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Conceptos de investigación
Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo
propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el
conocimiento y la información sobre algo desconocido. Asimismo, la
investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante
observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que
necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología.
La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar
actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el
propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y
teniendo como fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio,
ninguna aplicación práctica.
Bajo estos principios esta actividad debería ser considerada como pilar en
todas las actividades académicas en los niveles medio superior y superior.
Importancia de la investigación científica en el bachillerato
La importancia de la investigación científica es que nos ayuda a mejorar el
estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la
conozcamos mejor.

Constituye un estimulo para actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar
una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además,
contribuye al progreso de la lectura crítica1.
Sabiendo que la investigación es la actividad de búsqueda que se caracteriza
por ser reflexiva, sistemática y metódica y que tiene por finalidad obtener
conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos y empíricostécnicos desarrollados mediante un proceso, entonces podemos decir que la
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investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o
soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el
camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la
manera de recorrerlo.

La Investigación Científica y Tecnológica
A continuación se enuncian los requisitos mínimos necesarios que fueron las
bases para los trabajos de investigación de los alumnos de sexto semestre de
bachillerato y que conforman el cuerpo de este trabajo con el fin de mostrar que
se puede utilizar este talento para lograr la parte de la misión y visión de
nuestra institución las cuales se enuncian como sigue:
Misión:
Realizamos y difundimos investigaciones científicas, humanísticas y
tecnológicas de reconocida calidad y relevancia nacional e internacional.
Nuestra contribución al desarrollo de Jalisco y del país consiste en
generar, transmitir y aplicar conocimiento. Guían el quehacer de
académicos, estudiantes, trabajadores y egresados los principios de
solidaridad social, respeto a la dignidad humana, cuidado del ambiente y
corresponsabilidad ciudadana con sus comunidades de vida.
Visión:

Incorpora tempranamente a los estudiantes a tareas de análisis y
solución de problemas teóricos y prácticos2.
De estos lineamientos estratégicos se emanan las siguientes políticas
generales y objetivos de los cuales podemos resaltar aquellos concernientes a
la temprana incorporación del estudiante a esta labor de generación de
conocimiento estructurado:
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Políticas Generales:
•

Fomentar la investigación de calidad en sus modalidades básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico.
• Promover la evaluación de la investigación, con el fin de acreditar
esta actividad y los sujetos que la efectúan.
• Garantizar la difusión nacional e internacional de la investigación
institucional.
• Fomentar la participación interdisciplinaria de investigadores en redes
académicas.
• Privilegiar la incorporación temprana de estudiantes a la
investigación.
• Fomentar la investigación sobre la Universidad.
Objetivo Estratégico:
Mejorar la calidad de la investigación científica, humanística y
tecnológica que realiza la Universidad de Guadalajara3.

Para asegurar que estos objetivos se alcancen la institución se plantea las
siguientes metas y líneas de acción de las cuales solo resaltaremos aquellas
que tienen que ver con la incorporación temprana a la investigación para que
sirvan de marco de referencia a este trabajo.
Generación y Aplicación de Conocimientos
Conjunto de acciones y condiciones para producir conocimiento a través
de procesos de investigación en sus diversas modalidades y áreas.
Contempla la incorporación temprana de recursos humanos y el impulso
a la formación de investigadores. Así como la vinculación científica.
Fortalecimiento a la investigación
• Fomento a la realización de proyectos derivados de las líneas de
investigación de los departamentos y/o cuerpos académicos.
Incorporación temprana a la Investigación
• Proceso de iniciación temprana a la investigación de estudiantes
sobresalientes (o de alto rendimiento) desde el pregrado, con el
fin de incentivar y formar a futuros investigadores. Contempla su
incorporación a equipos de investigación como ayudantes y/o
aprendices. Dicha incorporación puede ser en calidad de becarios
en proyectos estratégicos4.
Como podemos ver esta actividad tendría que ser un eje rector de todas las
acciones que realizamos en nuestra vida académica diaria.
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A continuación se presentan losa lineamientos que se utilizaron para la
presentación de trabajos finales para los alumnos del Taller de Investigación de
la Escuela Preparatoria Regional de Ameca.
Elementos de la Investigación
Reconocemos cuatro elementos presentes en toda investigación: sujeto,
objeto, medio y fin. De esta manera, se entiende por sujeto el que desarrolla la
actividad, el investigador; Por objeto, lo que se investiga, esto es, la materia o
el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la investigación, es
decir, el conjunto de métodos y técnicas; Por fin, lo que se pretende sean los
resultados, los propósitos de la actividad, que radica en la solución de un
problema o situación previamente detectados.
Clasificación
Básicamente no podemos encajonar (si se me permita el termino) a la actividad
de generación de conocimiento en alguno de los tipos que se señalaran, sino
que generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se
busca un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia
particular o combinada; pero nos da una idea general del tipo de trabajo que
estamos atendiendo.
Es necesario aclarar que las investigaciones que se llevaron a cabo en este
taller pertenecen a investigación básica, exploratoria y descriptiva según la
siguiente clasificación.
• Por el propósito o finalidades perseguidas: básica o aplicada.
Investigación básica: También recibe el nombre de investigación pura,
teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y
permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las
existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin
contrastarlos con ningún aspecto práctico.

Investigación aplicada: Este tipo de investigación también recibe el nombre
de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización
de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra
estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los
resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos de
que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico. Sin embargo, en
una investigación empírica, lo que le interesa al investigador, primordialmente,
son las consecuencias prácticas. Si una investigación involucra problemas
tanto teóricos como prácticos, recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran
número de investigaciones participa de la naturaleza de las investigaciones
básicas y de las aplicadas.
• Por la clase de medios utilizados para obtener los datos: documental, de
campo o experimental. Investigación documental: Este tipo de investigación
es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de
carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como
subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la
segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en
documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios,
circulares, expedientes, etcétera.
Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en
informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios,
encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de
investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda
que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de
evitar una duplicidad de trabajos.
Investigación experimental: Recibe este nombre la investigación que obtiene
su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que se
encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno
mismo que se indaga, y así poder observarlo.

• Por el nivel de conocimientos que se adquieren: exploratoria, descriptiva o
explicativa.
Investigación exploratoria: Recibe este nombre la investigación que se
realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una
problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para
elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de
investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de
investigación y proceder a su consecuente comprobación.
Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el
método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación
concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos
involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos
descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que
requieran un mayor nivel de profundidad.
Investigación explicativa: Mediante este tipo de investigación, que requiere la
combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el
deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqué del
objeto que se investiga5.
Características de los trabajos de Investigación

En la investigación deben darse una serie de características para que sea en
realidad científica:
1. Estar planificada, es decir, tener una previa organización,
establecimiento de objetivos, formas de recolección y elaboración
de datos y de realización de informe.
2. Contar con los instrumentos de recolección de datos que
respondan
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de

validez,

confiabilidad

y

discriminación, como mínimos requisitos para lograr un informe
científicamente valido.
3. Ser original, esto es, apuntar a un conocimiento que no se posee
o que este en duda y sea necesario verificar y no a una repetición
reorganización de conocimientos que ya posean.
4. Ser objetiva, vale decir que el investigador debe tratar de eliminar
las preferencias personales y los sentimientos que podrían
desempeñar

o

enmascarar

el

resultado

del

trabajo

de

investigación.
5. Disponer de tiempo necesario a los efectos de no apresurar una
información que no responda, objetivamente, al análisis de los
datos que se dispone.
6. Apuntar a medidas numéricas, en el informe tratando de
transformar los resultados en datos cuantitativos más fácilmente
representables y comprensibles y más objetivos en la valoración
final.
7. Ofrecer resultados comprobables y verificarles en las mismas
circunstancias en las se realizó la investigación.
8. Apuntar a principios generales trascendiendo los grupos o
situaciones particulares investigadas, para los que se requiere
una técnica de muestreo con el necesario rigor científico, tanto en
el método de selección como en la cantidad de la muestra, en
relación con la población de que se trate.

Estructura de los trabajos de Investigación
Los trabajos para este taller tuvieron como referencia el método o forma
científica que se refiere a que es un procedimiento formado por una secuencia
lógica de actividades que procura descubrir las características de los
fenómenos, las relaciones internas entre sus elementos y sus conexiones con
otros fenómenos, mediante el raciocinio y la comprobación a través de la
demostración y la verificación y para llevar a cabo una investigación científica,
generalmente se realizan los siguientes pasos6:
1) Titulo (denominación del estudio)
2) Antecedentes
3) Planteamiento del Problema
5) Marco Teórico
6) Selección del diseño
7) Procedimiento
8) Determinación de recursos y cronograma
9) Estimación de peligros y consideraciones éticas
10) Tratamiento estadístico de los datos (recolección, recuento, presentación,
descripción y análisis estadísticos)
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Venta de piratería en Ameca de discos y en formato mp3, y su efecto en el
ingreso familiar
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Introducción:
La piratería es un término popularizado para referirse a la copia de obras
musicales efectuada sin el consentimiento del titular de los derechos de autor
o, en su defecto, sin autorización legal.
La expresión correcta para referirse a estas situaciones sería copia ilegal o
copia no autorizada y, en términos más generales, infracción al derecho de
autor. El término "piratería" se aplica también a la venta ilícita de dicho material
reproducido ilegalmente. Estos actos comenzaron a denominarse piratería
como metáfora del robo de la propiedad del otro, acto que realiza un pirata en
el mar.
•

Es un delito que por el cual no se toman las medidas necesarias ya que
el gobierno del municipio no le da importancia.

•

A medida que va creciendo se va perdiendo ingresos al municipio.

•

Genera a que los empresarios no se arriesguen a nuevos comercios de
industrias disqueras legales y esto afecta al desarrollo y fuentes de
empleos.

•

A que no haya tanta oportunidad de empleo.

•

Esto también hace que no haya ingresos al municipio.

La piratería en Ameca se ha convertido en una situación totalmente cotidiana
para todos los habitantes de esta población. Existen varios puestos ambulantes
y establecidos que se dedican a vender este tipo de productos ilegales, los
cuales venden de tal cotidianidad que el mismo gobierno no hace nada por
evitar y sancionar a este tipo de locales.
Cabe destacar el ejemplo del tianguis que martes tras martes se pone en la
colonia de la soledad, tianguis mas reconocido en los municipios y poblaciones
aledañas al nuestro y de gran tradición, pues en este se ubican alrededor de 9
a 15 puestos de venta de discos piratas.

