medios sociales se puede concientizar sobre lo perjudicial que 

es el alcohol en la salud física y mental de los jóvenes como tú?, y ¿De las siguientes 

opciones cual le llama más la atención al  momento de recibir un mensaje?. Los 

resultados obtenidos son los siguientes:  

Tabla 29 Matriz de correlaciones Bilateral y aplicación del método Pearson 

 
Correlaciones 

 
Consecuencias 

Tipos de 

problemas 

Canales de 

difusión  

Estrategias 

publicitarias 

Consecuencias Correlación de Pearson 1 ,639** ,684** ,813** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

159,333 299,833 66,000 296,500 

Covarianza ,416 ,783 ,172 ,774 

N 384 384 384 384 

Tipos de problemas Correlación de Pearson ,639** 1 ,412** ,625** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

Suma de cuadrados y 

productos cruzados 

299,833 1379,740 117,125 671,094 

Covarianza ,783 3,602 ,306 1,752 

N 384 384 384 384 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Se puede observar en la tabla que la correlación es significativa en el nivel 0,01 

bilateral. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis de la investigación.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las principales conclusiones del trabajo de investigación son las siguientes: 

 En base a los datos recolectados, se observó que el principal motivo por el cual 

un adolescente consume alcohol es el querer ser aceptado en un grupo o 

entorno en el que se desenvuelve. En el Ecuador la edad promedio en la que 

una persona empieza a beber es a los 13,7 años, además, entre los 16 y 18 años 

es cuando más se liban  los jóvenes.  

 Otros puntos relevantes que se pudieron constatar son que el 2,5% de 

ecuatorianos que consumen licor son adolescentes entre 12 y 18 años. El 45,6% 

de jóvenes entre 10 y 19 años han declarado que han consumido algina vez 

bebidas alcohólicas. El 21,3% de jóvenes de 10 a 14 años ha consumido 

alcohol, mientras que el 71,7% lo ha hecho en edades de 15 a 19 años. Es decir, 

hay un porcentaje considerables de consumidores de bebidas alcohólicas en el 

país.  

 De acuerdo con la encuesta, el 71% de estudiantes si consumen alcohol, de los 

cuales el 83% han sentido alguna vez la necesidad de beber. En cuanto al 

desarrollo de sus capacidades el 44% creen que estas se ven mermadas si el 

consumo es excesivo, así como también, el 55% creen que las relaciones con 

los demás personas también son perjudicadas por abusar del trago. De esto, se 

puede concluir que los jóvenes no están conscientes de los problemas que 

conlleva el abuso del alcohol en sus vidas.  

 Se pudo evidenciar tanto en lo bibliográfico como en la investigación de campo 

que las razones por las cuales los jóvenes beben son por ser aceptados, 

divertirse, y por gusto, el 77% respondió eso. Por otra parte, según los hábitos 

y frecuencia de consumo se concluye que un alto porcentaje de estudiantes 

tienen problemas con el consumo de alcohol, y han sufrido problemas como 

actitudes agresivas, abusos físicos y psicológicos y perdida de amistades.  



95 

 

 En cuanto a la retórica de la imagen se observa que tiene como función 

principal la persuasión, así mismo son un elemento clave para crear una 

experiencia visual que transmita un mensaje, generando así una aprehensión 

del contenido logrando la interpretación deseada en los adolescentes y jóvenes 

de 15 a 19 años 

 Se conoció que ciertas figuras retoricas aplicadas a la imagen como la 

exageración, el humorismo y la personificación las que  serán viables para el 

desarrollo de estrategias publicitarias , según las entrevistas todos los 

profesionales coinciden en que la mejor forma de llegar a los adolescentes es 

el contenido humorístico los cuales permiten mostrar la realidad, resaltando el 

lado cómico del problema del alcoholismo y así enviar un mensaje capaz de 

persuadir en la mente de la muestra, es por ello que se debe emplear las que se 

ajusten al segmento. 

 En base a las entrevistas se pudo conocer que los jóvenes pueden ser 

persuadidos a través de contenido difundido a través de canales como las redes 

sociales debido a que son el medio de comunicación más efectivo en la 

actualidad. Asimismo, se pudo conocer que son los mensajes divertidos los que 

tienen mayor impacto, debido a que no los aburren y pueden llamar la atención 

de la audiencia a la que se dirige el mensaje de las campañas contra el consumo 

de bebidas alcohólicas.  

 Se determinó que pese a la edad de los estudiantes, estos no deben ser tratados 

como niños que desconocen de un tema, es decir, se les debe dar un trato de 

igual a igual, para que ellos se sientan identificados con la propuesta y no crean 

que se los está juzgando. 

 Gracias a las encuestas se determinó que el soporte que llama la atención son 

las imágenes y  videos es decir  medios digitales , elementos que son auge en 

redes sociales, a diferencia de medios impresos  

 Es evidente el consumo de alcohol  en la juventud, sin embargo, no se ha hecho 

mucho para reducir o controlar el abuso del mismo, es por eso que se concluye 

que es necesario proponer alternativas de solución y evitar que más jóvenes 

caigan en el alcoholismo o consumo de otras drogas.           
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5.2. Recomendaciones  

 En vista de que el promedio de edad de la muestra corresponde a la caída de 

referentes primarios o padres e involucra la construcción de nuevos ideales en 

base a la relación con sus iguales es necesario generar contenido que se difunda 

por redes sociales y otros soportes digitales pues es aquí en donde existe más 

interacción con su iguales y figuras de influencia  

 De acuerdo con las edades de consumo, se hace necesario que el tema del 

alcoholismo sea tratado durante la secundaria y bachillerato, debido a que son 

las edades en las que los jóvenes cada vez están más expuestos al consumo de 

licor.     

