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b. RESUMEN 
 

En la actualidad es común ver y escuchar en los medios de comunicación  

casos de jóvenes con problemas de adicción a causa de las malas amistades; 

Zapotillo no es la excepción de esta realidad basta con salir  los fines de 

semana por las calles para poder constatar este contexto. Con estos 

antecedentes y conocedora de la realidad se ha considerado pertinente 

investigar el tema “CARACTERIZACIÓN DE LAS ADICCIONES Y LA 

PRESIÓN DEL GRUPO PAR EN LA CIUDAD DE ZAPOTILLO. AÑO 2012”, 

que es parte del Macro Proyecto “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SIETE DEL ECUADOR”; para lo cual se planteó el siguiente objetivo 

general: Caracterizar las adicciones y la presión del grupo par en el cantón 

Zapotillo. Esta investigación es de tipo descriptiva, se utilizaron métodos como; 

el método científico, descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo. La 

recolección de información se la realizó a través de: una encuesta estructurada 

con 14 ítems, instrumento perteneciente al Macro Proyecto, y para medir la otra 

variable se utilizó una encuesta estructurada relacionada con la presión del 

grupo par con 13 ítems y fue verificada su confiabilidad a través de un pilotaje. 

Procesada y contrastada la información de campo se llegó a las siguientes 

conclusiones: Las adicciones psicoactivas que practican con mayor frecuencia 

los habitantes de Zapotillo son el alcohol y el tabaco, y en relación a las 

Comportamentales el internet  y la lidia de gallos; existe más de una causa  

para que las personas sean adictas pero la que más resalta es el factor social 

debido a que dentro de este se encuentran los amigos; el grupo de amigos es 

muy importante para los encuestados  incluso a veces más que la propia 

familia principalmente en las edades de 11 a 20 años, los encuestados sienten 

que cuando no hacen lo mismo que los amigos son excluidos del grupo, esta 

situación se da mayormente en el parámetro de edad de 16 a 20 años, también 

se llegó a la conclusión que los amigos de los encuestados consideran que es 

necesario del alcohol, tabaco u de otras adicciones para que exista diversión. 
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SUMMARY 

It is now common to see and hear in the media of cases of young people with 

addiction problems because of bad friends, Zapotillo is no exception to this 

reality just go on the weekends the streets in order to confirm this context. With 

this background and knows the reality has seen fit to investigate the topic 

"CHARACTERIZATION OF ADDICTIONS AND PRESSURE GROUP IN THE 

CITY PAR Zapotillo. YEAR 2012 ", which is part of the Macro Project" STUDY 

OF ADDICTION IN THE REGION SEVEN ECUADOR ", for which I pose the 

following general objective: To characterize addictions and peer group pressure 

in the canton Zapotillo.  This research is descriptive methods were used such 

as: the scientific method, descriptive, analytic-synthetic, inductive-deductive. 

Data collection made it through a structured questionnaire with 14 items, 

belonging to the Macro Project instrument to measure the other variable we 

used a structured questionnaire related to peer group pressure with 13 items 

and its reliability was verified through a pilot. 

Processed and verified the information field is reached the following 

conclusions: Addictions psychoactive practice more often Zapotillo residents are 

alcohol and snuff, and in relation to the internet Behavioral and cock fighting, 

there is more than a cause for people to be addicted but the one that stands out 

is the social factor because in this there are the friends, the group of friends is 

very important for respondents sometimes even more than the family itself 

mainly in the ages 11 to 20 years, respondents feel that when they do the same 

thing that friends are excluded from the group, this situation occurs mostly in the 

age parameter of 16 to 20 years, also came to the conclusion that the friends of 

the respondents see the need of alcohol, snuff or other addictions so that there 

is fun. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es común ver y escuchar en los medios de comunicación de 

casos de jóvenes con problemas de adicción a causa de las malas amistades. 

Dentro de esta problemática se encuentra inmersa la provincia de Loja, en 

donde podemos evidenciar que los adolescentes abusan del consumo de 

alcohol, tabaco y otras adicciones; el cantón Zapotillo siendo parte de esta 

provincia no es la excepción de esta realidad ya que basta con salir  los fines 

de semana por las calles de este cantón para poder constatar esta dura 

realidad, donde los jóvenes deambulan de cabaña en cabaña en el día y por 

las noches para terminar sin sobriedad concluyen en las distintas discotecas o 

miradores consumiendo excesivamente bebidas alcohólicas, siendo un cantón 

fronterizo, y por lo mismo es propenso de estar inmerso en el narcotráfico y 

contrabando, que viene del Sur, del vecino país del Perú teniendo sus 

pobladores así más facilidad para el consumo de estupefacientes. 

Con los antecedentes  anteriormente mencionados, y conocedora de la 

realidad de los posibles problemas existentes a investigarse; se ha 

considerado pertinente investigar el siguiente  tema “CARACTERIZACIÓN DE 

LAS ADICCIONES Y LA PRESIÓN DEL GRUPO PAR EN LA CIUDAD  DE 

ZAPOTILLO. AÑO 2012”; mismo que es parte de un Macro Proyecto de 

investigación institucional sobre “ESTUDIO DE LAS ADICCIONES EN LA 

REGIÓN SIETE DEL ECUADOR”. 

Para este estudio se plantearon los siguientes objetivos: Objetivo general: 

Caracterizar las adicciones y la presión del grupo par en el cantón Zapotillo y 
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como objetivos especificos: Determinar las características de la población y el 

tipo de adicciones que tienen mayor prevalencia en el cantón  Zapotillo; 

delimitar las causas de las adicciones de los habitantes  de Zapotillo y por 

último identificar la presión del grupo par. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó una amplia 

revisión de literatura en relación a las dos variables como es: Concepto de 

adicciones, tipos de adicciones, alcohol, tabaco, internet, lidia de gallos; 

concepto de grupo par, concepto de presión de grupo, desarrollo del grupo par, 

presión de grupo par y adicciones. 

En el proceso se utilizaron métodos como el método científico que sirvió para 

seguir los diferentes  pasos de la investigación y para que sea más posible la 

relación entre las categorías de la misma, el método descriptivo fue utilizado en 

el planteamiento del problema, en la elaboración del marco teórico y en la 

descripción de las variables; el método analítico-sintético para hacer un 

desglosamiento de las principales variables del problema, el método inductivo-

deductivo se lo empleo para analizar toda la problemática, justificación, 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones; y el estadístico sirvió de 

gran ayuda principalmente para tabular los datos de las encuestas y también se 

lo utilizó para conocer la realidad  en la que viven los encuestados. 

Para la recolección de información se utilizó una encuesta estructurada con 14 

ítems, con la finalidad de conocer la incidencia de las adicciones en la Región 

Sur del Ecuador concretamente en la Ciudad Zapotillo, instrumento 

perteneciente al Macro Proyecto. Para medir la otra variable se utilizó una 
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encuesta estructurada con 13 ítems, diseñada para medir la  presión del grupo 

par; con la que se trató de recabar toda la información posible, para sustentar 

el tema propuesto, por ello esta encuesta fue puesta a prueba a través de un 

pilotaje. El universo de estudio es constituido por un total de 10.950 habitantes 

en el cual 5.955 son de sexo masculino y 4.955 de sexo femenino; se tomó una 

muestra de  500 habitantes de la cabecera cantonal de Zapotillo. 

Posteriormente de la aplicación de las encuestas, se puede evidenciar un 

porcentaje significativo en que la edad de mayor consumo es de 16 a 20 años. 

Las adicciones presentes de  mayor frecuencia con un porcentaje así mismo 

muy significativo son, en las psicoactivas el alcohol y en cuanto a las 

comportamentales el internet; la primordial causa de estas adicciones es el 

factor social con un porcentaje sumamente importante que principalmente son 

los amigos, compañeros ya sea de estudio o trabajo. En cuanto a identificar la 

presión del grupo par los resultados que se han logrado obtener son los 

siguientes, para la mayoría de los investigados es muy importante el grupo de 

amigos, un elevado porcentaje con frecuencia  prefieren compartir más 

momentos con sus amigos que con su familia principalmente en las edades de 

11 a 20 años. En su mayoría los encuestados no se consideran populares, 

inteligentes ni atractivos, teniendo un concepto bajo de sí mismo (baja 

autoestima). Los amigos que rodean a los encuestados en un porcentaje 

significativo consideran que es necesario del alcohol, tabaco o de otra droga 

para que exista diversión, es por eso que ellos de alguna u otra manera ejercen 

poderosa influencia sobre ellos. 



7 
 

Llegando así a las siguientes conclusiones: Las adicciones psicoactivas 

presentes de mayor frecuencia en los habitantes de Zapotillo son el alcohol y el 

tabaco, y en relación a las Comportamentales el internet y la lidia de gallos; la 

causa  principal para que las personas sean adictas es el factor social debido a 

que dentro de este se encuentran los amigos; el grupo de amigos es muy 

importante para los encuestados  incluso a veces más que la propia familia 

principalmente en las edades de 11 a 20 años, los encuestados sienten que 

cuando no hacen lo mismo que los amigos son excluidos del grupo, esta 

situación se da mayormente en el parámetro de edad de 16 a 20 años.  

Por lo cual se proporciona algunas recomendaciones como: Hacer conocer los 

resultados de la presente investigacion a las autoridades del Municipio del 

Cantón Zapotillo para que generen programaciones y proyectos referentes a la 

prevención de problemas de adicción. A las autoridades del Centro de  Salud, 

que se brinde atención integral incluyendo atención psicológica por parte de 

personas capacitadas para ayudar a niños, jovenes y adultos en el cual se 

planifiquen conferencias, videoforos, tripticos  sobre prevencion de adicciones 

para tratar de orientar frente a esta cituacion. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

ADICCIONES. 