Planteamiento del problema
Objetivos General:
Conocer el motivo y una solución de la venta de la piratería, el consumo y los
efectos en el desarrollo y actividad social.
Objetivos Específicos:
•

Encontrar la ubicación de puestos dedicados a vender productos ilegales.

•

Motivo y circunstancias por la que hay tanta venta de piratería.

•

Encontrar las causas de la compra de la piratería.

Preguntas
¿Por qué es tan fácil poner puestos ambulantes de venta de discos piratas?

¿Por qué la gente en la comunidad consume tantos productos piratas y por que
no productos legales?

¿Por qué el municipio no trabaja en reducir este tipo de comercios, pues son de
carácter ilegal?

Justificación
Esta investigación es pertinente puesto a que ayudara a la problemática de
este tema y del gran desarrollo que ha tenido en tan poco tiempo.

En si este tema beneficiara principalmente a los dueños de pequeños
establecimientos que venden estos productos legales, ayudaría a incrementar
los ingresos económicos del municipio y a que haya más oportunidad de
empleo.

Ayudara a que tengamos una idea errónea sobre la piratería y esto traerá a que
poco a poco vaya disminuyendo el consumo de los productos ilegales ya que
este es un problema real y visible aunque no nos fijemos y que afecta a todas
las personas involucradas en ese medio.

Es posible conocer el problema por medio de estas variantes; el consumo de la
piratería (como los MP3, VCDS, videojuegos, etc.) y los efectos en el
presupuesto familiar, es posible entenderlos mediante los siguientes puntos:
•

Saber que tanto afecta a las diferentes familias que el comercio ilegal
desaparezca.

•

Conocer en que medida y que relación tiene las ventas de los productos
legales y de los productos piratas.

•

Conocer la necesidad que tiene el consumidor al comprar tanta piratería.

Es conveniente realizar esta investigación por la necesidad y para esto se
tienen que tomar estas acciones:

•

Conocerla

•

Aplicarla

•

Desarrollarla

•

Trazar objetivos

Con estas acciones trataremos aplicarlos, por lo que no existe un tiempo
definido.

Esto si se lograra en un tiempo afectaría a la comunidad ya que esta
acostumbrada al consumo de la piratería por su bajo costo y su facilidad de
compra.
Según dice Renato Blanco en el documento realizado a gestiopolis.com
acerca de la piratería, Licenciado en Administración Financiera por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM “La forma en que
debe tratar la legislación la realización de estas copias es un tema que
genera polémica en muchos países del mundo. La ley de ciertos países, que
regula el derecho de autor, contempla como excepción la copia privada, es
decir, autoriza a los particulares la copia o reproducción de una obra
protegida para hacer un uso privado de la misma.”

HIPOTESIS
Nuestro punto de vista de acuerdo a este problema cotidiano, es que la compra
y venta de discos piratas, es que, las autoridades gubernamentales han
actuado mal en la aplicación de la ley en nuestro municipio para erradicar y
sancionar a todos los puntos de venta, la facilidad con que se encuentran
puestos de venta ilícita, la falta cultural y económica de nuestra sociedad
municipal para la compra de discos originales, y la carencia de negocios en la
ciudad donde se encuentren estos productos legales.
La situación de compra y venta de piratería se debe a una sociedad sin una
cultura ética y moral del apoyo a los derechos del autor.

Alcances de la investigación
Esta investigación esta aplicada a llegar a conocer el origen y efectos de la
piratería en nuestro municipio, en beneficio de nuestra sociedad y en apoyo a
las autoridades a señalar donde se encuentran los aspectos críticos sobre este
apartado, y servir de impulso a la aplicación de las leyes debidas.
Queremos ser la iniciativa de una sociedad en la cual se acepte el problema de
la piratería, y trate de erradicarla por un bien común, el de evitar que nuestros
artistas y cantautores favoritos dejen de producir sus trabajos discográficos y
crear una declive nacional y municipal de nuestra economía.
Nosotros aplicaremos un análisis Exploratorio:
Este es el procedimiento Explorar, que

nos ofrece las posibilidades de

representar gráficamente los datos, examinar visualmente las distribuciones
para varios grupos de datos, y realizar pruebas de normalidad y homogeneidad
sobre los mismos. Para elegirlo hemos de seleccionar:

ANALIZAR: Analizar el campo de acción, realizar encuestas e investigación
ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS: llevar a cabo la elaboración de estadísticas
basado en el análisis realizado
EXPLORAR: explorar y analizar los resultados de las estadísticas y comprobar
las

hipótesis

realizadas

Marco Teórico
1. Explicación del Fenómeno de la Piratería

1.1. Piratería en la industria disquera

En la industria fonográfica, no se salva ni Vicente Fernández, ni Juan Gabriel,
Banda El Recodo o Luís Miguel. La industria discográfica en nuestro país
reportó pérdidas por 2,700 millones de pesos el año pasado. El 65% del
material musical que se vende en el país es pirata. México ya se ubica como el
tercer país que mas produce discos piratas del mundo con ganancias ilícitas
que llegan a los 220 millones de dólares por concepto de CDs. Los primeros
lugares corresponden a China y a Rusia respectivamente según cifras de la
Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

La piratería definitivamente se ha convertido en una gran problemática. El
problema se presenta en cualquier rincón del planeta, en países ricos y
también en pobres, sin embargo las dimensiones del problema son distintas en
cada caso. Erradicarla parece imposible, sin embargo mucho se puede hacer
para

reducirla.

En México la piratería destruye a un sin fin de industrias fonográficas y
discográficas.

Las industrias disqueras no se presentan mucho en nuestro municipio, pues tan
solo existe un solo comercio que ofrece la venta de discos originales, sin
mencionar establecimientos que se dedican a la venta de algún tipo de discos.

1.2 Antecedentes o Problemática

El gran problema de todo esto es que la piratería se vuelve cada vez más
competitiva; ofrece lo último y lo más novedoso a los mejores precios. Siempre
va un paso adelante de la industria, el comercio legal y las autoridades. Podría
pensarse que un producto pirata tiene una calidad más baja en comparación a
un producto original, sin embargo, en industrias como la del software la calidad

de un CD pirata es exactamente la misma que la de un CD legal.

Además artículos como videojuegos o programas de aplicación para la PC, al
igual que películas en DVD (formato que también ya se puede falsificar gracias
a la astucia y el equipo tecnológico con el que cuentan los "ingenieros" piratas)
llegan al mercado negro mucho antes de que sean lanzados oficialmente al
mercado legal o de que se estrenen incluso en cartelera.

1.3 Problemas políticos
Desgraciadamente este es un problema que se ha tolerado y dejado crecer a
enormes dimensiones desde hace décadas. La incompetencia histórica de las
autoridades en el manejo político y económico del país podría ser uno de los
principales motores de la plaga pirata. La sucesión de crisis sexenales en el
último cuarto del siglo pasado fue amontonando a miles y miles de
desempleados que no tuvieron otra opción más que meterse de lleno a la
economía informal. Al no tener soluciones concretas que ofrecer a una
sociedad de bajos ingresos y sin trabajo, el gobierno permitió que ese sector
ilegal, nido de la piratería y el contrabando, operara a lo lindo y sin
preocupaciones.

Al no aplicar la ley sobre cada tianguis, bodega, fábrica, aduana o mercado
ilegal del país, el gobierno sabía que a cambio aseguraba votos y simpatías de
la comunidad dedicada a este negocio. De haber bloqueado con mano dura,
estos ilícitos quizá un abrupto estallido social se hubiera presentado hace años,
lo cual evidentemente no le convenía al gobierno de entonces. Además hay
que tomar en cuenta que nuestro antiguo esquema de economía cerrada era el
incentivo más jugoso para fomentar el contrabando de productos extranjeros.
A final de cuentas, si no gozamos de autoridades comprometidas con el
cumplimiento de la ley por encima de todo (incluyendo aquí el derecho
constitucional de que la ley sea pronta, completa, imparcial y gratuita),
careceremos eternamente de un verdadero Estado de Derecho y seguiremos
en un Estado Pirata o Contrabandista. Esa situación generará día con día
mayor desconfianza y expectativas dudosas sobre el futuro del país que

impedirán la creación de mercados sólidos a falta de seguridad, certidumbre,
capitales, inversión y ahorro.
En fin, resulta paradójico pedirle al Estado que elimine la piratería cuando el
Estado mismo es el primer pirata en incumplir y saltarse la ley más importante
de todas: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pese a que, gracias a los tratados de libre comercio suscritos por México
tenemos acceso a productos provenientes de todo el mundo, este país padeció
desde tiempos inmemoriales de un bloqueo hacia los artículos provenientes del
exterior e, incluso de otras regiones del país. Impuestos como las alcabalas
(impuestos a las mercancías que cruzaban de un estado a otro) estimularon la
creación de amplias y sólidas redes de contrabando que se han perfeccionado
a lo largo de la historia del país.
Por otro lado, el crecimiento desmesurado del ambulan taje ha provisto a los
piratas de un amplísimo canal de distribución minorista que llega a todas partes
del país e inclusive (al ser los ambulantes consecuencia del pobre desempeño
de la economía nacional) se convierten en una salida al desempleo creciente
en el país, por lo que las autoridades se muestran poco dispuestas a atacar
este canal de distribución, por temor a desatar inconformidades sociales
apenas contenidas.
Sobre este particular podemos concluir que la piratería es la mas pequeña de
las prácticas de mercado negro establecidas hace ya varios siglos, por lo que
su erradicación será tan difícil como barrer con otras prácticas enraizadas en
nuestra sociedad como la corrupción y la impunidad.

1.4 Problemas sociales
El problema social esta ubicado en cuanto a que la misma sociedad esta
acostumbrada a lidiar con este tipo de puestos ambulantes, el ejemplo mas
notable en nuestro municipio es el tianguis de los martes, pues existen infinidad
de puestos dedicados a la venta de discos piratas, al igual que en toda la
extensión de nuestra cuidad abundan los puestos ambulantes.
Tal vez no se den cuenta los mismos ciudadanos a cerca de la problemática
que ocasiona para varios artistas la venta de piratería, pues estos pierden

recursos y pierden sus derechos de autenticidad, por lo que al reducir sus
ventas la industria disquera estaría a punto de destruirse.

1.5 Problemas Culturales
Los Valores Mexicanos
Los esfuerzos por concientizar a los ciudadanos sobre la inconveniencia de
adquirir artículos piratas son semillas que caen en tierra árida y auguran que el
mercado de mostrará impermeable a los argumentos expresados por los
empresarios del disco. Esto sin mencionar que esta debilidad en la aplicación
de la ley es una puerta abierta para que la corrupción degrade los esfuerzos
por poner orden en el caótico panorama de la piratería.