 Es importante que se aproveche el impacto que tienen los soportes gráficos en 

las personas para llegar con un mensaje concientizador, esto significa, hay que 

generar contenido gráfico, audiovisual   que permita que la audiencia reciba y 

capte lo que se busca trasmitir.  

 Es recomendable usar figuras retoricas en contenido divertido para generar más 

impacto en los adolescentes y evitar que estos se aburran o simplemente no le 

presten atención al mensaje y por ende el problema del consumo excesivo siga 

latente.  

 Los mensajes deben ser claros y concisos, se debe evitar que los jóvenes se 

sientan juzgados o pretendan creer que por su edad se considera desconocen 

sobre el tema, es necesario que en base a experiencia de terceros se llegue a los 

estudiantes para evitar cometer los mismos errores.   

 Se recomienda la creación de formatos audiovisuales los que tendrán lugar las 

redes sociales y demás plataformas  como el canal para difundir los mensajes.  

 Se recomienda realizar contenido que no satanice las actividades o decisiones 

no obligar a un cambio , motivar a un cambio de los adolescentes y jóvenes de 

15 a 19 años 

 Reflejar de forma humorística los problemas que se presentan cuando los 

jóvenes consumen el alcohol con exceso, para que se sientan consientes pero 

no juzgados   
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CAPÍTULO VI 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

6.1 Memoria descriptiva y justificativa 

6.1.1 Proyecto  

     El problema de investigación habla sobre el “Abuso en el consumo de alcohol en 

adolescentes de instrucción Bachillerato General Unificado de la ciudad de Ambato”, 

lo cual puede derivarse en enfermedades como el alcoholismo. Se busca combatir 

dicha problemática debido a que resulta alarmante el índice de estudiantes que 

consumen bebidas alcohólicas. Asimismo, se diagnosticó que la  influencia y la presión 

que existe en el entorno social es la causa principal para que cada veas sean más 

jóvenes los que consumen alcohol, sumado a esto hay que tener en consideración que 

en esta etapa se enfrentan a varios conflictos y al no poseer un criterio formado los 

individuos resultan fácilmente manipulables. Por tal razón, el proyecto tiene como fin 

persuadir sobre el consumo de alcohol en los adolescentes y jóvenes, mediante 

estrategias publicitarias.  

     En base a la metodología aplicada en el proyecto de investigación se pudo obtener 

resultados sobre la problemática, los cuales permitieron conocer elementos que son 

parte fundamental  para la solución del problema previamente identificado:  

  Los jóvenes son fácilmente influenciados por su entorno social. 

 El principal motivo por el cual un adolescente consume alcohol es el querer ser 

aceptado en un grupo o entorno en el que se desenvuelve  

 En base a las entrevistas se pudo conocer que los jóvenes pueden ser 

persuadidos a través de contenido que se envíen a través de canales como las 

redes sociales debido a que son el medio de comunicación más efectivo en la 

actualidad. 
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 Desde el punto de vista profesional los psicólogos entrevistados sugieren que 

el contenido humorístico o divertido es la manera más eficaz para llegar hacia 

los jóvenes  

     Gracias a la información recopilada se concluyó que el uso de estrategias 

publicitarias  son herramientas idóneas para la difusión de los efectos negativos 

que tiene el consumo excesivo del alcohol. El contenido será  informativo pero de 

forma entretenida; se resaltaran los principales problemas que tiene un joven por 

abusar en la ingesta de licor; se pretende mostrar casos reales, pero apoyándose en 

mensajes cómicos, es decir, que muestran una problemática real pero el contenido 

será más digerible para la audiencia que se pretende persuadir.  

6.1.2 Referencias 

       En la Provincia de Tungurahua no se encontrado campañas orientadas a la 

concientización del consumo de licor empleando medios audiovisuales, como 

referencia para el proyecto en curso, sin embargo, se ha tomado como referencia la 

siguiente campaña internacional:  

 

Gráfico 47 Dont Throw yourself away (No te tires a ti mismo) 

La campaña “No te tires a ti mismo” fue realizada por McCann Erickson y 

Super Illu en Alemania, en esta se realizó una metáfora de una botella con una 

adolescente, en el cual se buscaba enviar el mensaje de que no se deberían hacer daño 

a sí mismos, para lo cual se hacía alusión al hecho de arrojar el envase cuando el licor 

se haya terminado. Básicamente se trata de una campaña contra el abuso del alcohol 
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por parte de los jóvenes, la crudeza, la naturalidad y enervante contenido de la gráfica 

son usada con el firme propósito de enviar un mensaje fuerte y conciso.    

Antecedentes 

     Con respecto a lo investigado por el diario La Hora (2012), las autoridades han 

creado campañas de concientización una de ellas tenía como eslogan ‘La fiesta es 

nuestra, no del alcohol’, con la cual pretendían concientizar sobre el daño que hace la 

ingesta de bebidas alcohólicas especialmente durante las Fiestas de las Flores y frutas, 

que es cuando se realizan exhaustivos controles para reducir el consumo de alcohol a 

diferencia del resto del año, sin embargo, no es suficiente y se siguen viendo a jóvenes 

en completo estado de embriaguez.  

     Actualmente, de acuerdo con otra  publicación del diario La Hora (2018), informa 

que mediante un concurso denominado “Pon Arte en cuidarte “implementado por el 

Ministerio de Educación, varios estudiantes de la unidad Educativa Mariano  Barona 

participaron y aprendieron sobre las consecuencias del consumo de alcohol y drogas. 