 

Concepto e historia 

“La adicción es una conducta impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o 

contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. Es un padecimiento o síndrome, que 

presenta un cuadro muy florido de signos y síntomas característicos 

dependiendo de la sustancia adictiva, existen adicciones tanto a sustancias 

químicas, vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones 

interpersonales. Es también una enfermedad primaria, crónica con factores 

genéticos, psicosociales y ambientales.”1 “El hombre ha recurrido al uso de 

estimulantes, hipnóticos y elixires varios desde tiempos inmemoriales, lo ha 

hecho ya sea con fines terapéuticos o con el propósito de excitar los ánimos de 

quienes participaban en reuniones, fiestas o rituales. Los hechos como, drogas, 

alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, deporte o cualquier otro objeto-

actividad puede ser motivo de adicción, lo que hace que una persona, 

posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta.”2 

Tipos de adicciones 

Psicoactivas 

“Según la (OMS) la droga psicoactiva es aquella sustancia que al ser 

introducida en el organismo modifica alguna de las funciones del sistema 

                                                           
1
TRILLAS, Ed. (2005); “Adicción Prevención – Rehabilitación Crecimiento Personal”. Pág. 152 

2
ROSSI, Pablo. Las drogas y los adolescentes, editorial TEBAR S.L. Madrid 2008. Pág. 302 
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nervioso central esto significa un efecto sobre la mente y la conducta, es decir, 

un efecto psicoactivo.”3 

Alcoholismo 

“El alcohol etílico o etanol es un líquido claro, incoloro, volátil, inflamable e 

hidrosoluble; El alcohol una vez ingerido se absorbe en parte en el estómago 

(20%) y, principalmente, en el intestino delgado, atravesando las membranas 

del tracto gastrointestinal por difusión simple. La rapidez de absorción depende 

del alcohol que llegue al intestino delgado, de tal manera que distintos 

aspectos, como por ejemplo, presencia de alimentos en el estómago, cantidad 

de alcohol ingerida y características de la bebida consumida, influyen en la 

velocidad de absorción. 

El nivel máximo de alcohol en la sangre se alcanza entre los 30 y 90 minutos 

desde que se ingiere la bebida. Una vez absorbido el alcohol se distribuye por 

todo el organismo, salvo por el tejido graso. El alcohol atraviesa con facilidad 

las barreras placentarias.”4 

“El alcohol es un depresor de la trasmisión nerviosa en el SNC,  sin embargo, 

la sensación de las personas es que el alcohol les “estimula”, debido a que el 

alcohol deprime o inhibe los mecanismos de control nervioso y en particular los 

sistemas inhibidores de la formación reticular que controlan la actividad 

                                                           
3
http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-

historia-adicciones2.shtml 
4
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS. Manual SET de alcoholismo. 1era Edición. Editorial 

Médica Panamericana. Madrid. 2006. Pág. 108-122 

http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-historia-adicciones2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-historia-adicciones2.shtml
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asociativa. Por ello el efecto inicial es de aparente estimulación.”5El 

alcoholismo es una enfermedad causada por el abuso compulsivo de bebidas 

alcohólicas, que puede traer graves trastornos e incluso tener consecuencias 

hereditarias, como enfermedades del sistema nervioso. Esta es una de las 

enfermedades más propagadas en el mundo; independiente de los países, 

clases sociales y edades.”6 

Tabaquismo 

“Es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo habitual de tabaco, 

es una adicción y también un factor de riesgo asociado a múltiples 

enfermedades, constituye la principal causa evitable de enfermedad, 

discapacidad y muerte en el mundo actual; por sus consecuencias sanitarias, 

los elevados costos económicos y sociales que implica un importante problema 

de salud pública. 

El consumo de tabaco, se inicia generalmente antes de los 18 años, 

frecuentemente como un juego y la mitad de estos niños y niñas se mantienen 

fumando por muchos años. Hoy se sabe, que la verdadera razón por la cual las 

personas se mantienen en el consumo de tabaco es a causa de la adicción a la 

nicotina, que es una droga contenida en el tabaco con un poder adictivo, tanto 

o más intenso que la cocaína o heroína.”7 

                                                           
5
Sociedad Española de Toxicomanías. Manual SET de alcoholismo. 1era edición. Editorial. Medica 

Panamericana. Madrid. 2003.  Pág. 138 
6
 PARADA, Iglesias María. Consecuencias neuropsicologías del consumo intensivo de alcohol. 

Editorial.USC.  2005.Chile.Pág. 5 
7
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Ministerio del Interior (2007). 7º Estudio 

Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006. Santiago, Chile 
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Comportamentales 

“Las adicciones comportamentales motivan conductas desadaptadas o 

mórbidas. Se les ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que 

mueve a los seres humanos a realizar este tipo de actos es la búsqueda de 

placer (incentivo), o al menos la compensación de los sufrimientos, su 

presencia sugiere la existencia de un autocontrol deficiente de la conducta. Los 

rasgos típicos son: pérdida del control sobre la actividad, continuación de la 

conducta a pesar de sus consecuencias adversas, dependencia psíquica, 

síndrome de abstinencia si no puede realizarse y pérdida de interés por otras 

conductas previamente satisfactorias; entre las conductas socioculturales 

destacan principalmente: adicción al trabajo, a las compras, a la televisión, a 

los videojuegos, al internet,  al trabajo, al sexo y a las compras.”8 

Internet 

“Perder la noción del tiempo en la red, conectarse a altas horas de la noche o 

sentirse ansioso cuando no se navega, estos pueden ser síntomas de que una 

persona es adicta al internet. 

En opinión de Echeburúa, esta adicción no se diagnostica solo según el 

número de horas que se navega sino por otras señales de alarma, como perder 

la noción del tiempo, levantarse al baño a media noche y conectarse a internet, 

o reaccionar negativamente si un familiar sugiere que tiene un problema. 

                                                           
8
 7º Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis Febrero 2006. Psiquiatria.com 
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¿Qué tiene el internet que lo hace tan atractivo para estas personas? El 

catedrático considera que la red permite "crear un mundo de fantasía, una 

identidad ficticia y un tipo de relaciones sociales" que mejoran el estado de 

ánimo de la persona con baja autoestima, hasta el punto de que puede llegar a 

sentirse "eufórica". Por ello, el perfil más frecuente de estos adictos es el de 

una persona que se rechaza a sí misma y que es solitaria o aburrida. 

Echeburúa también incluye a aquellos con relaciones sociales o familiares 

pobres, que se han divorciado o no se llevan bien con sus hijos. En el estudio 

de Kraut y Cols. (1998) Se llegó a la conclusión de que el Internet contribuía a 

reducir el círculo social y afectaba al bienestar psicológico, desplazando la 

actividad social y reemplazando los lazos de unión fuertes por otros más 

débiles. ”9 

El Instituto para el Estudio de las Adicciones (IEA) se ha ocupado de describir 

qué tipo de personas son las que tienen más probabilidades de sufrir este tipo 

de dependencia. Las personas que padecen depresión, desorden bipolar, 

ansiedad, baja autoestima, o han padecido anteriores adicciones son las más 

vulnerables, según el IEA. 

Causas de las adicciones 

 Problemas familiares 

“Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

                                                           
9
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/adiccion-internet-puede-enmascarar-

depresiones/940145.shtml 
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padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, 

caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

Influencias sociales 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor; al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a 

cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que 

"los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Influencia del 

grupo de amigos. La pandilla es el marco de referencia que ayuda a afianzar la 

identidad adolescente frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de 

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

aumenta si el adolescente se integra en un grupo que consume alcohol, por 
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influencia indirecta del modelado de los compañeros o directa de la presión de 

grupo al instigar a la bebida mediante invitaciones explícitas (Comas, 1992). ”10 

Presión de grupo par 

Definición de grupo par 

“La vida en grupo es tan antigua como el ser humano mismo, los grupos dieron 

lugar a que los seres humanos puedan resolver sus necesidades psicológicas y 

sociales con mayor eficacia. 

Algunas de las particularidades que integran los grupos de adolescentes está 

dada por la participación, pero, qué es lo buscan y encuentran en ellos; cómo 

pueden influir los grupos en los distintos adolescentes; 

 así como la familia es la primera organización a la que pertenecemos y en ella 

realizamos nuestros primeros aprendizajes (valores, forma de ver las cosas, 

actitudes, etc.), los distintos grupos a los que nos integramos pasan a ser el 

siguiente ámbito para los nuevos aprendizajes. 

El grupo de pertenencia proporciona al adolescente una plataforma distinta 

para ver el mundo; le ofrece un lugar relativamente estable que, por el mismo 

hecho de ser adolescente, le es difícil encontrar en su familia.  

En él encuentra una relación simétrica, una situación de igualdad, con pares 

que tiene sus mismos problemas, preocupaciones, deseos y gustos. Aprende a 

                                                           
10

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm
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establecer relaciones sociales, puede encontrar apoyo para afrontar sus 

conflictos y elementos para construir su identidad.”11 

Definición de  presión de grupo par 

“La presión de grupo es aquella presión, angustia o tensión que los jóvenes 

sienten de parte de sus amigos o allegados para pensar por sí mismos, 

comportarse de cierta forma o cambiar su apariencia, para el adolescente el 

grupo de amigos y amigas se convierte en un aspecto fundamental; el 

adolescente es vulnerable ante la presión del grupo de pares pues necesita 

sentirse partícipe de él, compartir los rasgos que lo definen, tener un papel que 

desempeñar y sentirse valorado por los amigos”12 

“Durante la adolescencia la valoración de los pares puede tornarse más 

importante que la de la familia misma (Uruk & Demir, 2003), por ello el tipo de 

grupo con el que interactúa el joven puede constituir un factor de riesgo para el 

abuso de sustancias, en especial si el grupo muestra estar inmerso en el  

consumo (James, 2003; Hawkins, Cummins & Marlatt, 2004). 

Se ha evidenciado que la aprobación que el grupo de amigos  hace sobre la  

conducta del joven es un buen predictor del aumento del consumo de 

sustancias en general  ya que las decisiones del joven se ven determinadas por 

                                                           
11 http://www.cpcba.com.ar/grupos_adolescentes.htm 
12

TORO, T Josep. El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos. Editorial Pirámide. 
Año 2010. Madrid .pág. 
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el valor que éste le da a las expectativas del grupo sobre su conducta (Grube & 

Agostinelli, 1999).”13 

Porque algunas personas ceden ante la presión en grupo 

“Algunos niños ceden ante la presión grupal porque quieren caer bien, ser 

aceptados por el grupo, o porque se preocupan de que otros niños se burlen de 

ellos si no hacen lo mismo que el resto del grupo. Otros pueden hacer lo mismo 

porque tienen curiosidad en probar algo nuevo que otros ya están haciendo. La 

idea de que “todos lo hacen” puede influenciar en algunos niños a dejar a un 

lado su buen juicio o sentido común.”14
  

Desarrollo de la presión de grupo 

El ser humano como ser social necesita de un grupo, que le permita 

desarrollarse en el ámbito de la comunicación, la cooperación, la negociación y 

el respeto a las leyes de la sociedad; el grupo sin embargo, puede también 

proporcionar experiencias negativas si en él actúan fuerzas que perjudican el 

proceso individual de autonomía del joven. La influencia positiva o negativa, 

que ejerza un determinado grupo sobre sus miembros, se denomina “presión 

de grupo”. Este tipo de presión actúa en el individuo para que este se comporte 

de acuerdo a lo que otros piensan y desean. 