2 Causas de la Piratería
2.2 Comportamiento de la oferta
Mientras los vendedores piratas sigan vendiendo tranquilamente sus productos,
los derechos de propiedad privada y de paso al poder judicial, seguirán sin
llegar al país los capitales, las inversiones, las fuentes de trabajo y la
infraestructura que tanto necesitamos para crecer. Mientras a oferentes como a
demandantes les resulte más caro entrar a la legalidad (unos vendiendo copias
baratas y altamente rentables sin que nadie les diga nada y los otros
comprando productos de segunda obligados por su golpeado poder
adquisitivo), la informalidad seguirá siendo la madre de todas las formas de
comercio.

2.3 Comportamiento de la demanda
El diferencial económico: el hecho de que los discos vendidos en nuestro país
tengan costos equivalentes (e incluso superiores) a los precios de países
desarrollados es un elemento que se suele obviar a la hora de comprender por
qué la gente ni siquiera se anima a considerar la compra de un CD legítimo
como primera opción. Para comprobarlo muestro una tabla comparativa de
precios del último álbum de la banda Metálica, Saint Anger en tiendas de los
Estados Unidos y de México:

Nombre de la tienda

País

Precio

Amazon.com

Estados Unidos

$ 13.49 USD

TowerRecords USA

Estados Unidos

$ 13.00 USD

Mixup.com

México

$ 23.19 USD *

El Palacio de Hierro

México

$ 17.80 USD *

* WWW.GESTIOPOLIS.COM/MEXICOPOTENCIAPIRATA
* Precios calculados en USD a un tipo de cambio de $ 10.65 pesos por dólar

Haciendo una rápida consulta al índice de salarios mínimos vigentes en el
Distrito Federal (los más altos del país) encontramos que el salario mínimo
vigente es de $ 4.09 USD al día, por lo que el disco Saint Anger de Metálica
cuesta 5.66 días de salario mínimo mexicano si lo compramos a través de
Mixup.com, y de 4.35 días de salario mínimo si lo compramos en El Palacio de
Hierro. A este respecto puede decirse que no es problema de las disqueras que
los salarios sean tan bajos, pero tampoco podemos decir que es culpa de los
consumidores que exista una opción más barata, cosa muy natural en cualquier
economía de mercado (aún cuado esta opción violente disposiciones legales
de todo tipo).

2.4 Impacto de la oferta y demanda en la piratería
Nacional e internacional
Las digitalización de la industria fonográfica acaecida a inicios de la década de
1990 tuvo consecuencias inesperadas cuando la tecnología hizo posible que
las computadoras caseras pudieran "succionar" la música localizada dentro de
los CD's y almacenarla en disco duro con el fin de escucharla en otro momento.
Sin embargo, el fenómeno que realmente ha puesto a la industria de la música
en un estado semicomatoso ha sido, más que nada, la piratería profesional que
se ha expandido al punto que en países como Taiwan, Rusia y México, la
cantidad de fonogramas comercializados a través del mercado negro superan
los

vendidos

por

los

canales

tradicionales

(supermercados,

tiendas

especializadas, librerías, etc.)
En todos estos casos la reacción de los organismos que defienden los
intereses de las casas productoras recurren invariablemente a un enfoque

punitivo dirigido a castigar a quienes producen discos piratas y a la destrucción
de la mercancía. Esto junto con campañas publicitarias en las que se pretende
concientizar al público acerca del daño que la piratería causa ea los artistas.
Sin embargo, esta política de acción no ha podido hacer mella en la floreciente
industria del disco pirata y (tal como sucede en el combate a las drogas
ilegales) apenas se apagan los reflectores de los últimos decomisos para que
los proveedores vuelvan a la carga con nuevos envíos de mercancía que
inundan (literalmente) al país. Pero hete aquí que los encargados de la
protección a la propiedad intelectual quizá han pasado por alto algunos detalles
inherentes de la cultura mexicana que deberían tomar en cuenta antes de
cargar contra la siguiente bodega de CD's piratas.

3 Penalidades y pérdidas de la piratería
3.1 Sanciones de la piratería
La Ley de la Propiedad Industrial anota a la piratería como un delito grave que
se persigue bajo denuncia. No hay libertad bajo fianza y el castigo va de 3 a 10
años de prisión más una multa de 2 mil a 20 mil días de salario mínimo vigente
en

el

D.F.

Como puede ver el castigo es severo, sin embargo, la ley no es el problema; el
punto débil está en la aplicación de la ley. Todos sabemos donde están las
bodegas y los centros principales de venta de la mercancía pirata en el país, el
hecho es que las autoridades federales, estatales y municipales no jalan parejo
en esta labor de aplicar la ley por encima de compromisos personales,
mordidas, promesas y presiones políticas. Tenemos leyes contundentes y a
pesar de eso los piratas y contrabandistas parecen intocables. Así es que
mientras no se aplique la ley como debe ser, de nada servirán los operativos,
los

programas

y

las

buenas

intenciones

del

gobierno.

Decía en alguna ocasión en una ponencia el Ministro Genaro D. Góngora
Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que "las
leyes no son socialmente útiles si no existe un organismo que las aplique con
eficacia". El Ministro sin duda tenía razón y añadía que "sin un Estado de
Derecho no puede concebirse la expansión de los mercados".

Actualmente no tenemos un conocimiento de las leyes aplicables aquí en
Ameca, pero es más que obvio que si es que existen no se están aplicando, y
esto se demuestra con la cantidad aturdidora que existe en Ameca de puestos
de venta pirata.
Diseño de la Investigación
Pretendimos y nos dedicamos a llevar a cabo una investigación cualitativa y
cuantitativa a método de estadísticas por medio de encuestas sobre la
población amequense que nos permitirán conocer la visión que tiene ella sobre
esta situación. Para lo cual se realizo la siguiente selección de Muestra:

1.-Se tomara una encuesta limitada a ser aplicada sobre las personas de
alrededor de los 14 a 30 años, pues consideramos que estas personas tendrían
una conciencia sobre el tema pero conoceríamos el punto de vista de la
juventud y la madures (experiencia) de nuestra población, las encuestas serán
aplicables en cualquier punto de la ciudad.
2.-La encuesta será aplicada inicialmente a 50 personas, que serán
entrevistadas en la calle y se aplicara sobre las personas con la característica
del punto 1.Pero si se observa el éxito esperado en cuanto a la participación de
la ciudadanía se terminara por aplicar un total de 80 entrevistas.
3.-Nos

manejaremos

con

una

selección

de

muestra

probabilística,

acercándonos a la realidad de la gente conforme se realiza la encuesta.
4.-Daremos un tiempo definido, se realizaran a partir del 22 de marzo del 2007
al 29 de este mismo, esperando encontrar las definiciones durante este lapso.

Análisis e interpretación de resultados
Se realizo una encuesta, en la cual analizamos e hicimos cuestiones a la
población de ameca, para conocer el cómo esta informada y capacitada a
cerca del tema de la piratería.
Las preguntas que hicimos son de opción múltiple para facilitar y encontrar un
punto de acuerdo mas exacto.
A continuación presentamos las 5 preguntas y su debido resultado de la
población:

1.- ¿Cuál es su percepción sobre los precios de los discos originales?
e)Muy
en
desacue
rdo
4%

Aquí observamos que no existe una
mayoría significativa, pues tres respuestas
muestran qué casi el 100% de los
encuestados
tiene
una
percepción
diferente:
b)Deacu
erdo
c)Ni
-El
32% muestra la aprobación y apoyo a
32%
deacuer
do, Ni en
la compra y venta de discos originales.
desacue
-El
28% es un problema que no toma
rdo
28%
mucho en consideración.
- El 24% No esta desacuerdo en alguna
forma con los precios de los discos
originales.
d)En
desacue
rdo
24%

a)Muy
deacuer
do
12%

2.-¿El salario de la sociedad en general es factor para comprar y consumir
discos piratas?
e)Muy
c)Ni
eacuer
o, Ni en
esacue
rdo
4%

d)En
desacue
rdo
14%

b)Deacu
erdo
14%

en
desacue
rdo
7%
a)Muy
deacuer
do
61%

En este apartado se muestra que la
mayoría de los encuestados creen que
el salario de la población es factor para
la venta de discos piratas.
El otro 39% esta dividida en sus
diferentes respuestas.

3.- Bajo que condiciones es aceptable el consumo de la piratería?
En esta pregunta se presentan 3 opciones de repuesta:
a) El bajo salario de la sociedad
b) La facilidad para encontrar discos piratas.
c) El precio y comparación entre los discos originales y piratas.

c)El precio
y
comparació
n entre
discos
originales y
piratas.
38%

a)El bajo
salario de
la sociedad
29%

b)La
facilidad
para
encontrar
discos
piratas
33%

Es muy variable el resultado que
muestra la gente en cuanto a la
aceptación de la piratería en
ciertas circunstancias.
-El 38% de los encuestados opina
que la gente al comparar precios
entre discos originales y piratas, la
gente se inclina por los precios
bajos y casi la misma calidad de
los discos.
-El 33% opina que existen varios
puntos de venta de piratería en la
ciudad que ocasionan la facilidad
de encontrar discos piratas.

4.- ¿El origen de la corrupción viene de la corrupción en los puestos
gubernamentales?

c)Ni
deacuerdo
, Ni en
desacuerd
o
9%

d)En
desacuerd
o
0%

e)Muy en
desacuerd
o
13%

a)Muy
deacuerdo
69%

b)Deacuer
do
9%

-El
69%
aprueba
la
mala
participación y aplicación de la ley, y
que tal vez si se presente la
corrupción entre los gobernantes y
puestos públicos.
-Pero existe una minoría importante
que defienden la integridad de las
autoridades.

5.- ¿La piratería es un problema que no se puede erradicar?

c)Ni
deacuerdo,
Ni en
desacuerdo
15%

b)Deacuerd
o
12%

d)En
desacuerdo
8%

e)Muy en
desacuerdo
0%

-El 65% de los encuestados
cree que este es un problema
que no se puede erradicar, y la
piratería es como una planta
que tiene una gran raíz que no
se puede sacar, pues esta muy
sólida y es muy profunda.
-La minoría presenta un
desacuerdo y un optimismo por
que la piratería llege a
erradicarse.

a)Muy
deacuerdo
65%

Conclusiones
Los objetivos eran muy claros Conocer el motivo y una solución de la venta de
la piratería, el consumo y los efectos en el desarrollo y actividad social,
encontrar la ubicación de puestos dedicados a vender productos ilegales,
motivo y circunstancias por la que hay tanta venta de piratería y encontrar las
causas de la compra de la piratería.