6.1.3 Descripción del proyecto    

     Al culminar con el proceso de investigación se obtuvo como resultado: generar 

estrategias publicitarias dirigidas a jóvenes estudiantes de BGU en la ciudad de 

Ambato, gracias a las distintas herramientas de investigación se logró conocer, los 

principales problemas mismos que ayudaron a definir los formatos que se emplearan 

en el proyecto. 

     La propuesta busca difundir los inconvenientes que ocasiona el consumo excesivo 

de alcohol que puede desembocar en la grave enfermedad denominada alcoholismo, 

La información recopilada es esencial y sugiere necesaria la generación de contenido 

humorístico mediante la retórica de la imagen, para  su difusión en plataformas 

digitales, haciendo uso de figuras de influencia, vinculando así la propuesta con el 

entorno de los jóvenes y adolecentes  

     Se analizó los posibles soportes para generar interés en la audiencia a la que se 

dirige la campaña y lograr los resultados esperados. Según la investigación los soportes 

audiovisuales son de más interés y aceptación que los medios tradicionales. Los 
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contenidos audiovisuales son factibles, debido a que aprovechan las plataformas más 

grandes de redes sociales las cuales tienes a la mayoría de usuarios jóvenes esperando 

para compartir el contenido. De este modo se puede llegar de una forma masiva  a los 

jóvenes y adolecentes  

Brief 

La creación de estrategias publicitarias enfocadas a la difusión del consumo excesivo 

de alcohol en los jóvenes de BGU de la ciudad de Ambato”. 

6.1.4 Objetivos de la propuesta  

Objetivo General 

 Concientizar jóvenes y adolescentes de instrucción BGU sobre el consumo 

excesivo de alcohol a través de estrategias publicitarias basadas en la retórica 

de la imagen.  

Objetivos Específicos  

 Persuadir sobre consumo consiente de alcohol en jóvenes y adolescentes de 

instrucción BGU mediante la creación de sketch. 

 Generar estados emocionales positivos en los jóvenes y adolescentes a través 

de figuras retoricas. 

 Difundir las consecuencias del consumo excesivo de alcohol a través de 

influencers en plataformas digitales. 
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6.1.5 Público Objetivo   

Tabla 30 Público objetivo 

 
 Segmentación del 

Mercado  

Geográfico   

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

 Demográfica   

Genero: Masculino y Femenino 

Edad: 15 a 19 años 

Educación: BGU 

Ocupación: Estudiantes 

Clase Social: Media Alta 

Religión: Gran Parte Católica 

Nacionalidad: Ecuatorianos 

Psicográficas   

Comportamiento: 

Individuos que buscan su lugar en la sociedad, el desarrollo intelectual como 

el de la conciencia moral, se produce ya en la propia adolescencia, y no antes. 

Adicionalmente, los jóvenes  se comprometen con aquello que les interesa o 

les afecta directamente, y descartan lo contrario. 

Personalidad: 

Se caracteriza a la adolescencia como un período oscuro y tempestuoso en el 

que él se rebela contra todo. Se considera “la edad de los problemas”. La 

referencia familiar se debilita y el vínculo con su entorno social crece 

Fuente: elaboración propia 

6.1.6 Plan Estratégico 

a. Mensaje Clave (concepto) 

Consumo excesivo de alcohol: Tómalo con calma  

b. Estrategias  

      Según el análisis realizado en el público objetivo, se aplicarán las siguientes 

estrategias: 

Estrategias creativas 

      Basadas en las emociones las Estrategias Creativas son la determinación del 

mensaje correcto para una audiencia  en particular en donde el Arte y la Ciencia de la 

publicidad se unen y la idea debe ser tanto creativa como estratégica. (Bassat, 2017). 
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6.1.7 Ejecución Estratégica  

Tabla 31.  Ejecución estrategia  

 
Estrategia Creativa 

Pieza Gráfica  Objetivo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuando? 

1. Sketch 1 Mostrar la actitud 

violenta que puede 

conllevar el consumo 

excesivo de alcohol  

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia   

Facebook 

Instagram 

YouTube  

 

2. Sketch 2 Exhibir  los problemas 

de relaciones 

personales a causa del 

consumo excesivo  

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia  

Facebook 

Instagram 

YouTube 

 

3. Sketch 3 Presentar los riesgos a 

los que está expuesta la 

integridad de una 

persona  por el 

consumo excesivo  

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia 

Facebook 

Instagram 

YouTube 

 

4. Sketch 1 Reforzar mensaje de 

Sketch 1 

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia 

Facebook 

Instagram 

 

 

5. Poster Digital 2 Reforzar mensaje de 

Sketch 2 

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia  

Facebook 

Instagram 

 

 

6. Poster Digital 3 Reforzar mensaje de 

Sketch 3 

Difundiéndolo 

mediante una 

figura de 

influencia  

Facebook 

Instagram 

 

 

7. Boomerang 1 Generar un recurso 

para exponer a los 

usuarios un enlace al 

Sketch 1 

Difundiéndolo en 

las historias de 

una figura de 

influencia 

Historias 

de 

Instagram 

 

8. Boomerang 2 Generar un recurso 

para exponer a los 

usuarios un enlace al 

Sketch 2 

Difundiéndolo en 

las historias de 

una figura de 

influencia 

Historias 

de 

Instagram 

 

9. Boomerang 3 Generar un recurso 

para exponer a los 

usuarios un enlace al 

Spot 3 

Difundiéndolo en 

las historias de 

una figura de 

influencia 

Historias 

de 

Instagram  

 