                                                           
13

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S012143812007000200006&script=sci_arttext&tln 
14

http://www.educacioninfantil.com/orientacion-pedagogica/item/209-presion-del-grupo. 
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En el grupo de amigos el joven encuentra a sus iguales; ellos captan sus ideas, 

se identifican, son sus confidentes, consejeros y modelos a imitar con los 

cuales comparte sentimientos, emociones y experiencias.”15 

Presión de grupo y adicciones 

“Durante la adolescencia se produce situaciones muy conflictivas de las que 

tenemos que ir aprendiendo y poder solventarlas. Una de ellas es la presión de 

grupo, muy influyente en el análisis de cualquier estudio sobre consumo de 

sustancias en adolescentes, en donde los amigos son uno de los principales 

factores que inciden en el consumo de sustancias. Es lo mismo sobre el 

desarrollo de conductas más o menos aceptadas en el grupo de iguales, donde 

un adolescente tiene que repetir determinados comportamientos para ser 

aceptado; los grupos de pares juegan un rol muy importante y, si son 

consumidores de drogas, el uso de ésta se transforma en una forma de 

sentirse bien, aceptados, validados en un grupo y lugar. El poder de arrastre 

hacia el consumo de sustancias psicoactivas ejercida por el grupo de amigos 

es sin duda alguna el principal factor desencadenante de dicho consumo. La 

influencia ejercida por el grupo suele predecir no solo el inicio del consumo, 

sino también su mantenimiento a lo largo del tiempo. El contexto ambiental, 

como publicidad, comunidad, familia y pares, que rodea al joven juega un papel 

importante en la facilitación del consumo de alcohol y otras sustancias, ya que 

éstos son la fuente primaria de socialización del joven y le proveen de un 

                                                           
15

ARIAS, A Joaquín. Psicología Social. Editorial IBSN. Edición primera. 2007. Colombia .pág.165-169 

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?ID=24
http://www.psicothema.com/psicothema.asp?ID=24
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conjunto de reglas y creencias acerca del mundo en general y de eventos 

específicos como el de ingerir bebidas alcohólicas.  Entonces el joven 

comienza a beber motivado por la conducta de otros en busca de reforzamiento 

positivo directo, derivado de los efectos placenteros del consumo (Carmona & 

Chávez, 1991; Gamarra & Rivera, 2000; Londoño, 2004) como del refuerzo 

social obtenido en la interacción con los pares. Durante la adolescencia la 

valoración de los pares puede tornarse más importante que la de la familia 

misma (Uruk &Demir, 2003), por ello el tipo de grupo con el que interactúa el 

joven puede constituir un factor de riesgo para el abuso de sustancias, en 

especial si el grupo se muestra estar al consumo en sus prácticas conductuales 

o en las creencias manifestadas verbalmente a favor del mismo (James, 2003; 

Hawkins, Cummins & Marlatt, 2004”16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

TORO, T Josep. El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos.Editorial Pirámide.  Año 
2010. Madrid .pág. 171-172 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio. El presente trabajo investigativo sobre la caracterización de 

las adicciones y la presión del grupo par está ubicado en el paradigma cuanti-

cualitativo y es  de tipo descriptivo, porque se propone efectuar evaluaciones 

para identificar y describir una realidad. 

Población de estudio. Se realizó en la ciudad de Zapotillo de la Provincia de 

Loja, el universo de estudio lo constituyó un total de 10.950 habitantes; en el 

cual 5.955 son de sexo masculino y 4.955 de sexo femenino. Se tomó una 

muestra que comprende el total de  500 habitantes de la cabecera cantonal de 

Zapotillo. 

Población Muestra 

Universo de estudio 10.950 
habitantes. 
 

Se tomó una muestra al azar por las 
diferentes calles de la cabecera 
cantonal: 
Femenino             273 
Masculino             227 

Total 500 

 

Métodos de estudio: 

 El método científico que sirvió para seguir los diferentes  pasos de la 

investigación y para que sea más posible la relación entre las categorías de la 

misma. 

El método descriptivo fue utilizado en el planteamiento del problema, en la 

elaboración del marco teórico y en la descripción de las variables. 
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El método analítico-sintético se lo utilizó para hacer un desglosamiento de 

las principales variables del problema. 

El método inductivo-deductivo se lo empleo para analizar la problemática, 

justificación, discusión, planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

El método estadístico sirvió de gran ayuda principalmente para tabular los 

datos de las encuestas y también se lo utilizó para conocer la realidad  en la 

que viven los encuestados. 

Técnicas. Para la recolección de información se utilizaron algunas técnicas 

como una encuesta estructurada con 14 ítems, con la finalidad de conocer la 

incidencia de las adicciones en la Región Siete del Ecuador concretamente en 

la Ciudad de Zapotillo, instrumento perteneciente al Macro Proyecto 

denominado “Caracterización de las adicciones en la Región Siete del Ecuador”  

y para operativizar la otra variable se utilizó una encuesta estructurada con 13 

ítems, diseñada para medir la presión del grupo par; con la que se trató de 

recabar toda la información que fue  posible, para sustentar el tema propuesto, 

por ello esta encuesta fue puesta a prueba previamente  a través de un pilotaje. 

El análisis de los datos de la investigación se los manejó utilizando los 

programas informáticos de Word, Excel, para la elaboración de gráficos y 

power Point, para la sustentación de la investigación. 
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f. RESULTADOS 
Encuestas aplicadas a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. 

CUADRO No 1 
Edad de los investigados 

Edad Frecuencia Porcentaje 
11 – 15 67 13,40% 

16 – 20 120 24,00% 

21 – 25 71 14,20% 

26 – 30 76 15,20% 

31 – 35 57 11,40% 

36 – 40 48 9,60% 

41 – 45 31 6,20% 

46 – 50 12 2,40% 

50 o más 18 3,60% 
TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 

GRÁFICO No 1 

 

 

Interpretación. De los habitantes  investigados el 24% tienen 16 a 20 años, el 

15,20% tienen 26 a 30 años, 14% 11 a 15 años con el mismo porcentaje 21 a 

25 años, 11,40% 31 a 35años, 10% 36 a 40 años 6% 41 a 45 años, 4% 50 

años a más y 2,40% tienen 46 a 50 años de edad 
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CUADRO No 2 
Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 273 54,60% 

Masculino 227 45,40% 

TOTAL 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad  de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruíz. 

 

GRÁFICO N0 2 

 
 

Interpretación. De los habitantes investigados el 54,60% son de sexo 

femenino y el 45,40% son de sexo masculino. 
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CUADRO No 3 

Actividad que realizan 

Actividad Frecuencia Porcentaje 

Estudia 211 42,20% 

Trabaja 233 46,60% 

Otros 56 11,20% 

TOTAL 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 

 

GRÁFICO No 3 

 
 
 

 Interpretación. En el cuadro se observa que el 46,60%  de los encuestados 

trabajan, el 42,20% estudian y un 11,20% realizan otra actividad que en su 

mayoría es ama de casa. 
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CUADRO No  4 
Edad de mayor consumo 

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

08 - 12 63 12,60% 

12 - 16 160 32,00% 

16 – 20 339 67,80% 

20 – 24 34 6,80% 

24 – 28 33 6,60% 

28 – 32 20 4,00% 

32 – 36 14 2,80% 

0tros 46 9,20% 

TOTAL 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 
 
 

 
GRÁFICO No 4 

 

 
 

 
 Interpretación: De los 500 encuestados el 67,80%% tienen de 16 a 20 años  

en cuanto a la edad de mayor consumo; el 32% tienen 12 a 16 años; el 12,60% 

tienen de 8 a 12 años;  el 9,20% tienen de otra edad que no está enmarcada en 

los anteriores parámetros; el 6.80% tienen de 20 a 24 años; el 6,60% tienen de 

20 a 24 años. 
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CUADRO No  5 
Adicciones que se practican con mayor frecuencia. 

A. Psicotrópicas 

Adicción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 439 87,80% 

Cigarrillo 180 36,00% 

Marihuana 6 1,20% 

Cocaína 11 2,20% 

Cemento de contacto 3 0,60% 

LSD - - 

Éxtasis - - 

TOTAL 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

GRÁFICO No 5 

 

 

Interpretación: De los 500 encuestados el 87.80% consumen alcohol; el 36% 

consumen cigarrillo; el 2.20% consumen cocaína;  el 1.20% consumen 

marihuana; el 0.60% consumen cemento de contacto y no existe consumo de 

LSD y éxtasis. 
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CUADRO No 6 

B. Comportamentales 
 

Adicción Frecuencia Porcentaje 

Televisión 113 22,60% 

Internet 216 43,20% 

Celular 123 24,60% 

Trabajo 12 2,40% 

Sexo 9 1,80% 

Juegos de azar 54 10,80% 

Lidia de gallos 142 28,40% 

Juegos electrónicos 31 6,20% 

TOTAL 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 
 

GRÁFICO No6 
 

 

 

Interpretación: Del total de los encuestados el 43.20% hacen uso del internet; 

el 28.40% a la lidia de gallos;  el 24.60% adicción al celular; el 22.60% a la 

televisión; el 10.80% a los juegos de azar; el 6.20% a los juegos electrónicos; el 

2.40% al trabajo y el 1.80% al sexo. 
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CUADRO No 7 

Factores de las adicciones. 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Familia 195 39,00% 

Sociales 397 79,40% 

Económicos 66 13,20% 

Religiosos 2 O,40% 

Culturales 28 5,60% 

Escolares 30 6,00% 

TOTAL 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 

 

GRÁFICO No 7 

 
 
Interpretación: En el cuadro antes presentado se observa que el 79,4% de los 

encuestados opina que el factor social es el que más influye para que una 

persona sea adicta; el 39% el factor familiar; el 13,2% el factor económico; el 

6% el factor escolar; el 5,6% el factor cultural y el 0,4% opina que el factor 

religioso influye para que una persona sea adicta. 
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CUADRO No 8 

Cómo reacciona la familia y la sociedad frente a un adicto. 