Conocimos que el motivo somos nosotros la sociedad que no hace nada por
evitar comprar estos productos para tratar de erradicar el problema de golpe,
pues no nos ponemos en los zapatos de todas las personas que trabajan en
este tipo de empresas discográficas, podrían perder miles de personas su
trabajo por la falta de consumo de sus productos. La solución también existe en
nosotros como consumidores pues podemos controlar y evitar comprar en
estos negocios, así será como los vendedores dejaran de obtener ganancias
ilícitas y así se exterminaran estos mismos.
Logramos a ubicar la gran cantidad de puestos ambulantes dedicados a este
negocio, principalmente se encuentran en el tianguis de la soledad, varios
puestos establecidos dedicados a vender estos productos y sin olvidarnos de
todos los puestos ambulantes de la ciudad.
Es fácil el que las personas dedicadas a este negocio cumplan y realicen sus
actividades comerciales, pues las autoridades no hacen nada por evitar estos
negocios, no pagan impuestos y se dedican a vender música robada.

Creemos que acertamos en nuestra hipótesis inicial de acuerdo a los objetivos
que ya concretamos y valoramos la importancia de esta investigación pues
damos a conocer a nuestra sociedad la importancia que es evitar comprar
estos productos y de los daños que les ocasionamos a la industria disquera y a
nuestros cantantes favoritos.
Bibliografía:
Blanco, Renato. (S/F), México Potencia Pirata. Versión Electrónica:
http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/mexipira.htm
Peralta, Leonardo. (2003), Elementos Inexplorados sobre la piratería en
México. Versión Electrónica:
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/inmediata/2003/agosto.html

El fenómeno de la depresión en mujeres casadas de dos comunidades
rurales de Jalisco.

Introducción
1. Objetivos
1.1. Preguntas
1.2. Justificación
1.3. Relación de variables
2. Marco teórico
2.1- Depresión, una enfermedad mental
2.2.- Tipos de depresión (trastornos y factores)
2.3.- Problemas psicológicos y psicosociales
2.4.- Efectos
2.5.- Síntomas
2.6.- Que tanto afecta a la mujer
2.7.- Tipos de estrés y su relación con la Depresión
2.8.- Conclusión del marco teórico
3. Hipótesis
4. Alcance de la investigación
5. Diseño de la investigación
6. Determinación de la muestra
7. Obtención y análisis de datos
8. descripción de las mujeres encuestadas
9. conclusión de estudio
9.1. Conclusión general
10. bibliografía
11, anexo

Introducción
Esta es una investigación de la Depresión destinada a todas las mujeres en
especial a las mujeres casadas del las comunidades del Cabezón y el Limón
mpio. De Ameca.
Esta se llevo a cabo de Marzo – Mayo del 2007 con el propósito de tener un
mejor conocimiento acerca de este tema ya que es un tema muy interesante en
el que podemos darnos cuenta tanto factores, síntomas y efectos que contrae
esta enfermedad que puede ser mental, Psicologico y psicosocial; este tema
esta relacionado con el estrés puesto que los síntomas pueden confundirse
debido a su parentesco entre si. Esta enfermedad suele darse mas en las
mujeres, es por eso que nuestro afán nos llevo a conocer mas a fondo todo lo
relacionado con la Depresión.
Esperemos que esta investigación les ayude en la forma de vida de cada una.

1. Objetivo general
Analizar las causas que provoca la depresión en cuanto a físico y psicológico y
psicosocial de las mujeres casadas de las poblaciones del Cabezón y El Limón.

Objetivos específicos
•

Identificar la relación que existe entre una persona con depresión y la
sociedad.

•

Identificar los problemas causantes de la depresión en el Cabezón y el
Limón.

•

Determinar la existencia y conocimiento de soluciones para la depresión en
estas comunidades

1.1. Preguntas
¿Cuál es la forma de vida que tienen las mujeres del Cabezón y El Limón?
¿Cuáles son los síntomas que presentan las mujeres?
¿Existe una edad y condición determinada para esta enfermedad?

1

1.2. Justificación
Esta investigación estará enfocada en las señoras casadas de dos
comunidades rurales para ver los efectos y analizar sus comportamientos
psicológicos y psicosociales sin que exista ninguna privacidad a sus
sentimientos, así nos daremos cuenta del problema de la depresión que existe
en ella de igual forma se podrá ayudar a al persona a darse cuenta de los
síntomas, las causas físicas que esta enfermedad contrae y sus consecuencias
ante la sociedad y la relación que existe con su familia ya que esto es de suma
importancia y saber mas a fondo sus efectos y las características que se
forman en ellas.
Creemos conveniente la elaboración de esta investigación ya que la mayoría
de las señoras no se dan cuenta del fenómeno de la depresión o piensan que
esto le sucede a cualquier persona o simplemente no cuentan con la
información suficiente o con el apoyo de su familia, sin saber que puede
tratarse de una enfermedad que al paso del tiempo puede traer consecuencias;
las encuestas y la investigación serán llevadas a cabo durante una duración de
aproximadamente tres meses, en los que estaremos elaborando las preguntas
e investigar mas a fondo el tema para tener mejores resultados.
Dado estas encuestas creemos que puede afectar o beneficiar tanto a la
sociedad como a la misma persona ya que algunas de ellas no creen
conveniente que la sociedad se de cuenta de su enfermedad por la reacción
que pueda existir ya que estas personas no es muy fácil de afrontar las
consecuencias y menos sin el consentimiento de si misma.
1.3. Relación de variables
1. Numero de gente deprimida.
2. Edad en la que más se da el caso.

2. Marco Teórico
2.1. Depresión una enfermedad mental
Según Méndez en su obra Depresión en la Mujer (2000), la depresión es una
de las enfermedades mentales mas extendidas, pero también de las que peor
se diagnostica y asume. Además dado que en la prevención de esta de
cualquier enfermedad es fundamental nuestra higiene de vida.

La depresión se completa con el estrés cotidiano, la ansiedad ante las
situaciones nuevas una autonomía o independencia y sobre todo mantener el
equilibrio entre el cuerpo y el espíritu.
Quien en ocasiones se despierta de mal humor, bajo de moral, y poco
predispuestos a afrontar las dificultades de la jornada puede que diga “hoy me
siento deprimido”, aunque afortunadamente no lo este. La depresión es un
trastorno especifico, si bien bastante común, que afecta mas a fondo y mas a
largo plazo a la persona.
Es uno de los posibles “deslizamientos” patológicos de nuestra mente; a veces
leve, amagada y solo aparentemente remisible, a veces grave y si no es tratada
adecuadamente también mortal por consiguiente puede y debe ser curada.
(Jervis Giovanni la depresión dos enfoques complementarios Pág. - 208)
De esta forma podemos definir para este estudio como mujeres con depresión
a aquellas que sufran estos síntomas.

2.2. Tipos de depresión (trastornos y factores)
Existen diferencias entre los tipos de depresión según los síntomas y formas de
manifestarse en cada persona.
En sicopatología V.V.a.a en su libro de la depresión reconoce dos grandes
categorías dentro de la depresión, aunque en ambos la depresión del estado
de ánimo es el síntoma principal.
En la primera el trastorno depresivo aparece solo en los episodios depresivos,
en la segunda la depresión bipolar o síndromes maníaco-depresivos se
alternan periodos depresivos con otros de ánimos exaltados y euforia (manía).
Muchas mujeres tienen un riesgo de alta depresión después del nacimiento de
un bebe, los cambios hormonales y físicos, así como la responsabilidad de una
nueva vida. Aunque algunas tienen comúnmente periodos pasajeros de
tristeza, un episodio depresivo severo no es normal y requiere tratamiento y el
apoyo emocional de la familia.
Asimismo Méndez menciona que los trastornos depresivos pueden tener cierta
predisposición de tipo genético, por lo que el riesgo de sufrir un trastorno de
este tipo es mayor en la familias de pacientes depresivos se da en la mujeres,
quizá dependa de causas orgánicas, pero también parece estar condicionada
por la adquisición de errores sociales mas pasivos e incapacitantes. Arias

Alejandra en su libro de ciencia, medicina y depresión menciona que los
factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta a la depresión de la
mujer. En particular, los cambos del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el
periodo de posparto, la premenopausia y la menopausia.
Numerosas investigaciones muestran que las mujeres se deprimen con mayor
frecuencia que los hombres. A ello ocurren factores psicológicos psicosociales
y culturales entre los que destacan una socialización que inhibe la expresión de
sentimientos agresivos en la mujer, vulnerabilidad ante las perdidas, inhibición
de la creatividad y baja autoestima.

2.3. Problemas psicológicos y psicosociales
Méndez nos sigue informando que este trastorno es más frecuente en el sexo
femenino, en una proporción de cinco mujeres por cada dos hombres. Sin
embargo, también se presenta en niños de ambos sexos y en adolescentes,
que muestran entonces conductas antisociales, drogadicción, dificultades
escolares, y alta sensibilidad frente al rechazo amoroso.
¿Las causas? Son múltiples, pero se encuentran muy ligadas a la forma como
interpretamos y elaboramos nuestras experiencias, aspectos que analizaremos
en otros artículos en estas mismas páginas. Por ahora describiremos las
características fundamentales de la depresión.
La depresión es un síntoma cuando aparece la tristeza y una enfermedad
cuando al síntoma se le añaden otros para dar un síndrome; ella es un
fenómeno de primer orden en la práctica médica actual, con un valor real de
prevalecía.
La depresión es una enfermedad donde no solo se incluye la influencia de
factores internos, como es la deficiencia funcional de neurotransmisores al nivel
de los receptores adrenérgicos, la reducción funcional del nivel de serotonina,
explicables según los modelos biológicos, sino que también influyen factores
externos.

2.4. Efectos
En la revista Psicología y vida de Zambardo Philip menciona que la depresión
es una interacción de factores biológicos personales y ambientales que
modulan las respuestas que generan tristeza. Entre los factores biológicos

implicados en esta patología se incluyen características genéticas y
alteraciones endocrinas, pero no son agentes causales, sino moduladores.
Existen

factores

ambientales,

como

eventos

traumáticos,

educación

inadecuada o pobreza, que se vinculan con los cuadros depresivos.