Fuente: elaboración propia 
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1. Piezas Publicitarias a desarrollar  

El presente proyecto plantea las siguientes piezas publicitarias. 

i. Sketches 

Sketch numero I 

a. Nombre del material audiovisual:  

El buscapleitos  

b. Duración:  

35segundos aproximadamente 

c. Objetivo:  

Mostrar la actitud violenta que puede conllevar el consumo excesivo de 

alcohol, para su difusión posterior. 

d. Tono:  

Humorístico. 

e. La idea 

“Sketch que muestra la actitud violenta que puede generar el consumo excesivo de 

alcohol, convirtiendo a la persona en un buscapleitos”. 
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f. Guion Técnico 

Tabla 32 Guion técnico (Sketch A “Actitud Violenta”) 

 
Escena Imagen Audio Guion literario 

 

N 

 

Toma 

 

Tiempo 

 

Lo que se vera 

 

plano 

 

Ángulo 

 

Mov.Cam. 

 

Lo que se oirá 

Personas divirtiéndose en el interior de 

una fiesta en donde se encuentra Luis 

con  sus amigos conversando, y Luis 

pregunta a julio Botellas 

Esta buenaza la fiesta, Julio mijo si 

¿estás bien? 

Mientras Luis se dirige a Julio este ya 

había  desaparecido de su asiento 

Julio botellas intentando pelear con un 

árbol mientras dos chicas se alejan por 

su actitud violenta susurrando. 

Siempre tiene que haber un borracho! 

vámonos de aquí. 

Las chicas se alejan y julio botellas 

continúa intentando golpear el árbol y 

en su intento se cae.   

Julio botellas yace en el suelo aun 

intentando luchar mientras una 

manzana cae en su cabeza, en ese 

instante sus amigos salen por la puerta 

solo para observar la embarazosa 

escena.   

 

1 

 

1 

 

0,4s 

Personas divirtiéndose en el 

interior de una fiesta en donde 

se encuentra Luis con  sus 

amigos conversando 

 

PA 

 

Normal 

 

Panning 

 

Fondo música de fiesta 

 

2 

 

0,3s 

 

Luis haciendo una pregunta 

 

PD 

 

Detalle 

 

Fijo 

 

Esta buenaza la fiesta, 

Julio estas bien? 

 

3 

 

0,4s 

 

Silla vacía de Julio Botella  

 

PG 

 

Normal 

 

Panning 

Right 

 

Silencio 

 

4 

 

0,3s 

 

Julio botellas peleando con 

árbol , mientras dos chicas se 

alejan 

 

PG 

 

Senital 

 

Fijo 

 

Siempre tiene que 

haber un borracho 

 

5 

 

0,5s 

 

Julio intenta dar un golpe y se cae 

 

PM 

 

Normal 

 

Fijo 

 

Sonido de 

golpe fallido  

 

6 

 

0,2s 

 

Julio yace en  suelo mientras una 

manzana cae en su cabeza, y amigos 

salen por la puerta  

 

PG 

 

Normal 

 

Zoom out 

 

Sonido de golpe de 

manzana,  

Fuente: elaboración propia 
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g. Guion Literario 

Ver anexos 

h. Post Producción  

 

Gráfico 48. Post Producción (Sketch I) 
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Sketch numero 2 

a. Nombre del material audiovisual:  

El descole  

b. Duración:  

35segundos aproximadamente 

c. Objetivo:  

Exhibir  los problemas de relaciones personales a causa del consumo excesivo 

d. Tono:  

Humorístico. 

e. La idea 

Sketch que muestra el deterioro de las relaciones personales, pues mucha gente 

evita tratar con personas que han ingerido alcohol en exceso.
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f. Guion Técnico 

Tabla 33 Guion técnico (Sketch II “Relaciones personales”) 

 

Escena Imagen Audio Guion literario 

 

N 

 

Toma 

 

Tiempo 

 

Lo que se vera 

 

Plano 

 

Ángulo 

 

Mov.Cam. 

 

Lo que se oirá Todos los chicos están junto a la 

puerta alegres pues va a dar inicio la 

fiesta cuando de repente llega julio 

botella, siendo visto con desprecio por 

su estado Carmen realiza un 

comentario a Luis amigo de julio. 

 Carmen menciona: Oye pero sin tu 

amigo! 

Carmen susurra en el rostro de Luis y 

este tiene que dejar a su amigo. 

Mientras intenta sujetarse de la mano 

se van alejando con un sonido de 

tristeza en el fondo y entonces los 

chicos y Luis desaparecen    

Con la puerta cerrada y con lluvia que 

se produce en ese momento exacto 

julio botella se retira del lugar y patea 

una lata que impacta con una gato. 

Al verse involucrado en otro penoso 

incidente julio se ve obligado a salir 

corriendo del lugar.   

 

1 

 

1 

 

0,4s 

 

Chicos junto a la puerta de una 

casa en donde se desarrolla una 

fiesta y de repente llega julio 

botella 

 

PA 

 

Normal 

 

fijo 

 

Fondo música de fiesta 

 

2 

 

0,3s 

 

Miradas de desprecio  

 

PD 

 

Detalle 

 

Fijo 

 

Sonido ambiente 

 

3 

 

0,4s 

 

Carmen susurra a Luis  

 

PD 

 

Primer 

Plano 

 

Fijo 

 

Oye Pero sin tu amigo  

 

4 

 

0,3s 

 

Julio se aleja de su amigo con 

su brazo extendido  

 

PG 

 

Picado 

 

Fijo 

 

Música triste 

 

5 

 

0,9s 

 

Se cierra la puerta con Julio Botella 

en la parte exterior, llueve se retira 

del lugar y patea una lata que 

impacta con una gato. 