 Familia Frecuencia    % Sociedad  % 

Compasión   111 22,20%  84 16,80 % 

Desprecio  180 36,00% 175 35,00 % 

Indiferencia  147 29,40%  201  40,20% 

Segregación  18 3,60% 19  3,80 % 

Humillación  56 11,20%  84 16,80 % 

Cariño  7 1,40% 7   1,40% 

TOTAL 500 104% 500  114% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz  

 

GRÁFICO No 9 
 

 
  

 

Interpretación. (Familia) en el cuadro se observa que el 36,00% de los 

encuestados opinan que la familia  reacciona con desprecio frente a un adicto; 

el 29,40% reacciona con indiferencia; el 22,20% reacciona con compasión; el 

11,20% con humillación; el 3,60% con segregación y 1,40%  consideran que la 

familia reacciona con cariño frente a un adicto.   
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(Sociedad) el 40,20% de los encuestados  consideran que la  sociedad 

reacciona con indiferencia frente a un adicto; el 35% reacciona con desprecio; 

el 16,80% con humillación y con este mismo porcentaje reaccionan con 

compasión; el 3,80% reacciona con segregación y el 1,40 reacciona la 

sociedad con cariño frente a un adicto. 

 

CUADRO No 9 

 Conoce alguna persona con problemas de adicción. 

 Casos Frecuencia Porcentaje 

 Familiar 1 1,61% 

Vecino 32 51,61% 

Amigo 28 45,16% 

Yo 1 1,61% 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 

 
GRÁFICO No 9 

 

 
 

Interpretación: En el cuadro se observa que el 51,61% de los casos que se 

conocen son vecinos; el 45,16% son amigos; el 1,61% es un familiar y con el 

mismo porcentaje dice ser el mismo. 
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CUADRO No 10 
Edad aproximada de los consumidores 

Edad Frecuencia Porcentaje 
11 – 15 1 1,61% 

16 – 20 14 22,58% 

21 – 25 18 29,03% 

26 – 30 4 6,45% 

31 – 35 5 8,06% 

36 – 40 8 12,90% 

41 – 45 5 8,06% 

46 – 50 1 1,61% 

50 o más 6 9,68% 

TOTAL  62 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 

 

GRÁFICO No 10 

 
 

Interpretación. En el cuadro podemos observar que el 29,03% de las personas 

con problemas de adicción están entre 21 a 25 años de edad; el 22,58% entre 

16 a 20 años; el 12,90% entre 36 a 40 años; el 9,68% tienen 50 años a más los 

porcentajes más bajos 1,61% lo obtuvieron las edades de 11 a 15 años al igual 

que 46 a 50 años. 
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CUADRO No  11 
Adicción o problema que presentan. 

Adicción Frecuencia Porcentaje 

Alcohol 56 90,32 

Cigarrillo 4 6,45% 

Marihuana 1 1,61% 

Internet  1 1,61% 

Lidia de gallos - - 

Juegos de azar - - 

TOTAL 62 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de  Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

GRÁFICO No 11 

 

Interpretación.  Se puede evidenciar que el 90,32% tienen problemas de 

adicción a causa del alcohol; el 6,45% a causa del cigarrillo; el 1,61% a causa 

de la marihuana y con el mismo porcentaje a causa del internet. 
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       CUADRO No 12 
Nivel de instrucción de las personas con problemas de adicción. 

 Instrucción  Frecuencia Porcentaje 

 Superior 6 10,34% 

 Bachillerato 19 32,76% 

Básico 28 48,28% 

Ninguno 5 8,62% 

TOTAL 58 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de  Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

 

GRÁFICO No 12 

 

 
 

 

Interpretación. Se puede evidenciar que el 48,28% de las personas con 

problemas de adicción tienen una instrucción básica; el 32,76% su instrucción 

es media o bachillerato; el 10,34% su instrucción es superior y el 8,62%  no 

tienen  ninguna instrucción.  
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CUADRO No 13 

 
Edad 

Importancia de los amigos  
Total Si No 

F % F %  F   % 

11 – 15 59 11,80% 8 1,60% 67 13,40% 

16 – 20 107 21,40% 13 2,60% 120 24,00% 

21 – 25 66 13,20% 5 1,00% 71 14,20% 

26 – 30 73 14,60% 3 0,60% 76 15,20% 

31 – 35 53 10,60% 4 0,80% 57 11,40% 

36 – 40 45 9,00% 3 0,60% 48 9,60% 

41 – 45 29 5,80% 2 0,40% 31 6,20% 

46 – 50 12 2,40% - - 12 2,40% 

50  o más 13 2,60% 5 1,00% 18 3,60% 

Total 457 91,40% 43 8,60% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

  

GRÁFICO No 13 

 

Interpretación. De los 500 encuestados el 91,40% opinan que si es importante 

el grupo de amigos en su vida y el 8,60% que no son importantes los amigos 

en su vida. 
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CUADRO No 14 

Edad Prefiere compartir más momentos con sus 
amigos que con su familia. 

Total 

Si No A veces F % 

F % F % F % 

11 – 15 21 4,20% 12 2,40% 34 6,80% 67 13,40% 

16 – 20 23 4,60% 20 4,00% 77 15,40% 120 24,00% 

21 – 25 6 1,20% 33 6,60% 32 6,40% 71 14,20% 

26 – 30 4 0,80% 24 4,80% 48 9,60% 76 15,20% 

31 – 35 3 0,60% 23 4,60% 31 6,20% 57 11,40% 

36 – 40 3 0,60% 33 6,605 12 2,40% 48 9,60% 

41- 45 3 0,60% 16 3,20% 12 2,40% 31 6,20% 

46 – 50 - - 9 1,80% 3 0,60% 12 2,40% 

50 o más 1 0,20% 9 1,80% 8 1,60% 18 3,60% 

Total 64 12,80% 179 35,80% 257 51,40% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 
 

GRÁFICO No 14 

 
 

Interpretación. En el cuadro se observa que el 51,40% de los encuestados a 

veces prefieren pasar más momentos con sus amigos que con su familia, el 

35,80% no prefiere pasar más momentos con sus amigos que con su familia y 

el 12,80% si prefieren pasar más momentos con sus amigos que con su familia. 
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CUADRO No 15 

Edad  Si no hace lo mismo que sus amigos lo 
excluyen del grupo. 

Total 

Si No A veces F % 
F % F % F % 

11 – 15 35 7,00% 21 4,20% 11 2,20% 67 13,40% 

16 – 20 61 12,20% 36 7,20% 23 4,60% 120 24,00% 

21 – 25 33 6,60% 29 5,80% 9 1,80% 71 14,20% 

26 – 30 42 8,40% 26 5,20% 8 1,60% 76 15,20% 

31 – 35 26 5,20% 21 4,20% 10 2,00% 57 11,40% 

36 – 40 12 2,40% 31 6,20% 5 1,00% 48 9,60% 

41- 45 5 1,00% 20 4,00% 6 1,20% 31 6,20% 

46 – 50 1 0,20% 8 1,60% 3 0,60% 12 2,40% 

50 o más 5 1,00% 6 1,20% 7 1,40% 18 3,60% 

Total 220 44,00% 198 39,60% 82 16,40% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 

GRÁFICO No 15 

 

 

Interpretación. Se evidencia que el 44,00% lo excluyen del grupo, el 39,60% 

no lo excluyen del grupo cuando no hace lo mismo que sus amigos; y el 

16,40% a veces lo excluyen del grupo cuando no hace lo mismo que sus 

amigos. 
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CUADRO No 16 

Edad Cuando establecen reglas en su grupo, 
usted. 

Total 

Aporta con ideas Se acoge a lo que 
la mayoría dice  

Apoya lo que su 
mejor amigo dice   

F % 

F % F % F % 

11 – 15 22 4,40% 5 1,00% 40 8,00% 67 13,4 % 

16 – 20 46 9,20% 24 4,80% 50 10,00% 120 24,0 % 

21 – 25 47 9,40% 17 3,40% 7 1,40% 71 14,2 % 

26 – 30 50 10,00% 15 3,00% 11 2,20% 76 15,2 % 

31 – 35 34 6,80% 20 4,00% 3 0,60% 57 11,4 % 

36 – 40 34 6,80% 12 2,40% 2 0,40% 48 9,60% 

41- 45 16 3,20% 11 2,20% 4 0,80% 31 6,20% 

46 – 50 8 1,60% 3 0,60% 1 0,20% 12 2,40% 

50 o más 11 2,20% 4 0,80% 3 0,60% 18 3,60% 

Total 268 53,60% 111 22,20% 121 24,20% 500 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

GRÁFICO No 16 

 

Interpretación: En el cuadro se puede evidenciar que el 53,60% de los 

encuestados aportan con ideas cuando están en un grupo, el 24,20% apoya lo 

que su mejor amigo dice y el 22,20% se acoge a lo que la mayoría dice.   
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CUADRO No 17 

 
 

Edad 

Se considera  
 

Total 

 
Popular 

 
Muy 

inteligente 

 
Atractivo 

Ninguna de 
las anteriores 

F % F % F % F % F % 

11 – 15 14 2,80% 3 0,60% 8 1,60% 42 8,40% 67 13,40% 

16 – 20 11 2,20% 13 2,60% 14 2,60% 88 17,60% 120 24,00% 

21 – 25 7 1,40% 5 1,00% 14 2,80% 45 9,00% 71 14,20% 

26 – 30 6 1,20% 7 1,40% 2 0,40% 61 12,20% 76 15,20% 

31 – 35 3 0,60% 6 1,20% 4 0,80% 44 8,80% 57 11,40% 

36 – 40 3 0,60% 5 1,00% 3 0,60% 37 7,40% 48 9,60% 

41- 45 1 0,20% 2 0,40% - - 28 5,50% 31 6,20% 

46 – 50 - - 2 0,40% - - 10 2,00% 12 2,40% 

50 o más - - 2 0,40% 1 0,20% 15 3,00% 18 3,60% 

Total 45 9,00% 45 9,00% 45 9,00% 365 73,00% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 
GRÁFICO No 17 

 

 

Interpretación. De los datos expuestos en el cuadro podemos evidenciar que 

el 73% de los encuestados  consideran que ninguna alternativa los describe, el 

9% se consideran atractivos con el mismo porcentaje se consideran   muy 

inteligentes y  populares. 
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CUADRO No 18 
 

 
Edad 

Sus amigos consideran que 
necesitan de alcohol, drogas para 

divertirse.  