2.5. Síntomas
En la fase maniaca, el ánimo del paciente es elevado exaltado expansivo o
irritable. El comportamiento es extravagante y en ocasiones ofensivo. Otros
síntomas son el exceso de lucuasidad, la fuga de ideas las ideas de grandeza,
una creatividad sexual, social y laboral excesivas, en capacidad de
concentración, perdida de juicio y disminución desmedida del sueño esto fue
una información dada por Arias.

2.6. Que tanto afecta a la mujer
En la obra Mujer y Depresión Ballesteros Silvia y Mayoral Blanca afirman que la
depresión es un malestar que afecta toda la persona: a su cuerpo, su estado de
ánimo, sus pensamientos. Es un trastorno efectivo que transforma los
pensamientos y las creencias sobre lo que es. En las mujeres, aparecen
momentos particulares de la vida: síndrome premenstrual, posparto, edad
media y depresión presmaternal. Por cada hombre deprimido hay dos mujeres
deprimidas.

Los principales síntomas son un estado de ánimo triste, desesperanza y
pesimismo, perdida de interés, insomnio, o somnolencia, disminución de la
energía y baja autoestima.
La depresión en a mujer afecta su grado a una de cada cinco mujeres.
Estudios realizados en diversos países señalan que el periodo de mayor riesgo
se da entre los 35 a 45 años, también han puesto en evidencia su mayor
preexistencia en la juventud. La depresión en la menopausia no tiene
peculiaridades clínicas que permitan distinguirlas de las diferentes etapas de la
vida, las mujeres que reúnen las siguientes características son más vulnerables
a la depresión: estereotipos de la feminidad, presencia de las particularidades
más negativas de la feminidad (dependencia y sumisión).

Las mujeres deben aprender a vivir y disfrutar de las culturas y de actividades
como el arte y la literatura y no dejarse llevar por el divertimiento vació de las
televisiones. Solo un 20% de las mujeres que tienen depresión están
diagnosticadas y el resto puede pasar, sino recibe ayuda médica toda su vida
con sentimiento de tristeza, culpabilidad, alteraciones de sueño y apetito y
pérdida de energía, que provoca una disminución considerable de su caridad
de vida.

2.7. Tipos de estrés y su Relación con la Depresión
Solomon

Andrew

en

len

Demonio

de

la

Depresión

comenta

que

la tensión alta o hipertensión es una de las alteraciones más comunes que
agrava el estrés. Aunque no hay síntomas apreciables, la hipertensión puede
dañar los riñones y llevar a un ataque de apoplejía.
Otras alteraciones relacionadas con el estrés y de orden más común son los
problemas gastrointestinales. Los más serios son las úlceras pépticas y la
anorexia nerviosa. Las úlceras están producidas por un exceso de jugos
gástricos o por una sensibilidad excesiva en una zona de la pared digestiva, lo
que causa náuseas y dolor. La anorexia nerviosa, más común entre las
mujeres adolescentes, se caracteriza por la negativa a comer, hasta el extremo
de que pueden llegar a morir.
Otras alteraciones gastrointestinales producidas por el estrés son las dolencias
inflamatorias del colon y el intestino, tales como la colitis ulcerosa y la enteritis
local.
Las alteraciones respiratorias también se pueden ver afectadas por el estrés.
La más común de ellas es el asma, que puede estar producida por
contratiempos de tipo emocional. Los ataques de asma se caracterizan por
respiración dificultosa, jadeos y la sensación de asfixia. Además, el estrés
emocional puede causar o empeorar muchos trastornos de la piel, desde
picores, cosquilleo y dolor hasta los que producen sarpullido y granos.
Muchas mujeres tienen más estrés por las responsabilidades del cuidado de
los niños, el mantenimiento de un hogar y un empleo la información anterior fue
dada por Castro Sandra en ciencia, medicina y depresión.

2.8. Conclusión del marco teórico
La depresión es una enfermedad en la que por cada hombre hay dos mujeres
deprimidas y en su mayor parte se da entre los 35 y 45 años de edad; mujeres
casadas y amas de casa confunden la depresión con la tristeza y el estrés ya
que algunas de ellas no se dan cuenta de lo que esto provoca y de los posibles
efectos que pueda traer.
Una mujer con depresión no es muy sociable ya que a pesar de su negatividad
no pude comunicarse entre si con los demás por su forma de pensar, carácter y
otras cosas que forman parte de los síntomas de la depresión.

3.- Hipótesis
Las personas con depresión difícilmente se pueden relacionar con la sociedad
ya que les cuesta trabajo por la forma en que ellos ven la vida. Tienen la
manera de tomar algún problema, comentario y situación con una percepción
negativa.
La depresión se presenta en su mayor parte en las mujeres amas de casa, ya
que los oficios del hogar no les da mucho tiempo para ellas y es por esta y
otras razones que la mujer tiende a reprimirse. También en algunos casos la
depresión se da en la adolescencia a causa de problemas con sus padres,
amigos, familiares y hasta con la escuela.

4.- Alcance de la investigación
Tipos de estudios: Correlacional-explicación parcial, relacionar variables,
porque tratamos de dar una explicación y darle una relación reciproca entre dos
o mas cosas, establecer una relación entre este tema y de igual forma
relaciona las variables, para poder obtener un buen resultado.

5. Diseño de la investigación
Este estudio es no experimental puesto que pertenece a las ciencias
económico administrativas, es transversal puesto que representa una
“fotografía” en el tiempo, y como se explica en el punto anterior este estudio es
correlacional-explicativo puesto que establece una relación entre el estrés,
depresión y el sexo y la edad del objeto de estudio.

6. Determinación de la muestra
Existen diferentes tipos de determinación de muestras para llevar a cabo la
recolección

de

información,

es

este

caso

utilizaremos

una

muestra

probabilística por medio de una técnica conocida como “bola de nieve”, esta
técnica nos lleva a la recolección de información de una población donde se
conocen todos sus miembros y podemos ser referidos a la próxima entrevista
por los mismo encuestados. Para este fin, se realizaran un total de 20
entrevistas, lo que representa en 20% de la población.

7. Obtención y análisis de datos
Utilizando un instrumento diseñado para este fin (Anexo 1), se llevaron a cabo
las encuestas en las poblaciones del Cabezón y el Limón, ambas poblaciones
del municipio de Ameca y se obtuvieron los siguientes resultados:
20 mujeres encuestadas 14 de ellas Contestaron que si conocen los síntomas
y 6 no conocen los síntomas, dándonos un 70%.

resultado primera pregunta

30%

si
no

70%

14 personas de ellas consideran que rara vez se sienten deprimidas y se
obtuvieron 2 resultados en cada una de las respuestas restantes lo que nos da
un porcentaje de 70%.
r esul t ad o s d e l a seg und a p r eg unt a

10%

10%
10%
muy f r ecuente
muchas veces
r ar a vez
nunca

70%

6 mujeres de ellas contestaron mas de dos respuestas debido a que se
relacionaban con ellas, 19 contestaron que son amas de casa, 6 trabajan y
cuidan a sus hijos, 3 su marido esta en el extranjero, 1 es madres solteras.
Dando el porcentaje de 66% amas de casa.
resultado de la tercera pregunta

ama de casa
3%0%
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trabaja y cuida a sus hijos

21%

su esposo esta en el
extranjero
es madre soltera

66%

estudia y cuida a sus hijos

2 personas contestaron que si se considera deprimida, 3 mujeres muchas
veces se sientes deprimidas, 9 rara es la vez que se sientes deprimidas, 6 no
se consideran deprimidas; dando el 30% de mujeres deprimidas.
resultado de la cuarta pregunta
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2 personas consideran que muy frecuente se sientes estresadas, 5 muchas
veces, 9 es rara la vez, 4 nunca están estresadas, dándonos el % de:
resultado de la quinta pregunta
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Descripción de las mujeres encuestadas
La mayoría de las señoras tienen una vivienda estable al parecer cada una de
ellas viven en buenas condiciones, todas con la excepción de dos ama de casa
cuentan con el apoyo de su marido.
Al contestar las señoras reaccionaron de una forma normal; algunas de ellas se
ponían pensativas ya que no se miraban seguras de si misma, aún a si nos
respondieron de la manera mas amable y sin ningún problema.

Conclusiones del Estudio
En la realización de estas encuestas nos dimos cuentas de que las señoras en
su mayoría se sientes deprimidas y estresadas debido a sus obligaciones.
Al contestarnos las preguntas las señoras reaccionaban de una forma normal
ya que es un tema muy visto en las mujeres.

Conclusión
Nos dimos cuenta que en esta investigación no fue muy difícil como otras
investigaciones ya que fue un método muy practico el haber ido realizando
poco a poco y en cada clase trabajando para que se nos facilitara y así no
fuera un trabajo pesado.
Esta investigación nos sirvió a nosotras como mujeres pues nos informamos de
las causas, síntomas y efectos que contrae la depresión ya que es una ayuda
para todas aquellas mujeres.
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11 Anexos
Objetivo: Saber cierto porcentaje de las mujeres casadas que presentan los
síntomas de la Depresión.
Lea detalladamente las preguntas y conteste según sea su caso.
1. ¿Conoce usted los síntomas y señales de la depresión y el estrés?
A) Si
B) No
2. ¿Con que frecuencia considera usted que se siente deprimida?
A) Muy frecuente
B) Muchas veces
C) Rara vez
D) Nunca
3. Cuál de las siguientes condiciones aplica a su caso (todas las que apliquen):
A) Ama de casa
B) Trabaja y cuida a sus hijos
C) Su marido esta en el extranjero
D) Es madre soltera
E) Estudia y cuida a sus hijos
4. ¿Se considera usted deprimida?
A) Si
B) Muchas veces
C) Rara vez
D) No
5. ¿Con que frecuencia se considera usted estresada?
A) Muy frecuente
B) Muchas veces
C) Rara vez
D) Nunca
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Introducción:

Siempre se ha hablado de todos los perjuicios que causa la piratería:
compañías discográficas que cierran, artistas que no venden, compañías de
software que desparecen... pero pocas veces se han comentado los increíbles
beneficios que tiene la copia o descarga ilegal de música, software o lo que
sea. Con esto no se pretende fomentar la piratería, sino que intentar mostrar
como muchas cosas no serían como son si no hubiese sido por la piratería, y
que, bien empleada, es una arma tremendamente poderosa.
De manera general, la piratería es vista simplemente como un problema de
carácter legal, sin embargo esta visión resulta reducida, pues no considera
todos los factores que intervienen en este contexto. Si bien, la piratería consta
de una serie de prácticas ilegales, existen otros motivos y circunstancias de
carácter

eminentemente

económico,

incluso

culturales,

que

la

han

transformado en un aparato prácticamente imposible de erradicar, a pesar de
los esfuerzos legislativos y jurídicos de los países aquejados por este mal,
como lo es México.
Uno de los principales problemas de la ciudad de Ameca Jalisco es sin duda el
comercio semifijo. Es desde hace ya mucho tiempo un efecto del crecimiento y
desarrollo de esta ciudad.
El comercio es un rubro económico de gran generación de empleo en nuestro
país y en nuestra región, principalmente involucra a gran cantidad de micro y
pequeñas empresas que comercian y/o se abastecen en esta ciudad y que
provienen de las diversas comunidades rurales y municipios aledaños a esta
ciudad.
Sin embargo los comerciantes de la región tienen necesariamente que
abastecerse principalmente en las ciudades grandes, acarreando problemas o
dificultades como:
Mayor tiempo para transportación de sus mercancías
Sobreprecios
Riesgos carreteros
Inseguridad
Y otros muchos factores que hacen que los productos incrementen sus costos
teniendo el consumidor que pagar tales incrementos.