Al verse involucrado en otro penoso 

incidente julio se ve obligado a salir 

corriendo del lugar.   

 

PG 

 

Normal 

 

Fijo 

 

Sonido de 

lluvia, y sonido 

de gato  

Fuente: elaboración propia 
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g. Guion Literario: 

(Ver anexos) 

h. Post Producción  

 

Gráfico 49. Post Producción (Sketch II) 

Sketch numero 3 

a. Nombre del material audiovisual:  

Pilas por donde caminas  

b. Duración:  

35segundos aproximadamente 

c. Objetivo:  

Presentar los riesgos a los que está expuesta la integridad de una persona  por 

el consumo excesivo 

d. Tono:  

Humorístico. 

e. La idea: 

Sketch que muestra las situaciones de riesgo y accidentes que podrían tener las  

personas que consume alcohol excesivamente.
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f. Guion Técnico 

Tabla 34 Guion técnico (Sketch III “Riesgo en tu integridad”) 

 

Escena Imagen Audio Guion literario 

 

N 

 

Toma 

 

Tiempo 

 

Lo que se vera 

 

Plano 

 

Ángulo 

 

Mov.Cam. 

 

Lo que se oirá Personas divirtiéndose en el interior de 

una fiesta en donde se encuentra Luis con  

sus amigos conversando, y Luis pregunta 

a julio Botellas 

Esta buenaza la fiesta, Julio mijo si estás 

bien? 

Mientras Luis se dirige a Julio este ya había  

desaparecido de su asiento 

Julio botellas intentando pelear con un 

árbol mientras dos chicas se alejan por su 

actitud violenta susurrando. Siempre tiene 

que haber un borracho! vámonos de aquí. 

Las chicas se alejan y julio botellas 

continúa intentando golpear el árbol y en 

su intento se cae.   

Julio botellas yace en el suelo aun 

intentando luchar mientras una manzana 

cae en su cabeza, en ese instante sus 

amigos salen por la puerta solo para 

observar la embarazosa escena.   

 

1 

 

1 

 

0,4s 

 

Personas divirtiéndose en el 

interior de una fiesta en donde se 

encuentra Luis con  sus amigos 

conversando 

 

PA 

 

Normal 

 

Panning 

 

Fondo música de 

fiesta 

 

2 

 

0,3s 

 

Luis haciendo una pregunta 

 

PD 

 

Detalle 

 

Fijo 

Esta buenaza la 

fiesta, Julio estas 

bien? 

 

3 

 

0,4s 

 

Silla vacía de Julio Botella  

 

PG 

 

Normal 

 

Panning 

Right 

 

Silencio 

 

4 

 

0,3s 

 

Julio botellas peleando con árbol 

, mientras dos chicas se alejan 

 

PG 

 

Senital 

 

Fijo 

 

Siempre tiene 

que haber un 

borracho 

 

5 

 

0,5s 

 

Julio intenta dar un golpe y se cae 

 

PM 

 

Normal 

 

Fijo 

 

Sonido de 

golpe 

fallido  

 

6 

 

0,2s 

 

Julio yace en  suelo mientras una 

manzana cae en su cabeza, y amigos 

salen por la puerta  

 

PG 

 

Normal 

 

Zoom out 

 

Sonido de golpe de 

manzana,  

Fuente: elaboración propia 
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g. Guion Literario: 

(Ver anexos) 

h. Post Producción  

 

Gráfico 50. Post Producción (Sketch III) 

ii. Poster Digital 

     Mediante el uso de software de edición de imagen, se realizó foto manipulaciones 

para los posters digitales, las cuales tienes como función  reforzar el mensaje en los 

sketches que serán difundidos en algunas plataformas digitales, las figuras retoricas 

están vigentes, en los 3 posters se muestra las siguientes figuras retoricas  

personificación, exageración  y el humorismo, mostrando una exageración de los 

problemas que surgen a causa del consumo excesivo de alcohol. 

Poster numero 1 

a. Nombre: 

El buscapleitos 

b. Objetivo:  

Mostrar la actitud violenta que puede conllevar el consumo excesivo de 

alcohol, para su difusión posterior. 
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Gráfico 51 Poster número 1 “El Busca pleitos”  
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Poster numero 2 

a. Nombre: 

El descole 

b. Objetivo:  

Exhibir los problemas de relaciones personales a causa del consumo excesivo 

 

Gráfico 52 Poster número 2 “El descole”   

 

 



113 

 

Poster numero 3 

a. Nombre: 

Pilas Por donde caminas 

b. Objetivo:  

Reforzar el mensaje del sketch en el cual se presentan los riesgos a los que está 

expuesta la integridad de una persona por el consumo excesivo. 

 

Gráfico 53 Poster número 3 “Pilas por donde caminas”  
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2. Tono y Estilo  

     El tono de los formatos será divertido que apela al cambio, tratando de informar al 

público objetivo con humor y pretende asociar un problema a una idea o circunstancia 

divertida, transmitir sensación positiva acerca del problema y así asociarlo más 

fácilmente. 