 
Total 

Si No 

F % F %  F   % 
11 – 15 31 6,20% 36 7,20% 67 13,40% 

16 – 20 76 15,20% 44 8,80% 120 24,00% 

21 – 25 44 8,80% 27 5,40% 71 14,20% 

26 – 30 58 11,60% 18 3,60% 76 15,20% 

31 – 35 41 8,20% 16 3,20% 57 11,40% 

36 – 40 35 7,00% 13 2,60% 48 9,60% 

41 – 45 19 3,80% 12 2,40% 31 6,20% 

46 – 50 10 2,00% 2 0,40% 12 2,40% 

50  o más 16 3,20% 2 0,40% 18 3,60% 

Total 330 66,00% 170 34,00% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

 
 

GRÁFICO No 18 

 

Interpretación. En el cuadro se observa que el  66,00% manifiesta que, para 

sus amigos si es necesario de una droga para que exista diversión y el 34,00% 

manifiestan que no es necesario de drogas para divertirse. 
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CUADRO No 19 

 
Edad 

 Entre amigos es más fácil 
consumir algún tipo de drogas  

 
Total 

Si No 

F % F %  F   % 
11 – 15 35 7,00% 32 6,40% 67 13,40% 

16 – 20 59 11,80% 61 12,20% 120 24,00% 

21 – 25 54 10,80% 17 3,40% 71 14,20% 

26 – 30 55 11,00% 21 4,20% 76 15,20% 

31 – 35 42 8,40% 15 3,00% 57 11,40% 

36 – 40 38 7,60% 10 2,00% 48 9,60% 

41 – 45 26 5,20% 5 1,00% 31 6,20% 

46 – 50 9 1,80% 3 0,60% 12 2,40% 

50  o más 14 2,80% 4 0,80% 18 3,60% 

Total 332 66,40% 168 33,60% 500 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Zapotillo. Año 2012. 
Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 

 

GRÁFICO No 19 

 

 
Interpretación. De los 500 encuestados el 64,40% opinan que entre amigos es 

más fácil el consumir algún tipo de droga y el 33,60% opinan que no es más 

fácil consumir algún tipo de droga. 
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g. DISCUSIÓN 
 

“La adicción es una conducta impulsiva e irresistible a hacer algo irracional o 

contrario a la voluntad de quien lo ejecuta; presenta síntomas característicos 

dependiendo de la sustancia adictiva, existen adicciones tanto a sustancias 

químicas, vegetales, sintéticas así como a actividades y hasta a ciertas 

relaciones interpersonales. Es también una enfermedad primaria, crónica con 

factores genéticos, psicosociales y ambientales”17 

De acuerdo al segundo objetivo propuesto, mismo que dice: Determinar las 

características de la población y el tipo de adicciones que tienen mayor 

prevalencia en la ciudad zapotillo. 

Posteriormente de la aplicación de las encuestas, se puede evidenciar que la 

edad de mayor consumo es de 16 a 20 años con un porcentaje de 24,00%, 

esto quiere decir que están en el periodo de adolescencia y juventud en donde 

el grupo de amigos y amigas se convierte en un aspecto fundamental; el 

adolescente es vulnerable ante la presión del grupo de pares pues necesita 

sentirse partícipe de él, compartir los rasgos que lo definen, tener un papel que 

desempeñar y sentirse valorado por los amigos.”18Se puede decir que la 

aprobación que el grupo de amigos  hace sobre la conducta del joven con 

respecto a las adicciones es un buen predictor del aumento del consumo de 

sustancias en general. 

                                                           
17

Crf. TRILLAS, Ed. (2005); “Adicción Prevención – Rehabilitación Crecimiento Personal”. Pág. 152 
18

Crf.  http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1051 

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1051
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La adicción que tiene mayor prevalencia es el alcohol con un porcentaje muy 

significativo 87,80% en cuanto a las adicciones psicoactivas, principalmente es 

un depresor de la trasmisión nerviosa en el SNC,  sin embargo, las personas 

tienen la sensación de que este les estimula, debido a que el alcohol deprime o 

inhibe los mecanismos inhibidores de control nervioso y la actividad asociativa. 

Por ello el efecto inicial es de aparente estimulación.19El abuso excesivo de 

alcohol trae consigo al  alcoholismo este puede traer graves trastornos e 

incluso tener consecuencias hereditarias. Esta es una de las enfermedades 

más propagadas en el mundo; independiente de los países, clases sociales y 

edades; como se pudo evidenciar en zapotillo, abarcando a personas que 

transitan desde la adolescencia hasta la adultez, y afecta tanto al sexo 

masculino como femenino.20 

Otra adicción que alcanzo un porcentaje elevado 36,00% es el tabaco, este es 

un factor de riesgo asociado a múltiples enfermedades, se inicia generalmente 

antes de los 18 años, como un juego y la mitad de estos niños y niñas se 

mantienen fumando por muchos años debido a la nicotina, que es una droga 

contenida en el tabaco con un poder adictivo, tanto o más intenso que la 

cocaína o heroína; durante la combustión del tabaco se originan más de 4.000 

productos tóxicos. Entre ellos, destacan por su especial peligrosidad y por las 

enfermedades a que pueden asociarse como son: los alquitranes, monóxido de 

                                                           
19

Crf.  Sociedad Española de Toxicomanías. Manual SET de alcoholismo. 1era edición. Editorial. 
Medica Panamericana. Madrid. 2005.  Pág. 138 
20

Crf.  PARADA, Iglesias María. Consecuencias neuropsicologías del consumo intensivo de alcohol. 
Editorial.USC.  2005.Chile.Pág. 5-6 
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carbono, irritante y la nicotina. También se puede decir  que no solo se ven 

afectadas las personas que fuman sino también los fumadores pasivos. 21 

En cuanto a las adicciones comportamentales el internet alcanza el más alto 

porcentaje 43,20% en opinión de Echeburúa esta adicción presenta algunos 

síntomas como perder la noción del tiempo en la red, levantarse al baño a 

media noche y conectarse al internet, reaccionar negativamente si un familiar 

sugiere que tiene un problema o conectarse a altas horas de la noche y 

sentirse ansioso cuando no se navega; el catedrático considera que la red 

permite crear un mundo de fantasía, una identidad ficticia y un tipo de 

relaciones sociales que mejoran el estado de ánimo de la persona con baja 

autoestima, hasta el punto de que puede llegar a sentirse eufórica. Por ello, los 

perfiles más frecuentes de estos adictos es el de personas que se rechazan a 

sí mismas, que se han divorciado o no se llevan bien con sus hijos; actuando el 

internet como vía de escape de estos problemas, reduciendo el círculo social y 

afecta al bienestar psicológico. En Zapotillo se ha incrementado el negocio de 

internet dándole en su mayoría un mal uso,  se reúnen en grupos para hacer 

uso del mismo, sin control alguno de páginas no permitidas. 

Pero el internet no es la única adicción comportamental que alcanzó un alto 

porcentaje, seguida de este está la lidia de gallos con un 28,40% siendo esta 

una riña entre dos gallos en donde los dueños realizan grandes apuestas de 

                                                           
21

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Ministerio del Interior (2007). 7º Estudio 
Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006. Santiago, Chile 
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dinero, en Zapotillo lo ejecutan generalmente personas adultas como algo 

cultural propio del cantón. 

De acuerdo al tercer objetivo propuesto, mismo que dice: Delimitar las causas 

de las adicciones de los habitantes del cantón zapotillo. La primordial causa de 

estas adicciones es el factor social con un porcentaje de 79,40%  que 

principalmente son los amigos, compañeros ya sea de estudio o trabajo que  al 

no ser aceptados ponen como condición para ingresar a ciertos grupos el 

ingerir algún tipo de drogas, ser como ellos, cayendo de esta manera en la 

influencia social; las personas que no quieren consumir la sustancia o realizar 

determinadas acciones, deben saber cuidarse de las amistades que 

manifiestan insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande que estarán 

buscando el momento adecuado para inducirlos.22 Otra causa de estas 

adicciones es el factor familiar con un porcentaje de 39,00% menor que el 

anterior  pero importante ya que muchas veces las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, golpes, 

maltrato intra- familiar, rechazo, abandono, falta de recursos económicos, 

dificultades escolares, pobreza absoluta y desamor), los adolescentes tienen la 

impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, caen en un error al 

tratar de solucionar los conflictos sometiéndose bajo algún tipo de adicción, 

esto ocasiona que los problemas familiares aumente,  y el tiempo que persista 

el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al del abandono de sus 

                                                           
22

Crf. http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 
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problemas, después, todo vuelve a la realidad, las situaciones preocupantes 

siguen ahí e incluso aumentan por la adicción generada23. 

Considerando el cuarto objetivo, que señala lo siguiente: Identificar la presión 

del grupo par en los habitantes del cantón zapotillo. Los resultados que se ha 

logrado obtener son los siguientes, para el 91,40% de los investigados es muy 

importante el grupo de amigos, debido a que el ser humano como ser social 

necesita de un grupo, que le permita desarrollarse en el ámbito de la 

comunicación, la cooperación, la negociación y el respeto a las leyes de la 

sociedad; el joven necesita aprender a resolver los diferentes tipos de conflictos 

que se le presenten y que le permita sentir el reconocimiento y la aceptación de 

los demás. El grupo sin embargo, puede también proporcionar experiencias 

negativas si en él actúan fuerzas que perjudican el proceso individual de 

autonomía del joven. 