Por otro lado y a pesar de que el comercio ha sido un punto clave para el
desarrollo económico de la región, también es sin duda el principal generador
del comercio semifijo, ambulante e informal; los cuales provocan problemas
tales como la gran generación de basura, con su consecuencia lógica de mal
aspecto y el uso de recursos por parte del municipio, el caos vial que se
presenta cotidianamente en la zona centro de la ciudad y la presencia de
dirigentes comerciales que no siempre son colaborativos con las autoridades.
Tales efectos pueden observarse en el modelo que a continuación se expone.
El comercio Formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio del
país en donde se efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos
legales vigentes.
El comercio formal presenta diversas ventajas dentro de las que se pueden
mencionar:
Garantía en los productos que se ofertan.
Instalaciones adecuadas.
Diversas formas de pago.
Está amparado por la ley.

Planteamiento del Problema:
Con este trabajo se pretende conocer los beneficios económicos de la piratería
en la población de Ameca, Jalisco y la fuente de empleos que puede generar,
en comparación con el comercio formal.

Objetivos:
Objetivo General:
- Cuantificar los beneficios económicos que aporta la piratería a los habitantes
de la ciudad de Ameca Jalisco.

Objetivos Específicos:
-Cuantificar el ahorro de un artículo original y un artículo pirata.
- Investigar cuáles son las razones o motivos de los consumidores para adquirir
productos del comercio informal.
- Conocer cual es el articulo mas demandado para cuantificar su ahorro

Preguntas:
¿Cuáles son los beneficios económicos que aporta la piratería a los habitantes
de la ciudad de Ameca Jalisco?
¿Cuál es el ahorro entre un articulo pirata y uno original?
¿Cuáles son las razones o motivos de los consumidores para adquirir
productos del comercio informal?
¿Qué productos demandan?

Justificación:
En este trabajo nos interesa conocer cuales son los beneficios económicos que
la piratería trae consigo.
Sabemos que la piratería es un fenómeno socioeconómico que ha
revolucionado el comercio a nivel mundial llegando a beneficiar a las
poblaciones pobres.
Los grandes acaparadores, que cuentan con la tecnología de punta necesaria
para falsificar artículos oficiales como códigos de barras, logotipos, etiquetas,
etc. son los que pueden dar las mayores fuentes de trabajo a los comerciantes
y ayudar a las clases pobres que no pueden comprar un articulo original, a los
cuales no les importa la calidad del producto o el hecho de que sea ilegal,
siempre y cuando satisfaga sus necesidades.
Quizá anteriormente consumíamos piratería sin conocer los beneficios o daños
que les provocan a ciertas industrias, por lo cual, este es el objetivo principal
de nuestro trabajo.

Marco Teórico
1.- Definición del sector informal.

Es el conjunto de unidades económicas dedicadas a la producción mercantil de
bienes o servicios, que no cumplen con las reglamentaciones legales (fiscales,
laborales, administrativas, comerciales, etc.) que trabajan en pequeña escala
con una organización administrativa y de trabajo, rudimentaria, y que no exista
una separación precisas entre capital y trabajo.

1.-1 Piratería
La expresión correcta para referirse a estas situaciones seria copia ilegal o
copia no autorizada y, en términos más generales, infracción al derecho de
autores. El termino piratería se aplica también a la venta ilícita de dicho
material reproducido ilegalmente.
Estos actos comenzaron a denominarse piratería como metáfora del robo de la
propiedad del otro, acto que realiza un pirata en el mar.

2- Consumo de la Piratería
México es un país rico en cultura pirata. La importancia creciente del sector
informal en la vida de la mayor parte de los mexicanos ha hecho de la piratería,
el contrabando y la fayuca, “deporte nacional por excelencia” según el Lic.
Renato Blanco, Licenciado en administración financiera por el instituto
tecnológico y de estudios superiores de monterrey ITESM.
En México la piratería golpea a un sinfín de industrias: software, música, cine,
video, libros, ropa, calzado, vinos y licores, juguetes, perfumes, medicinas,
televisión por cable, etc. En fin, hasta taxis piratas tenemos.

2.1- Beneficios económicos
En México, el sector informal representa más de 12 por ciento del Producto
Interno Bruto nacional, según estimaciones del INEGI, mientras que la
Organización Internacional del Trabajo calcula que en nuestro país alrededor
de 10 millones de personas viven de la informalidad.
Los mexicanos ya no somos tontos, los mexicanos (como la mayoría del
mundo) aprendimos a compartir contenidos, a la mayoría no nos importa
pasarle a un amigo un disco original que nosotros mismos compramos y, que
de otra forma dicho amigo no podría conseguir (ya sea por gustos o por
cuestiones económicas). ¿Que pasa en esos casos (cuando uno comparte)?
Pues puede ser que quizás a esa persona le guste el contenido y vaya al
próximo concierto o al próximo estreno (mucho mas asequible que un CD o
dvd) del artista/director/actor de la película. Esto se traduce en una entrada
más, en más beneficios directos para el artista, director, actor o persona que en
verdad hizo el trabajo, no para aquellos que pretenden enriquecerse mediante
los demás.

Con la piratería podemos satisfacer algunas de nuestras necesidades y gustos
ahorrando una considerable cantidad de dinero sin tener que recurrir a los
artículos originales.
3.- Demanda
De acuerdo al ultimo Informe Global sobre piratería software que publican los
Business Software Aliance (BSA), México tiene un índice de piratería del 56%
(1.5 veces la media mundial del 37%). Esto es por cada 10 programas de
software instalado en el país cerca de 6 son copia piratas. Las pérdidas piratas
para la industria del software por piratería ascienden a más de 180 millones de
dólares. A nivel regiones, América latina obtiene el segundo lugar de software
con un índice del 58% solo detrás de Europa oriental con el 63%.
La industria discográfica en nuestro país reporto perdidas por 2,700 millones de
pesos el año pasado. El 65% del material musical que se vende en el país es
pirata. México ya tiene medalla de bronce al ubicarse como el tercer país más
pirata del mundo con ganancias ilícitas que llegan a los 220 millones de dólares
por concepto por CD y casete piratas. El oro y la plata corresponden a China y
a Rusia respectivamente según cifras de la Federación Internacional de la
Industria Fonográfica.
Otros industriales como los fabricantes de bebidas alcohólicas calculan sus
perdidas como vino pirata en más de 500 millones de dólares al año en México.
Los textileros por su parte, se quejan del que el 45% de la ropa que se vende
en el mercado mexicano es de falluca, es decir, importaciones ilegales que
entran al país sin pagar impuestos. Y así, le podríamos seguir enumerando
datos y cifras pero no acabaríamos en buen rato.

El gran problema de todo esto es que la piratería se vuelve más competitiva
ofrece lo último y lo más novedoso a los mejores precios. Siempre va un paso
delante de la industria, el comercio ilegal y las autoridades. Podrían pensarse
que un producto pirata tiene una calidad mas baja en comparación a un
producto original, sin embargo, en industria como la del software la calidad de
un CD pirata es exactamente la misma que la de un CD legal. ¿Apoco no
prefiere la ultima inversión de Microsoft Office a tan solo $80?
Además artículos como videojuegos o programas de aplicación para la PC al
igual que las películas en DVD (formato que ya también ya se puede falsificar

gracias a la astucia y al equipo tecnológico como el que cuenta los ingenieros
piratas) llegan al mercado negro mucho antes de que sean

lanzados

oficialmente al mercado legal o de que se estrenen incluso en cartelera.

4- Daños al comercio formal
La cruda realidad de la piratería es que se trata de un cáncer que está matando
tanto la creatividad y al ingenio, como a los negocios honestos y generadores
de empleos. El mal roba recursos tanto a la sociedad como al gobierno.
Esta práctica comercial lesiona diferentes sectores industriales del país. Los
delincuentes que reproducen y distribuyen productos "pirata" roban los
derechos de autor, la propiedad intelectual o ambos y, con ello, ideas, marcas,
clientes, inversiones, ganancias y empleos de las empresas legalmente
constituidas. Además, esta situación pone aún más en desventaja el sector
formal, ya que se genera competencia desleal, en virtud de que la mercancía
"pirata" es de menor o similar calidad, pero se vende a menores precios. Así, el
gran problema de la "piratería" es que cada día se vuelve más competitiva;
ofrece lo último, lo más novedoso y a los mejores precios. Ante esto, los
productos legítimos están siendo desplazados; y los gustos de los
consumidores, distorsionados.
Según la Cámara de Cultura de la H. Cámara de Diputados consideran que:
Primera. Que el comercio ilegal ocasiona un alto perjuicio a la economía del
país y a la seguridad de su población, al caracterizarse por la comercialización
de productos piratas, robados y de contrabando.
Segunda. Que el sector industrial resiente de manera directa la práctica del
comercio ilegal, ocasionándose en los últimos años el cierre de un número
considerable de empresas y, con ello, la pérdida de miles de empleos, dejando
en el desamparo a las familias de los trabajadores afectados por la cancelación
de sus fuentes de trabajo.
Tercera. Que en el comercio ilegal se practica la piratería a través de la
reproducción y explotación no autorizada obras, discos, películas, libros y
programas de cómputo, entre otros artículos susceptibles de ser copiados y
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Vendidos. Que en la mayoría de los casos dicha práctica contraviene los
derechos de autor y de propiedad intelectual.