     Se busca transmitir emociones, en los formatos audiovisuales se manejará un sketch 

cómico que incluya un estilo E-Learning. Ya que permite dar consejos y 

recomendaciones de uso o transmitir pedagógicamente conocimientos. En la 

producción audiovisual se empleara figuras retoricas como herramienta de sugestión 

en donde se destacará la sátira, el humor y la personificación, así mismo la cromática 

se empleara colores que generen diversión, pasión, vitalidad, alegría y estimulo, los 

post digitales serán foto manipulaciones y composiciones fotográficas, al igual que en 

los formatos audiovisuales se empleara figuras retoricas antes mencionadas 

 

El mensaje clave que se maneja en las estrategias publicitarias hace referencia al 

exceso al momento de ingerir alcohol, es decir sugiere un consumo consciente, es por 

eso que “Tómalo con calma” se empleó como Titulo para ser aplicado en los distintos 

soportes creados. Este título es un refuerzo al concepto que se quiere reflejar. Este será 

usado en todo momento en color blanco. 

 

 

 

 

 

Gráfico 54 Espacio de respeto 
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Tipografía  

     El Logotipo usa una tipografía principal Liquid Amber DEMO Regular, es una 

tipografía amigable, sin seriedad acoplándose a la personalidad y necesidades del 

concepto, aporta peso visual por tener terminaciones curvas pero con ligeras 

variaciones curvas, lo que la hace informal, favorece las habilidades lectoras y genera 

una armonio visual con la tipografía secundaria que es PT MONO que conjuga de 

forma acertada con el título, para la titulación de posters y en videos se utilizara la 

tipografía USA2012 que tiene una ligera curvatura para mejorar su aspecto visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55 Tipografía 
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3. Memoria Técnica 

Tabla 35 Memoria de materiales 

 
Recursos materiales para el desarrollo del proyecto 

M. de Diseño   M. de Producción 

Audiovisual   

M. de Oficina M. 

Tecnológicos 

Software 

-Adobe Ilustrador 

-Adobe Photoshop 

-Adobe Premiere Pro 

-Adobe After Effects 

-Microsoft Word 

-Microsoft Excel 

 

-Cámaras de Video 

-Cámaras de fotos 

-Estabilizadores  

-Rebotadores 

-Reflectores  

-luces 

-Micrófono 

-Vestimenta  

-Maquillaje 

-Utilería 

-Hojas de papel 

bond 75gr. 

- Lápiz  

-Borradores 

-Esferos 

-Carpeta 

-Grapa 

-Computadoras 

-Cámaras 

-Impresora 

-Scanner 

-Copiadora 

-Tableta Gráfica 

digitalizadora.  

-Grabadora de 

voz. 

-Red de internet. 

Fuente: elaboración propia 

4. Características Técnicas 

Guiones  

     Estos serán muy específicos ya que en ellos se encuentra la esencia de las historias 

que serán transmitidas a través del material audiovisual a desarrollarse, es una guía 

para el desarrollo de la producción. El guion literario tendrá un formato A4, es decir 

21cm x29,7cm, la tipografía que se usara es Courier New, fuente estandarizada a nivel 

mundial para un guion, El guion Técnico es de gran importancia incluir número de 

escena, acción a realizarse, plano, ángulo, movimiento de cámara, sonido, 

observaciones y de ser necesario diálogos. 

 

Material Audiovisual  

     Se presentará tres sketches con una duración aproximada de 35 segundos cada uno 

de ellos, Se expondrán los audiovisuales en alta definición con una resolución 1080i 

HDTV, de 1920 x 1080 pixeles con una relación de aspecto 16:9 en pantalla, su 

formato será .mp4, en el transcurso del video se observa tomas con corte en seco y 

transiciones invisibles, el identificador aparecerá al final de cada video manteniendo 

una escena desarrollándose. 

 

Posters 



117 

 

     Se desarrollará 3 posters en formato PNG. Con un formato de 1200 x 1800 px, 

formato usado para imágenes destacadas de Facebook, Facebook es una red social que 

se destaca por modificar su diseño de interfaz con frecuencia por ende se usara este 

formato para aprovechar su visualización, Instagram es una red social que soporta 

imágenes 1080 x1080 px, sin embargo, en esta red social se usara un formato 730 x 

1334 px usado para historias, mismo formato que será usado para las historias de 

Facebook. 

 

Boomerang 

     Se desarrollará 3 bumerangs que son sucesiones de fotos en bucle extraídos de 

fragmentos de cada sketch en los que las imágenes van de adelante y hacia atrás que 

no poseen sonido, son muy dinámicos y llamativos para los usuarios ya que aumenta 

su libertad creativa, tiene una duración de 24 horas como historia de Instagram, se 

usara un formato de 730 x 1334 y una duración de 10 seg. 

 

Lanzamiento 

     Se difundirá 1 un poster en Facebook para crear expectativa con antelación al 

lanzamiento del sketch esto será cada día lunes a las 8 de la noche del mes de Octubre 

y el sketch será lanzado cada sábado a las 6 de la tarde ya que es el día y horario pico 

de conexión, la misma noche de cada sábado se subirá en Instagram un boomerang 

con un enlace al video ubicado en el perfil de esta red social, en YouTube de la misma 

forma se lanzará el sketch el día sábado a las 6 de la tarde del mes de Octubre.  