La influencia positiva o negativa, que ejerza un determinado grupo sobre sus 

miembros, se denomina “presión de grupo”. Este tipo de presión actúa en el 

individuo para que este se comporte de acuerdo a lo que otros piensan y 

desean; y con frecuencia a veces prefieren compartir más momentos con sus 

amigos que con su familia,  investigaciones de sociología revelan 

constantemente que la falta de unidad familiar es un factor clave en la 

vulnerabilidad del joven a la presión de los y sus amigos, la persona que no se 

siente comprendido y apreciado en su familia, tienen problemas matrimoniales 

cuyos padres se pelean, los padres siempre están trabajando y son indiferentes 

                                                           
23

Crf. http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Causas.htm
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o demasiado absorbentes, sus hermanos le pelean, lo tratan mal. Esta persona 

tendrá la inclinación a llenar sus necesidades de aceptación y aprobación por 

medio de sus amigos, cueste lo que cueste24. También se puede constatar que 

los encuestados sienten que cuando no hacen lo mismo que sus amigos los 

excluyen del grupo  debido a que existe un conjunto de normas y acciones del 

grupo, que de manera implícita le imponen generalmente el consumo de 

bebidas alcohólicas como parte de la diversión, excluir al no consumidor o al 

que no realice las actividades programadas.25  Un 73,00% de los encuestados 

no se consideran populares, inteligentes ni atractivos,  para el psicólogo Bruce 

este es un tipo de   presión llamada  interna que hace que el joven sea  

susceptible a la presión de los amigos, teniendo un concepto bajo de sí 

mismo(baja autoestima), el adolescente con estas características, es más 

vulnerable a la presión de los amigos debido a su anhelo por sentir aceptación 

y aprobación, que lo impulsan a lograrlas por medio del acato ciego a las 

normas que impone el grupo. La persona con un concepto bajo de sí mismo 

también tiende a escoger amigos y compañeros que reflejan o refuerzan esa 

imagen que tienen  de sí mismos entre ellos.26 

Los amigos que rodean a los encuestados en un 66,00% consideran que es 

necesario del alcohol, tabaco o de otra droga para que exista diversión, ellos de 

alguna u otra manera ejercen poderosa influencia; en el comportamiento del 

                                                           
24

Crf. ARIAS, A Joaquín. Psicología Social. Editorial IBSN. Edición primera. 2007. Colombia .pág.165 
25

Crf. TORO, T Josep. El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos. Editorial Pirámide.  
Año 2010. Madrid .pág. 110 
26

Crf. WORCHWEL Stephen otros, Psicología social. Editorial S.A. Edición Tercera. 2005. México. Pág. 
414-417 
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adolescente. Lo anterior nos permite afirmar que el tipo de grupo con el que 

interactúa el joven se constituye un factor de riesgo para el inicio de la ingesta 

de drogas o el abuso de sustancias, en especial si el grupo se muestra estar 

inmerso en el consumo, en prácticas conductuales pro drogas o en las 

creencias manifestadas verbalmente a favor del mismo (James, 2003).27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

27Crf. http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.9.%281%29_03/p3.html 
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h. CONCLUSIONES 

 La población de Zapotillo es de 10.950 habitantes, de los cuales se  

tomó una muestra de 500 personas; de este grupo humano, un 

significativo porcentaje se encuentra en el parámetro de edad de 16 a 20 

años, en su mayoría son de género femenino; y la actividad que 

practican mayormente es  trabajar. 

  Las adicciones psicoactivas presentes de mayor frecuencia en los 

habitantes de Zapotillo son el alcohol con un porcentaje de 87,80% y el 

tabaco 36,00%, y en relación a las Comportamentales el internet 43,20%  

y la lidia de gallos 28,40%. 

 Existe más de una causa  para que las personas sean adictas pero la 

que más resalta es el factor social con un porcentaje de 79,40% debido 

a que dentro de este se encuentran los amigos. 

 El grupo de amigos es muy importante en un 91,40% para los 

encuestados incluso a veces mucho más que la propia familia 

principalmente en las edades de 11 a 20 años y los encuestados sienten 

que cuando no hacen lo mismo que los amigos son excluidos del grupo 

con un porcentaje significativo de 44,00%, esta situación se da 

mayormente en el parámetro de edad de 16 a 20 años.  

 Los amigos de los encuestados en un 66,00% consideran que es 

necesario del alcohol, tabaco u de otras adicciones para que exista 

diversión. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Hacer conocer los resultados de la presente investigacion a las 

autoridades del Municipio del Cantón Zapotillo para que generen 

programaciones y proyectos referentes a la prevención de problemas de 

adicción.  

 A las autoridades del Centro de  Salud, que se brinde atención integral 

incluyendo atención psicológica por parte de personas capacitadas para 

ayudar a niños, jovenes y adultos en el cual se planifiquen conferencias, 

videoforos, tripticos  sobre prevencion de adicciones para tratar de 

orientar frente a esta cituacion.  

 Dar a conocer los resultados a las autoridades de educación en especial 

a las autoridades del Colegio Nacional Zapotillo para que a través de los 

servicios de Orientación y Bienestar Estudiantil se planifiquen 

actividades preventivas acerca de la presion de grupo par, en donde se 

involucre directamente a los adolescentes y padres de familia. 

  Que las ligas cantonales contribuyan con orientación de la utilización 

del tiempo libre y laboral, logrando fomentar actividades productivas  que 

permitan obtener   estabilidad económica  en especial en la juventud. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

La sociedad actualmente enfrenta y soporta situaciones críticas en lo que se 

refiere a la calidad de vida; ya que se evidencia la existencia de una 

desconexión  entre las políticas sociales, económicas y de salud ocasionando 

problemas que marcan el nivel de vida familiar. Frente a esta situación al no 

haber un control adecuado de las políticas vigentes la población, en especial la 

juventud opta por  tomar caminos  equívocos como es el mundo de las drogas 

el cual  con el tiempo lleva a la muerte. 

A causa de esta situación se evidencian un sin número de problemas en 

nuestra sociedad tales como: la drogadicción, migración, crisis familiar y 

desempleo que afectan a los grupos sociales más vulnerables, generando de 

esta manera conflictos que cada día van deteriorando más nuestro entorno. A 

su vez, esta situación tiene sus efectos  en las personas que acuden a 

problemas de adicciones como: al tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, éxtasis 

y otras adicciones que en la actualidad existen, como son las 

comportamentales (sin sustancia) resultado de nuestra sociedad tecnológica, la 

adicción al Internet, a los juegos de azar, al teléfono móvil, al sexo, a las 

compras, al trabajo. 

 

Cerca de 200 mil drogadictos mueren al año en el mundo, esto indica el 

preocupante aumento en el número de personas que ingieren drogas 

ocasionalmente o que ya son adictos y que están fuertemente influidas o 

relacionadas con el aumento de la violencia social y la comisión de delitos. 
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Existiendo diferentes consecuencias negativas asociadas a las adicciones 

afectando a los diferentes aspectos de la vida, básicamente a la salud física, 

mental y psicológica; ya que las adicciones conllevan a la aparición de 

trastornos del apetito, insomnio, fatiga, estados de ánimo nocivos, pérdida de 

autoestima e intensos sentimientos de culpa. 

Algunas conductas adictivas son aprendidas en el contexto ambiental, como 

es a través de la publicidad, comunidad, familia y un factor importante son los 

amigos, teniendo en cuenta  que éstos son la fuente primaria de socialización 

del joven y le proveen de un conjunto de reglas, creencias y enfoques acerca 

del mundo en general y acciones específicas asociadas a eventos como: es la 

ingesta de bebidas alcohólicas, fumar cigarrillos e inhalar cocaína. Los 

jóvenes  en su mayoría comienzan a beber motivados por la conducta de los 

amigos en busca de reforzamientos  positivos a más del reconocimiento que 

en muchos de los casos si tienen en casa. 

 

A nivel mundial se vive esta realidad, La psicóloga y vocal de 

Drogodependencia del Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Pilar Larraz 

comentó que en España se consume alcohol y otras drogas como un acto 

social, e insistió en que hay tres factores sociales que contribuyen al uso de 

adicciones por parte de los adolescentes. 

El primero es la influencia de los compañeros, y explicó que el consumo de 

drogas y alcohol del joven individualmente es paralelo al del grupo al que 

pertenece, incluso, algunos grupos de amigos tienden a minimizar y excusar el 
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comportamiento de quien actúa borracho. Otro factor sería el deseo del 

adolescente de imitar el comportamiento de los adultos y el hecho de que la 

sociedad considere que el beber es un privilegio exclusivo de los adultos. 

Por último, estaría, el proceso de socialización. Los adolescentes están 

preocupados por su propia imagen, su comportamiento social y el despertar 

sexual, así, el alcohol actúa como inhibidor. 

 

En Ecuador 300 mil personas consumen drogas según estadísticas del 

CONSEP - 2002, siendo la edad promedio 12 años.  Es común ver y escuchar 

en los medios de comunicación de casos de jóvenes con problemas de 

adicción a causa de las malas amistades. 

 

Dentro de esta problemática se encuentra inmersa la provincia de Loja, en 

donde podemos evidenciar que los adolescentes abusan del consumo de 

alcohol, tabaco y otras adicciones, basta con salir  los fines de semana por las 

calles de la ciudad para poder constatar esta dura realidad. Pero qué se 

puede esperar si en la actualidad una buena parte de adolescentes son 

producto de padres migrantes, quedando ellos al cuidado de familiares,  efecto 

de esto llegan a rodearse de falsas amistades las cuales contribuyen o son los 

causantes de que estos jóvenes se involucren en actividades como la ingesta 

de cualquier  droga. 
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El cantón Zapotillo es un cantón fronterizo y por lo mismo es propenso de 

estar inmerso en el narcotráfico y contrabando, que viene del Sur, del vecino 

país del Perú teniendo sus pobladores así más facilidad para el consumo de 

estupefacientes, sin embargo no existe una información adecuada sobre las 

adicciones que provenga de las instituciones estatales y del gobierno 

cantonal; por ejemplo en los colegios, debido a que no hay servicios de 

Bienestar Estudiantil para que realicen una orientación preventiva, hacia los 

principales factores de riesgo como, abuso en la ingesta de alcohol, embarazo 

adolescente, drogadicción entre otros que presenten los jóvenes  de este 

cantón. 