Cuarta. Que los practicantes de la piratería infringen los derechos de autor y de
la propiedad industrial, lesionan al sector formal de la economía mediante el
desplazamiento de los productos legítimos y fomentan en la ciudadanía la
cultura del no pago de impuestos, lesionando seriamente los ingresos del
Estado.
Quinta. Que son cuatro los sectores industriales más afectados por la práctica
de la piratería: música, editorial, cinematográfico y software.
Sexta. Que los legisladores integrantes de la Comisión de Cultura de la H.
Cámara

de

Diputados

nos

sumamos

a

la

enorme

preocupación

e

inconformidad que la piratería genera entre los diferentes sectores de la
industria nacional, y asumimos la responsabilidad de instrumentar los
mecanismos de índole legislativa que den certidumbre y seguridad jurídica a
los inversionistas nacionales y extranjeros, salvaguarden los derechos de autor
y castiguen de manera vigorosa a quienes hacen de la piratería su modo de
vida.
Séptima. Que el marco jurídico que regula los derechos de autor y de
propiedad industrial así como las penalidades por contravenirlos, presentan un
atraso significativo, imposibilitando el combate frontal del Estado a la piratería.
Por lo anterior, es preciso estipular o, en su caso, aumentar las penas
administrativas y penales a efecto de sancionar con mayor severidad a los
sujetos practicantes de la piratería y, por lo tanto, disuadir la práctica de nuevos
actores.
Octava. Que para lo anterior, se requieren reformas y adiciones a diferentes
artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, de la Ley Federal del Derecho de
Autor y del Código Penal Federal.
Novena. Sin embargo la Comisión se reserva, voto particular, en los artículos
Artículo 214-Bis y Artículo 223-Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, Pues es
necesario una mayor precisión en los términos y los artículos 424-Bis de
Código Penal Federal y el 232-Bis de la ley del derecho de Autor.
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Alcance de la investigación
Nuestra investigación se enfoca en la relación de distintas variables: Nivel de
ingresos de los habitantes de Ameca, Precio de los productos originales, precio

de los productos piratas, consumo de los artículos piratas y originales, calidad
de los productos. Por esta investigación es del tipo correlacional, pues
relaciona las variables para llegar a un resultado.

Hipótesis
Si el nivel de ingresos de los habitantes de Ameca aumenta, el consumo
de la piratería disminuiría.
Si el precio de los productos originales disminuye, el consumo de la
piratería

disminuiría.

es verdad pues ya sabes, según nuestra encuesta que la mayoría
prefiere los artículos originales y al tener un precio mas bajo el consumo
aumentaría y la piratería disminuiría.
Si la calidad de los artículos pirata mejora, aumentaría la demanda de
piratería y disminuiría el consumo de artículos originales.

Diseño de la investigación
Nuestro trabajo es del tipo no experimenta, pues no pertenece a las ciencias
experimentales. Es transeccional porque vamos a estudiar los beneficios de la
piratería en Ameca Jalisco en el lapso de un semestre. Es correlacional porque
relacionaremos distintas variables para llegar al resultado.

Análisis e Interpretación de Resultados y Conclusión
Los resultados obtenidos en esta investigación no pudieron cubrir el objetivo
general del problema el cual era “ Cuantificar los beneficios económicos que
aporta la piratería a los habitantes de Ameca Jalisco”, pues con la encuesta
realizada, al preguntarle a 10 comerciantes solo 3 respondieron la cantidad de
artículos que venden en un mes, sumando un total de 180 artículos, pero con
esto no podríamos arrojar resultados específicos de la cantidad que personas
pueden ahorrarse, pues los artículos eran diversos y según la calidad, el
precios del producto, por lo cual no se podría comparar con un articulo original.
En cuanto al segundo objetivo particular acerca de “Las razones o motivos de
los consumidores para adquirir productos del comercio informal” encontramos
en la investigación que es por el hecho de satisfacer algunas de sus
necesidades y gustos ahorrando una considerable cantidad de dinero sin tener

que recurrir a los artículos originales, además de lo rápido que puede salir al
mercado como película y discos que están en el comercio informal antes de
que sean estrenos.
Sobre el tercer objetivo “Conocer cual es el artículo más demandado para
cuantificar los ahorros” observamos que el materia musical pirata es el artículo
que mas se consume con el 65% seguido por el software pirata con un 58%.
Por lo que se refiere a cantidades ahorradas, tampoco pudimos conocer el
ahorro pues de igual manera que el objetivo general se necesita sobre un
artículo especifico que se desee comparar para poder saber la fuente de ahorro
dependiendo de la calidad del propio vendedor, pues el precio puede variar.
Con las preguntas de la encuesta también pudimos darnos cuenta que lo
ingresos mensuales que reciben los habitantes de Ameca, si se les permite
consumir productos originales. Además por mas económico que sea un articulo
pirata el 21% considera que su calidad no es ni buena ni mala, siguiendo un
9% calificándolo como mala y un empate con el 6% con los resultados de
buena y muy mala. Sobre la cantidad de artículos piratas y originales que
consumen al mes el 61.90% menciono que de 0–5 y solo un 9.52% comprande
10-15 artículos en un mes.
Con estos datos pudimos comprobar nuestras tres hipótesis:
-“Si el nivel de ingresos de los habitantes de Ameca aumenta, el consumo de la
piratería disminuirá”. Es verdad que los ingresos mensuales de los habitantes
de Ameca si les permiten adquirir productos originales, por lo tanto, al
aumentar aun más su capital, tendrían la opción de ya no comprar tantos
artículos piratas.
-“Si la calidad de los artículos piratas mejora, aumentaría la demanda de
piratería y disminuiría el consumo de artículos originales”.
También es verdad pues la mayoría opina que la calidad de los productos no
es ni buena ni mala y en segundo lugar opinan que es mala, entonces si mejora
la calidad es posible que sea mas consumida, pero dependerá de que tanto
aumente su precio. Pero es posible que aunque la piratería mejore su calidad,
las personas con buenos ingresos seguirán prefiriendo los artículos originales.
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Anexos
1.- ¿Sus ingresos mensuales le permiten consumir productos originales?
No

Si
70,00%
60,00%

50,00%
40,00%
Serie1
30,00%
20,00%

10,00%
0,00%
SI

NO

2.- ¿Qué tipos de artículos prefiere, originales o piratas?
a) Originales

b) Piratas

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Serie1

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ORIGINALES

PIRATAS

AMBAS

3.- ¿Cómo calificaría la calidad de los artículos piratas?
Muy buena
Buena
Ni buena, ni mala
Mala
Muy mala
0,6

0,5

0,4

Serie1

0,3

0,2

0,1

0
MUY BUENA

BUENA

NI BUENA NI
MALA

MALA

MUY MALA

4.- ¿Aproximadamente cuantos artículos piratas y originales consume al mes?
a) 0-5

b) 5-10

c) 10-15

d) 15 y mas

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
Serie1
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0-5

5-10

10-15

15 Y MAS

NO
CONSUMEN

5.- ¿Cuántos artículos vende en un mes? (pregunta a comerciante informal)
2,5

2

1,5
Serie1
1

0,5

0
20-40

40-60

60-80

Alcoholismo en los jóvenes de la E.P.R.A

y los efectos en el

aprovechamiento escolar y su comportamiento.

Introducción
1.-Planteamiento del problema
1.1-Objetivos generales
1.1.1-Objetivos específicos
1.2-Preguntas
1.3-Justificación
2.-Marco teórico
2.1-El alcohol
2.2-Efectos físicos y psicológicos
2.3-Motivos por los cuales toman
2.4-Bebidas alcohólicas consumidas en exceso
2.5-¿A quien afecta más el alcohol?
2.6-¿Cómo se caracteriza el alcohol?
2.7-Efectos en el aprovechamiento escolar
3.-Hipotesis
4.-Alcanse de la investigación
5.-Diseño de la investigación

Introducción:
Alcoholismo, enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la
ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o
como constituyente de otras sustancias. La Organización Mundial de la Salud
define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos
en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un combinado tiene
aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y
un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido
por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos.
Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol,
y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte.

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su
incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas
derivados del alcohol están aumentando en todo Occidente desde 1980,
incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y la Europa oriental, así como en
los países en vías de desarrollo.

En Ameca y en particular la Escuela Preparatoria Regional de Ameca, no esta
exenta a este problema por que se dan situaciones de alcoholismo ya que
existen muchos alumnos que les agrada este líquido muy peligroso, se da por
que cuando no tienen clases de alguna materia aprovechan el tiempo para
tomarse unas cervezas y así lograr divertirse, pero cuando tienen clases se
salen sin pedir permiso y hacen sus convivencias las cuales algunas han
acabado trágicamente o muy peligrosas.

1. Planteamiento Del Problema:

1.1 Objetivos generales:
-

Analizar los efectos en el aprovechamiento escolar y comportamiento de

los alumnos de la E.P.R.A con este problema.

1.1.1 Objetivos específicos:
-

Analizar las causas del alcoholismo en los alumnos de la E.P.R.A

-

Conocer cuantos alumnos de la E.P.R.A consumen alcohol y por lo
regular cada cuando toman.

-

Investigar si el alcohol a repercutido en sus calificaciones y que tanto.

-

Investigar si los padres de los que toman saben de eso, y si ha tenido
problemas con ellos

-

Investigar que hacen los alumnos cuando no tienen una clase o varias.

-

Investigar si hay una regla que trate sobre este problema.

1.2 Preguntas:
¿Cuales son las principales causas del alcoholismo en los jóvenes de la
E.P.R.A?

¿Que tanto influyen las amistades con ese problema?

¿Qué efectos provoca en aprovechamiento escolar el alumno de la E.P.R.A?

¿Cuál es la importancia que le da el personal docente y la dirección a este
problema y como actúa?