 

Difusión 

     Los medios de difusión que se usaran para llegar al público objetivo son las 

diferentes plataformas digitales como YouTube y redes sociales como Instagram y 

Facebook mediante las cuentas de dos influencers los cuales son afines con el público 

objetivo, al ser figuras reconocidas pueden lograr colaboraciones con otros influencers 

para mejorar el alcance y la difusión de la propuesta, motivando así a compartir e 

interactuar con el contenido y las publicaciones, como refuerzo para la difusión se 

realizara una segmentación  de público en Facebook e Instagram para tener mejores 
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resultados, se pagara publicidad en Facebook como opción de alcance. El contenido 

será publicado  por los dos influencers a la vez 

 

SARY OMG 

 

Gráfico 56 Influencer 

 

Sary es una simpática YouTuber, espontánea y carismática  de 18 años ha 

creado contenido para las distintas redes sociales desde hace 3 años, logró cautivar a 

sus fans con un contenido muy variado como tutoriales, retos y comedia, Sary posee 

70.000 seguidores en YouTube, 9.800 seguidores en Instagram y 500.000 fans en 

musically.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER ACOSTA 
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Gráfico 57 Influencer2 

Alexander Es un Joven de 17 años muy querido por los jóvenes adolescentes, 

incursiono como figura de redes sociales hace nada más un año pero ha ganado muchos 

cariño por parte de sus seguidores que día a día van en aumento, Alexander posee 

60.000 fans en musically, 2600 en Instagram y 10000 en YouTube, el contenido que 

difunde es de comedia y retos. 
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6.1.8. Cronograma/ Timing 

 
Tabla 36 Timing 

 

Timing 
 Agosto Septiembre Octubre  

Pieza Gráfica  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Difusión Sketch 1, actitud violenta (FACEBOOK, YOUTUBE, 

INSTAGRAM)  

     x         

Difusión Sketch 2, relaciones personales 

(FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM) 

     x        

Difusión Sketch 3, riegos en la integridad física  

(FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM) 

      x       

Difusión Poster Digital 1, buscapleitos a domicilio (FACEBOOK)     x         

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.9 Presupuesto 

Tabla 37 Presupuesto 
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Fuente: elaboración propia 

Estrategia Creativa 

Acción   Cantidad Valor U Costo total  

Video Sketch          3 $350 

35 seg.  

    $1050 

Poster Digital         3  $110 

 
      $330 

Boomerang, arte 

digital 

       3 $50       $150 

Influencers     4dias $50        $200 

traje      1 $20       $20 

Computadora      1 $1500      $1500 

Estabilizador       1 $500      $500 

Cámara       1 $1200      $1200 

Movilización  10 días  $50       $50 

Pago a Facebook 20 días  $40       $40 

Materiales de 

oficina 

   - $30       $30 

Locaciones      1 día $100       $100 

  TOTAL    $4870 
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6.1.10 Evaluación  

     Se realizó una presentación de las piezas gráficas y productos audiovisuales con 25 

jóvenes del colegio Gonzales Suarez quienes aún continúan en laborares en su 

establecimiento, situación que facilito la evaluación con jóvenes  de una edad 

promedio de 15 a 19 años y los resultados fueron satisfactorios, los sketches tuvieron 

gran aceptación pues los jóvenes  generaron estados emocionales positivos, pues se 

mostró un contenido divertido con el cual se sentían identificados por las situaciones 

mostradas en el video,  se observó que algunos  estudiantes se sienten apenados por 

las distintas situaciones embarazosas que observaron, se logró crear conciencia pues 

la mayoría de los jóvenes mencionan, que es necesario un consumo consiente para 

evitar los problemas pues muy a menudo se ven inmersos en situaciones incomodad o 

riesgosas a las cuales conlleva el abuso del alcohol gracias a esto podemos mencionar 

que las figuras retoricas aplicadas en distintos formatos son útiles para incentivar a las 

personas a un cambio. Por lo tanto se determinó que el impacto existe, para lograr que 

los jóvenes deseen compartir y difundir este tipo de contenido en sus redes sociales. 

Así mismo parte del proyecto fue evaluado por profesionales en psicología y 

diseño gráfico que según su experiencia mencionaron lo viable de usar contenido 

divertido para llegar a los jóvenes, contenido que se representó mediante figuras 

retoricas aplicadas a la imagen y video.  
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ANEXOS 

Guion literario de Spot 1 

GUION LITERARIO ACTITUD VIOLENTA 

1. INT.FIESTA EN LA CASA.NOCHE  

Personas divirtiéndose en el interior de una fiesta en 

donde se encuentra Luis con  sus amigos conversando, y 

Luis pregunta a julio Botellas 

                               Luis 

 Esta buenaza la fiesta, Julio mijo si estás bien? 

 

Mientras Luis se dirige a Julio este ya había  desaparecido 

de su asiento 

2. EXT.FIESTA EN LA CASA.NOCHE  

Julio botellas intentando pelear con un árbol mientras dos 

chicas se alejan por su actitud violenta susurrando. 

                               Chica 1 

 Siempre tiene que haber un borracho! vámonos de aquí 

 

Las chicas se alejan y julio botellas continúa intentando 

golpear el árbol y en su intento se cae.  

3. EXT.FIESTA .NOCHE  

Julio botellas yace en el suelo aun intentando luchar 

mientras una manzana cae en su cabeza, en ese instante sus 

amigos salen por la puerta solo para observar la embarazosa 

escena.   

 

 

 



  131 
 
 

Guion literario de Spot 2 

GUION LITERARIO RELACIONES PERSONALES 

1. EXT.FIESTA.DIA  

Todos los chicos están junto a la puerta alegres pues va 

a dar inicio la fiesta cuando de repente llega julio 

botella, siendo visto con desprecio por su estado Carmen 

realiza un comentario a Luis amigo de julio 

                         Carmen 

 Oye pero sin tu amigo! 

 

Carmen susurra en el rostro de Luis y este tiene que dejar 

a su amigo. 

Mientras intenta sujetarse de la mano se van alejando con 

un sonido de tristeza en el fondo y entonces los chicos y 

Luis desaparecen    

2. EXT.FIESTA.DIA  

Con la puerta cerrada y con lluvia que se produce en ese 

momento exacto julio botella se retira del lugar y patea 

una lata que impacta con una gato. 