 

Los estudios antes realizados en Zapotillo son limitados, por ende no son 

suficientes para conocer las características de la población en general, mucho 

menos de los problemas adictivos que presentan, motivando así a  que se 

ejecuten nuevos y eficientes estudios, para llenar este vacío de 

conocimientos. 

 

Con los antecedentes  anteriormente mencionados, y conocedora de la 

realidad de los posibles problemas existentes a investigarse; y, por ser un 

tema de mucha importancia y significatividad se ha considerado pertinente 

investigar el siguiente problema: ¿Caracterización de las Adicciones y su 

relación con el Grupo Par, de los habitantes de la cabecera cantonal Zapotillo, 

de la Provincia de Loja, periodo 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja se ha preocupado por formar profesionales 

con una amplia calidad humanística, científica, técnica y ética, capaces de 

lograr la eficiente vinculación con la colectividad,  coadyuvando a la resolución 

de las distintas problemáticas presentes en nuestro medio, gracias a la 

creación  del modelo de enseñanza-aprendizaje denominado Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT). 

 

Como estudiante de esta universidad, comprometida  con el desarrollo social 

de la Región Sur del Ecuador, he creído conveniente investigar sobre “la 

caracterización de las adicciones y la presión del grupo par en  la ciudad de  

Zapotillo. Año 2012” con la finalidad de identificar cuáles son las adicciones 

más frecuentesy debido a qué se dan estas a dicciones. 

 

Considero que el tema de investigación es pertinente, de actualidad y de 

relevancia  científica y social por el impacto que ocasionará en la colectividad; 

ya que es de gran valor teórico mismo que aportara con información verídica  

sobre las adicciones presentes y la relación que existe con la presión de grupo 

la cual se evidencia a menudo en  los habitantes del cantón Zapotillo. 

 

También se justifica realizar esta investigación, al constituirse de interés 

personal ya que debido a este estudio se fortalecerán los conocimientos 



57 
 

profesionales y personales, por lo que es un tema de relevancia para la 

autora. 

 

Esta investigación es factible debido a que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Universidad Nacional de Loja, docentes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación y recursos como: material bibliográfico, 

recursos humanos y económicos, lo cual hace posible llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar las adicciones y la presión del grupo par en el cantón 

Zapotillo, parroquia urbana Zapotillo. Provincia de  loja, periódo octubre 

2011– octubre 2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características de la población y el tipo de adicciones que 

tienen mayor prevalencia en la  cabecera cantonal de zapotillo. 

 Delimitar las causas de las adicciones en los habitantes del cantón 

zapotillo. 

 Identificar la presión del grupo par en los habitantes del cantón zapotillo. 
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e. MARCO TEÓRICO 
 

ADICCIONES 

Concepto e historia 

Enfoque sistémico de las adicciones 

 Tipos de adicciones 

Psicoactivas 

Alcoholismo 

Tabaquismo 

 Marihuana 

Crak 

LSD 

Cocaína 

Comportamentales 

Ludopatías 

Sexo 

Internet 

Trabajo 

Compras 

Gallos 

Causas 

Problemas familiares 

Influencias sociales 

Curiosidad 

Problemas emocionales 

Consecuencias 

Relaciones personales 

Salud psíquica 

Salud física 

Negación 
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LA PRESION DEL GRUPO PAR 

Definición de grupo par. 

Definición de presión de grupo. 

El desarrollo de la presión de grupo 

Clases de presión de grupo 

Positiva 

Negativa 

Directa 

Indirecta 

Causas 

Internas 

Externa 

Sugerencias para vencer la presión de grupo 

Presión de grupo y adicciones 
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MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

“El territorio que hoy comprende el Cantón Zapotillo fue habitado por los indios 

CHIMUS, después al desaparecer esta cultura  estas  tierras pasaron a formar 

parte de la provincia de los Paltas. 

El 14 de abril  de 1974 visita Zapotillo el entonces Presidente Rodríguez Lara, a 

partir de esta fecha se marcaron importantes cambios debido a la construcción  

de la carretera Celica - Zapotillo, la creación del  Colegio, el funcionamiento de 

una sucursal del Banco de Fomento y la entrega de una banda de guerra. 

A raíz de estos acontecimientos y una vez instalada la democracia en el país, 

se comienzan a consolidar las gestiones para  la cantonización de Zapotillo, 

aspiración que se cristalizó en la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, el 27 

de Agosto de 1980. 

El cantón Zapotillo  se ubica en la región suroccidental de la provincia de Loja; 

limita al Norte con Perú;  al Sur con Perú; al Este con los cantones Puyango, 

Pindal, Celica y Macará y al Oeste con Perú. Tiene una superficie de120.892 

has; un clima cálido seco con una temperatura promedio de 24ºC; una 

población de 10950habitantes y su estructura político administrativa está 

conformada por una parroquia Urbana Zapotillo(3885 habitantes)y cuatro 

parroquias Rurales Paletillas, Cazaderos, Garzarreal y Limones.”28 

 

                                                           
28

 Plan de desarrollo estratégico del cantón Zapotillo. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

ADICCIONES. 

Concepto e historia 

“La adicción es una conducta impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional o 

contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. Es un padecimiento o síndrome, que 

presenta un cuadro muy florido de signos y síntomas característicos 

dependiendo de la sustancia adictiva, existen adicciones tanto a sustancias 

químicas, vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones 

interpersonales. Es también una enfermedad primaria, crónica con factores 

genéticos, psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 

manifestación; la enfermedad es caracterizada por episodios continuos o 

periódicos de: descontrol sobre el uso, uso de consecuencias adversas y 

distorsiones del pensamiento, mas notablemente negación.”29 

“Los hechos como, drogas, alcohol, comida, trabajo, sexo, televisión, juego, 

deporte o cualquier otro objeto-actividad pueden ser motivo de adicción. Lo que 

hace que una persona, posiblemente sin darse cuenta, llegue a ser adicta no 

es la actividad o el consumo de una determinada sustancia sino el modo de 

relacionarse con estas; en el caso de la drogadicción el mismo objeto es 

sustancia toxica y de por si adictiva reforzando el proceso.”30 

                                                           
29

TRILLAS, Ed. (2005); “Adicción Prevención – Rehabilitación Crecimiento Personal”. Pág. 152. 
30ROSSI, Pablo. Las drogas y los adolescentes, editorial TEBAR S.L. Madrid 2008. Pág. 302 
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“A través de los siglos una gran variedad de plantas se han utilizado por sus 

efectos tanto curativos, como místicos. Las sustancias han sido muy diversas, 

dependiendo de la región del mundo, por ejemplo, la flor de amapola fue usada 

en Asia, el cannabis en Suráfrica y los hongos o peyote en México y centro 

América por sus efectos relajantes, anestesiantes y hasta alucinógenos. 

El campo de la medicina se ha visto muy beneficiado por estas plantas de las 

cuales la farmacéutica actual provee a la sociedad de una gran variedad de 

medicamentos que ayudan a mitigar el dolor, y curar muchas enfermedades. 

Pero por otra parte, el abuso de las sustancias ha creado una red de 

proliferación de delincuencia, malestar social, problemas sanitarios, 

enfermedades provocadas por el consumo excesivo, accidentes, degradación 

de la sociedad y de la familia.”31 

 

Enfoque sistémico de las adicciones 

“Los trastornos adictivos se han transformado en uno de los problemas más 

graves en el campo de la Salud Mental para los gobiernos. Las estadísticas de 

consumo por lo general son a través de encuestas y reflejan una realidad 

parcial ante la tendencia a ocultar la verdad entre quienes son consumidores 

de sustancias. 

                                                           
31

http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-

historia-adicciones2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-historia-adicciones2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos76/epidemiologia-historia-adicciones/epidemiologia-historia-adicciones2.shtml
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El trabajo de rehabilitación y en especial de la psicoterapia en el campo de las 

adicciones se presenta como una realidad de difícil acceso para la mayoría de 

los psiquiatras y psicólogos considerando las particulares características que el 

problema representa. Realizar psicoterapia de insight a nivel de la consulta 

privada o individual, resulta particularmente difícil en especial en las primeras 

etapas del tratamiento cuando el consumo reciente altera los procesos de 

análisis cognitivo y bloquea la capacidad de respuesta emocional del paciente 

en adicción. Preferimos que las primeras etapas de la rehabilitación sean en 

procesos grupales y sólo después de un tiempo de evolución se realice una 

psicoterapia grupal o individual una vez que el paciente está estabilizado y sin 

alteraciones cognitivas o emocionales producto de la droga.”32 

Tipos de adicciones 

Psicoactivas 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) la droga psicoactiva como aquella 

sustancia que al ser introducida en el organismo modifica alguna de las 

funciones del sistema nervioso central. Esta modificación sobre el sistema 

nervioso central significa un efecto sobre la mente y la conducta, es decir, un 

efecto psicoactivo. Así, la persona que ingiere una droga psicoactiva 

experimentara una alteración en sus funciones mentales: aumento del tono 

psicológico (en el caso de las drogas estimulantes), decremento del tono 

                                                           
32

http://cpapuntaalta.blogspot.com/2010/03/enfoque-sistemico-en-adicciones.html 

http://cpapuntaalta.blogspot.com/2010/03/enfoque-sistemico-en-adicciones.html
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psicológico (en el caso de las drogas depresoras) o alteración perceptiva (en el 

caso de las drogas perturbadoras)”33. 

Alcoholismo. “El alcohol etílico o etanol es un líquido claro, incoloro, volátil, 

inflamable y muy hidrosoluble. El alcohol es una molécula pequeña y poco 

polar que atraviesa bien las membranas biológicas. 

El alcohol o etanol es el contribuyente “característico” de las bebidas 

alcohólicas y se obtiene fundamentalmente de la fermentación anaeróbica de 

los hidratos de carbono, proceso conocido como “fermentación alcohólica” 

realizándose por la trasformación del azúcar en alcohol mediante la actuación 

de unas levaduras sobre ciertos frutos o granos como la uva, la manzana, la 

cebada o el arroz. 