1.3 Justificación:
Estamos realizando esta investigación, porque nos hemos dado cuenta de que
la mayoría de los alumnos de la E.P.R.A en especial los alumnos de sexto
semestre consumen excesivamente esta mortal y adictiva bebida.
Esta investigación les interesa primeramente a todos los estudiantes de la
E.P.R.A.

para que se puedan dar cuenta de los graves efectos y

consecuencias que se sufren con el consumo de esta bebida.
En esta investigación daremos a conocer desde los más mínimos daños que
surgen con el consumo del alcohol, hasta las enfermedades mas graves que
llegan hasta la muerte y con esto trataremos de que los alumnos razonen y así
pudieran como mínimo moderar esta adicción.
Con esta información obtendremos información suficiente para entender las
causas y consecuencias que el problema del consumo del alcohol tiene en los
alumnos de la E.P.R.A. De esta forma el presente estudio busca conocer el por
que el incremento del índice de consumo del alcohol entre los estudiantes de la
institución.
Los resultados obtenidos por medio de esta investigación ayudaran a los
estudiantes, directivos, profesores, padres de familia y en especial

halos

alumnos de sexto semestre de la E.P.R.A. a crear las medidas necesarias para
solucionar este problema.
El tiempo que nos tomara realizar este estudio comprende un periodo de tres
meses aproximadamente, el cual seria utilizado para recopilar información
bibliográfica, obtener información por medio de encuestas, realizar el análisis
posteriormente y llegar alas conclusiones.

Se cuentan con los elementos suficientes para realizar esta investigación, con
los temas, con el tiempo y los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta
investigación.

2. Marco Teórico:

2.1 - El Alcohol

El alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central;
además de tener efecto sobre el cerebro y variar algunas de sus funciones
(coordinación, atención, memoria...), su uso continuado también afecta a otros
órganos como el riñón, el hígado o el sistema circulatorio. Inicialmente, los
efectos del alcohol son sutiles, pero pueden ser peligrosos porque una persona
bajo sus efectos no es un buen juez de su conducta.

2.2 – Efectos físicos y psicológicos
Efectos físicos:
El alcohol no está expuesto a ningún proceso de digestión por lo que en su
mayoría pasa primero al intestino delgado para después ser absorbido por el
torrente sanguíneo. Sólo una pequeña parte llega directamente a la sangre a
través de las paredes estomacales. En la sangre el alcohol es metabolizado
(descompuesto para ser eliminado o aprovechado por el organismo) mediante
el proceso de oxidación. Es decir, se fusiona con el oxígeno y se descompone
de modo que sus elementos básicos abandonan el cuerpo de forma de bióxido
de carbono y agua. El primer lugar de oxidación es el hígado, el cual
descompone aproximadamente el 50% del alcohol ingerido en una hora. El
resto permanece en el torrente sanguíneo hasta ser eliminado lentamente.

Efectos psicológicos:
El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su ingerencia
excesiva y prolongada puede provocar daño cerebral. Popularmente se cree
que el alcohol incrementa la excitación, pero en realidad deprime muchos
centros cerebrales. La sensación de excitación se debe precisamente a que al

deprimirse algunos centros cerebrales se reducen las tensiones y las
inhibiciones y la persona experimenta sensaciones expandidas de sociabilidad
o euforia. Por eso se dice, que el alcohol "anestesia la censura interna". Sin
embargo, si la concentración de alcohol excede ciertos niveles en la sangre
interfiere con los procesos mentales superiores de modo que la percepción
visual es distorsionada, la coordinación motora, el balance, el lenguaje y la
visión sufren también fuertes deterioros. Fuertes cantidades de alcohol
reducen el dolor y molestias corporales e inducen al sueño. Pero su uso
continuo irrita las paredes estomacales llegando incluso a desarrollarse
úlceras. Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo
con su funcionamiento. En alcohólicos crónicos se provocan graves trastornos
cerebrales, hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión
sanguínea y con ello el riesgo de un infarto). Incluso, está demostrado que el
alcohol incrementa el nivel de los triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en
las arterias) y con ello también el riesgo de un infarto. Finalmente, como es
ampliamente conocido, el alcohol provoca adicción física y dependencia
psicológica.
¿Qué daños provoca el alcohol

en el organismo? En un momento dado

depender de su concentración en la sangre que a su vez es determinada por
los siguientes factores: cantidad ingerida en un periodo de tiempo, presencia o
ausencia de alimentos en el estómago que retengan el alcohol y reduzcan su
tasa de absorción, peso corporal, y eficiencia del hígado de la persona que lo
ingiere

2.3 – Motivos por los cuales toman
¿Por qué beben los adolescentes?
Durante la adolescencia, es común que se experimente con el alcohol. Algunos
de los motivos por los que los adolescentes beben alcohol o prueban las
drogas son los siguientes:

- por curiosidad
- para sentirse bien, reducir el estrés y relajarse
- para no sentirse diferentes

- para parecer mayores

Desde que son muy pequeños, los niños ven mensajes publicitarios con gente
hermosa que disfruta de la vida... y del alcohol. Y como muchos padres y otros
adultos beben alcohol en reuniones sociales ?por ejemplo, beben cerveza o
vino durante una cena?, muchos adolescentes creen que el alcohol es
inofensivo.

2.4 – Bebidas alcohólicas consumidas en exceso

¿Qué riesgos tiene el consumo excesivo de alcohol?

-Puede interferir con el normal desarrollo físico y psíquico.
-Disminuye el rendimiento físico.
-Disminuye el rendimiento académico: fracaso escolar.
-Aumentan las conductas de riesgo:
-Aumento de accidentes de tráfico: el alcohol es la causa más importante de
accidentes de tráfico y éstos son la causa más importante de muerte entre los
jóvenes.
-Aumenta la posibilidad de implicarse en riñas, conflictos y actos violentos.
-Aumento de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

2.5 - ¿A quien afecta más el alcohol?

¿A quien afecta más el alcohol?

El alcohol daña más rápidamente el cerebro de las mujeres que el de los
hombres, según un estudio de científicos rusos cuyos resultados fueron
publicados en Estados Unidos.
Investigaciones anteriores ya habían demostrado que el alcohol afecta al
hígado y al corazón de las mujeres con mayor rapidez que los de los hombres,
aún con menor cantidad consumida.

2.6 - ¿Cómo se caracteriza el alcohol?

¿Cómo se caracteriza el alcoholismo?

El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las
bebidas alcohólicas. Se caracteriza la constante necesidad de ingerir
sustancias alcohólicas. Así como por la pérdida del autocontrol, dependencia
física y síndrome de abstinencia.
El alcoholismo supone un serio riesgo para la salud que a menudo conduce a
la muerte como consecuencia de afecciones de tipo hepática, hemorragias
internas, intoxicación alcohólica, accidentes o suicidio.
El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo
determinado de tiempo: personas afectadas por esta enfermedad pueden
seguir patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos
que consumen a diario, como alcohólicos que beben semanalmente,
mensualmente, o sin una periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo
tiende a acortar los plazos entre cada ingesta.
El consumo excesivo y prolongado de esta sustancia va obligando al
organismo a requerir cantidades crecientes para sentir los mismos efectos, a
esto se le llama "tolerancia aumentada" y desencadena un mecanismo
adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte la
supuesta resistencia y entonces “asimila menos”, por eso tolerar más alcohol
es en sí un riesgo de alcoholización.

2.7- Efectos en el aprovechamiento escolar:
Los efectos que esta produciendo el alcoholismo en la E.P.R.A son muy
graves, porque halos alumnos se les están presentando obstáculos como por
ejemplo: bajas calificaciones, problemas con los profesores, con el personal de
la directiva de la escuela y con sus padres de los mismos alumnos.

3.- Hipótesis:
- La respuesta al consumo del alcohol es muchas veces por problemas en la
familia y como los alumnos buscan un motivo para desahogarse llegan a la
escuela y tratan de irse a tomar para olvidar lo sucedido.

- Otra respuesta de esto es que también influyen muchísimo las amistades ya
que si no tomas y te juntas con personas que les gusta este vicio terminara por
agradarte esta bebida.

- Ciertamente que también teniendo clases libres en la escuela los alumnos
buscan la manera de desaburrirse y no nomás teniendo clase libres sino que
cuando no las tienen buscan la manera para salirse sin permiso.

4. – Alcance de la Investigación

Es correlacional, por que vamos a dar una explicación sobre el problema del
alcoholismo en los alumnos de sexto semestre de la E.P.R.A y como este
problema afecta su desempeño escolar y su relación familiar.

5.- Diseño de la investigación:
Esta investigación tiene las siguientes características:

No experimental: Por que nuestra investigación es de el área social y no
vamos ha manejar cifras o resultados exactos.

Transeccional: Por que no contamos con el tiempo necesario para poder
recolectar varios datos a distintas etapas del problema, solo podemos tomar
una sola muestra y de hay basarnos.

Correlacional: Vamos a manejar las variables de el alcohol y sus efectos en el
aprovechamiento escolar y comportamiento.

6.- Análisis e interpretación de los resultados:

1.¿Tomas alguna bebida alcoholica?
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2.¿Cual es el principal motivo por el cual
consumes bebidas alcoholicas?

17%
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3.¿Conoces los efectos fisicos y
psicologicos que te pude provocar
una bebida alcoholica?
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4.¿Sabes cual ,es la importancia que ke da el personal
docente y la direccion a este problema y como actua?
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si
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5.¿Crees q tomar te afecte en el
aprovechamiento escolar?
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6.¿Crees que esate problema afecte tus
relaciones sociales y familiares?
16%

0%

SI
NO

84%

Conclusiones:
Gracias a esta investigación logramos darnos cuenta de que existen muchos
alumnos en la E.P.R.A que consumen bebidas alcohólicas.
De 30 personas que fueron encuestadas el 80% consume bebidas alcohólicas
y el 20% restante no las consume.
Pudimos darnos cuenta que el principal motivo por el cual los alumnos de la
E.P.R.A. consumen bebidas alcohólicas es por gusto propio, en segunda parte
influyen las amistades seguido de la alegría y por ultimo los problemas
sentimentales. Sin embargo cabe mencionar que la mayoría de los alumnos de
esta institución conocen los efectos físicos y psicológicos ocasionados por el
consumo de bebidas alcohólicas. También es de mencionarse que la mayoría
de los alumnos de la E.P.R.A desconocen si existe alguna norma que castigue
el asistir ala institución en un estado de ebriedad.
Logramos darnos cuenta de que la mayoría de los alumnos de la E.P.R.A
creen que el consumo de bebidas alcohólicas afecta en el aprovechamiento
escolar y causa graves problemas en relaciones sociales y familiares.
Con respecto ala hipótesis que planteamos nos equivocamos en una parte,
debido a que ninguno de los alumnos encuestados toma por problemas
familiares, pero un 23% de los encuestados toman por las influencias de las
amistades.
Con esta investigación logramos alcanzar todos los objetivos que fueron
planteados en un principio, y llegamos a la conclusión de que la mayoría de los
alumnos que toman están concientes de que el alcoholismo puede afectar en
su aprovechamiento escolar y su entorno social y familiar.
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