                               Gato 

 Sonido de gato siendo lastimado 

 

Al verse involucrado en otro penoso incidente julio se ve 

obligado a salir corriendo del lugar.  
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Guion literario de Spot 3 

GUION LITERARIO PONES EN RIESGO TU INTEGRIDAD 

1. EXT.CALLE.DIA  

Julio botella caminando después de haber bebido en exceso 

junto a su amigo Luis que se encuentra sobrio cruzan la 

calle sin mirar mientras un carro frena de golpe por evitar 

atropellarlo. 

                         Chico del auto 1 

 Oye mira por donde caminas! 

                         Chico del auto 2 

 Ten cuidado! 

 

Julio haciendo caso omiso a los comentarios decide seguir 

caminando como si nada mientras su amigo solo puede 

observarlo con vergüenza. 

2. EXT.CALLE.DIA  

Sin tener control suficiente de sus habilidades motrices, 

julio pisa por error la cola de un perro el que lo persigue 

sin cesar. 

                               Luis 

 Estas bien? 

 

Continúa gritando y corriendo hasta que todo se calma.  

3. EXT.BASURERO.DIA  

Producto de su estado, la mala suerte acompaña a julio 

botella quien en su camino al intentar golpear a su amigo 

cae dentro de un basurero. 

                               Luis 

 Oye estas bien mijo? 
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Mientras Luis realiza la pregunta, el basurero se cierra, 

dejando a julio botella dentro de él.  

 

Modelo de Entrevistas  realizada a profesionales 

Entrevista 1 

Nombre: Psc. CI. Adriana Cepeda 

Ocupación Psicóloga Clínica 

Fecha: 30/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

No creo que exista una manipulación positiva o negativa al tratar de convencer al adolescente sobre 

como tomar sus decisiones, el desarrollo evolutivo en el que se encuentra no les permite actuar de 

una manera idónea; esto hace que los adolescentes busquen la guía de sus pares, ya que en ellos 

encuentran a una persona similar a él, al momento de decidir sobre algún aspecto de su entorno. Lo 

más recomendable es mantener un dialogo coherente en donde se pueda utilizar la sugestión mental 

buscando eliminar las creencias erróneas acerca de alguna decisión que quiera tomar en su vida. 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Los hábitos consientes en los adolescentes se los puede reforzar de una manera práctica, utilizando 

la técnica estimulo - respuesta, a un buen comportamiento, una recompensa. Al momento de pedir 

que realice una actividad en lugar de ordenarlo, se lo puede motivar hacerlo 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

El subconsciente en el individuo no existe, se puede tratar de cambiar lo inconsciente a lo consciente 

de una manera humanista poniéndose en el lugar del otro, expresándole al adolescente que todos 

hemos vivido la experiencia que él ha vivenciado; así será más fácil llegar a ellos, tratando de 

entender su sentir hacia la vida. 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

Se lo puede lograr buscando qué o quién es un Influencer en su vida, conociendo que es lo que le da 

satisfacción a su vida. 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

La vía más eficaz de llegar a un adolescente o a cualquier población es la publicidad mediante redes 

sociales, el uso indebido de estos medios de comunicación es lo que influye de manera adecuada o 

inadecuada en el actuar de los mismos. 

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido (X) 

 

Increíble 

 

Emocional 

 

Reflexivo 

 

Se puede tomar en cuenta el contenido divertido, ya que si es didáctico presta mayor atención a lo 

que el adolescente desea en ese momento y también un contenido reflexivo que no esté asociado a 

satanizar cualquier situación también es una buena herramienta para llegar a los adolescentes. 
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Entrevista 2 

Nombre: Psc.Cl. Gabriela Aponte 

Ocupación Psicóloga Clínica 

Fecha: 30/05/2018 

1. ¿Cómo entender y aplicar una forma correcta de manipulación positiva que permita 

cambiar las decisiones de jóvenes de 15 a 19 años? 

Considerar la fase, ya que en la fase adolecente, involucra caída de referentes primarios o padres e 

involucra la construcción de nuevos ideales en base a la relación con sus iguales, entonces para la 

toma de decisiones se debería manejar la comunicación y conducta asertiva, no enfocando como una 

manipulación ya que hay que priorizar la autonomía del adolecente 

2. ¿Según su experiencia como se logra crear conciencia sobre algún hábito sin que 

parezca una orden? 

Darle prioridad que muestre su autonomía e individualidad pero con una base de autoridad de reflejo 

3. ¿Cómo se puede llegar al subconsciente de los jóvenes de 15 a 19 años? 

 

4. ¿Cómo Influir en la gente joven para lograr persuadirlos? 

El Manejo del discurso, contraste con la realidad propia de un sujeto, ejemplo casos vivenciales de 

personas de influencia para motivar y generar un nivel más profundo de conciencia. 

5. ¿Considera que se puede influenciar a los jóvenes mediante contenido en redes 

sociales? 

Las redes sociales constituyen esa herramienta de manejo diario que influye tanto en toma de 

decisiones, opiniones e ideas generales que influyen en la formación del criterio de un adolecente. 

6. ¿Qué tipo de contenido considera efectivo para llegar a los jóvenes? 

Divertido 

 

Increíble 

 

Emocional (X) 

 

Reflexivo 

 

Desde la parte terapéutica el contenido emocional, desde un aspecto social un contenido divertido 
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Encuestas realizadas en el Colegio Gonzales Suarez 

 