El alcohol es, principalmente, un depresor de la trasmisión nerviosa en el SNC,  

sin embargo, la sensación de las personas es que el alcohol les “estimula” ello 

es debido a que el alcohol deprime o inhibe los mecanismos inhibidores de 

control nervioso y en particular los sistemas inhibidores de la formación 

reticular que controlan la actividad asociativa. Por ello el efecto inicial es de 

aparente estimulación.”34 

“El alcoholismo es una enfermedad causada por el abuso compulsivo de 

bebidas alcohólicas, que puede traer graves trastornos e incluso tener 

consecuencias hereditarias, como enfermedades del sistema nervioso. Esta es 

                                                           
33

http://www.cheesehosting.com/adicciones/consumo+drogas/sustancias+psicoactivas.php 
34

Sociedad Española de Toxicomanías. Manual SET de alcoholismo. 1era edición. Editorial. Medica 
Panamericana. Madrid. 2005.  Pág. 138 
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una de las enfermedades más propagadas en el mundo; independiente de los 

países, clases sociales y edades.”35 

 “Tabaquismo 

Es una enfermedad crónica caracterizada por el consumo habitual de tabaco, 

es una adicción y también un factor de riesgo asociado a múltiples 

enfermedades. Constituye la principal causa evitable de enfermedad, 

discapacidad y muerte en el mundo actual; por sus consecuencias sanitarias, 

los elevados costos económicos y sociales que implica un importante problema 

de salud pública. 

El consumo de tabaco se inicia hace más de dos mil años, pero en el siglo XX 

alcanza carácter de epidemia y se constituye en un grave problema sanitario a 

nivel mundial dado que se globaliza, traspasa fronteras, sin respetar razas ni 

culturas. 

El consumo de tabaco, se inicia generalmente antes de los 18 años, 

frecuentemente como un juego y la mitad de estos niños y niñas se mantienen 

fumando por muchos años. Hoy se sabe, que la verdadera razón por la cual las 

personas se mantienen en el consumo de tabaco es a causa de la adicción a la 

nicotina, que es una droga contenida en el tabaco con un poder adictivo, tanto 

o más intenso que la cocaína o heroína. 

El tabaco es una droga estimulante del sistema nervioso central; durante la 

combustión del tabaco se originan más de 4.000 productos tóxicos diferentes. 

                                                           
35

 PARADA, Iglesias María. Consecuencias neuropsicologías del consumo intensivo de alcohol. 
Editorial.USC.  2005.Chile.Pág. 5-6 
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Entre ellos, destacan por su especial peligrosidad y por las enfermedades a 

que pueden asociarse, los siguientes: 

 Alquitranes: responsables de los distintos tipos de cáncer. 

 Monóxido de carbono: favorece las enfermedades cardiovasculares. 

 Irritantes (fenoles, amoníacos, ácido cianhídrico) responsables de 

enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. 

 Nicotina: causa la dependencia del tabaco tiene una vida media aproximada 

de dos horas, pero a medida que disminuye su concentración en la sangre, se 

incrementa el deseo de fumar.”36 

“Por otra parte, ha quedado demostrado en forma indiscutible que la exposición 

pasiva al humo de tabaco, es causa de enfermedad e incrementa en los no 

fumadores el riesgo de enfermar y morir por cáncer de pulmón en un30% y por 

enfermedad cardiovascular en un 25%. Sin embargo, a pesar de todo este 

conocimiento y de los esfuerzos de organismos internacionales como la OMS 

por controlar la epidemia, el cigarrillo, un producto de consumo que mata a la 

mitad de sus consumidores habituales.”37
 

 

“Marihuana 

Es una droga ilegal que combina hojas, tallos, semillas y flores secas 

desmenuzadas de la planta Cannabis Sativa. Puede ser de color verde, café o 

                                                           
36

Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Ministerio del Interior (2007). 7º Estudio 
Nacional deDrogas en Población General de Chile, 2007. Santiago, Chile 
37

SAMET JM. Los riesgos del tabaquismo activo y pasivo. Salud Pública de México. Vol. 44, 

suplemento 1, año 2002. 
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gris, contiene más de cuatrocientos componentes, pero los cannabinoles son 

los que afectan al Sistema Nervioso Central y afectan la forma de pensar, 

sentiry comportarse; los efectos de la mariguana son diferentes en cada 

individuo, dependen de su estado de ánimo, de lo que espera sentir al fumarla, 

de la cantidad que se fume y de la potencia de la droga. 

Los efectos se presentan poco después de haberla fumado, gran parte de las 

personas experimentan mayor sensación de libertad y confianza, relajamiento, 

deseos de platicar y menor preocupación acerca de lo que hablan o hacen,  

algunos individuos se muestran temerosos, nerviosos y, dependiendo de la 

potencia y la cantidad de droga fumada, llegan a tener alucinaciones (escuchan 

voces y ven gente o cosas inexistentes). 

 

La mariguana produce cambios en la percepción y sensación del sujeto, 

fundamentalmente en cuanto al tiempo, la audición, la visión etc. Esta droga 

retarda el tiempo de respuesta ante los estímulos, por lo que su uso aumenta el 

peligro cuando se conduce un auto o maneja maquinaria, cuando se está en 

alguna situación de riesgo (nadar, montar, escalar).Diversos estudios reportan 

que la mariguana, contrario a lo que se pensaba, produce daño que en muchos 

casos es irreversible en el Sistema Nerviosos Central, fundamentalmente en 

las áreas encargadas de la memoria y el consumo reiterado de mariguana 

produce estados de apatía, depresión y desinterés por la vida.”38 

 

                                                           
38

CABALLERO, Martínez Fernando. Las drogas, editorial cultural S.A. Madrid España año 2006. Pág. 103 
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Crac 

“El crack es 15 veces más barato que la cocaína. Por ese motivo lo adoptaron 

las clases sociales más bajas. De ahí que se lo conoce como la “cocaína del 

pobre”, acarrea un grave riesgo social y sanitario, por la dependencia que 

provoca y los efectos nocivos que ocasiona en el organismo. Se obtiene de la 

maceración de hojas de coca con kerosene, éter, amoniaco y bicarbonato de 

sodio, entre otros compuestos sulfurados, que lavada posteriormente con 

ciertos elementos volátiles, se convierte en el clorhidrato de cocaína. La 

denominada base es un tóxico de mayor potencial nocivo que la cocaína, 

posee impurezas que impiden su administración endovenosa. Se ingiere por 

inhalación, lo que conlleva lesiones en la mucosa nasal y en el aparato 

digestivo. También se consume fumada en cigarrillos o pipas diseñadas al 

efecto. 

La intoxicación por esta sustancia implica cuadros delirantes seguidos de 

procesos depresivos intensos. Sus consecuencias nocivas sobre el organismo 

son equiparables a las de las anfetaminas administradas por vía endovenosa, 

desestructurando la personalidad, y colocándola en una adicción compulsiva. 

Las lesiones orgánicas son evidentes e irreversibles. Usualmente, los adictos 

crónicos o aquellos que llevan varios meses con ingestas de relevante cantidad 

y de forma continuada, sufren patologías mentales graves y crónicas como 

demencia o paranoia y las lesiones en el cerebro son irreversibles.”39 

                                                           
39http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas.htm 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas.htm
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“El crack produce euforia y luego una profunda depresión; su consumo se 

asocia con actos de violencia y puede provocar pérdida de contacto con la 

realidad y problemas en la interrelación social.”40 

LSD 

“El LSD fue descubierto accidentalmente por el químico suizo Albert Hoffman 

en el año 1938 cuando trataba de encontrar una sustancia análoga a un 

estimulante del sistema circulatorio. Una vez concluida la Segunda Guerra 

Mundial, la casa Sandoz se dedicó a difundir el descubrimiento, bajo el nombre 

comercial de Delycid, era empleado experimentalmente para facilitar la 

psicoterapia y para combatir algún trastorno como el alcoholismo crónico, 

anomalías sexuales, etc. 

Después cuando se comprobó que los efectos producidos eran imprevisibles, 

terminó prohibiéndose.”41“A la experiencia con esta droga le llaman "un viaje", 

el cual puede tener una duración hasta de 12 horas. Pero muchas veces éste 

resulta ser una pesadilla. Algunos usuarios experimentan pensamientos y 

visiones aterradoras que crean en ellos tal pánico que muchos han saltado al 

vacío provocando su propia muerte para huir de estas sensaciones que 

identifican como un peligro real.”42 

 

 
                                                           
40Consejo Nacional contra las Adicciones. Observatorio Mexicano en Tabaco, Alcohol y otras Drogas 
2006.Secretaría de Salud. México: 2002 
41

ESCOHOTADO, Antonio, Historia Elemental de las drogas, Barcelona, 2005, p. 184. 
42

http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas.htm 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/drogas.htm
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Cocaína 

“La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las 

drogas más adictivas y peligrosas para el ser humano, este estimulante fue 

descubierto por los aborígenes sudamericanos hace muchos siglos; la 

masticación de sus hojas en estado natural permite soportar el hambre, el frio, 

la fatiga y el “apunamiento” (mal de montaña) a que están expuestos quienes 

viven en la zona del Altiplano. El efecto es moderado porque la masticación 

libera muy pequeñas dosis del principio activo de la droga. 

En el pasado se utilizó como analgésico, anestésico local y vasoconstrictor; 

aunque en la actualidad no tiene ningún uso médico y su producción está 

expresamente prohibida, es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo”43
. 

“A finales del siglo XIX, se consiguió aislar el principio activo contenido en estas 

hojas y surgieron diversas formas de consumo de la cocaína (esnifada, 

fumada, inyectada, etc.) que producen efectos más rápidos e intensos que la 

hoja mascada y por tanto aumentan el riesgo de desarrollar adicción y 

dependencia. 

 

Aumentando la actividad del sistema de neurotransmisión dopaminérgico que 

modula importantes procesos en nuestro organismo, y produce los siguientes 

efectos: 

 Estado de excitación motora y aumento del nivel de actividad de la persona. 

 Cambios emocionales variados que pueden llegar a provocar crisis de 

ansiedad u otras alteraciones. 
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 Aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración, que 

permiten un aparente mayor rendimiento intelectual, aunque este efecto es 

pasajero. 

 Aumento de las frecuencias cardiaca y respiratoria así como de la tensión 

arterial, lo que favorece la aparición de enfermedades cardiacas y respiratorias. 

 Sensación de aumento de energía, disminución de la sensación de fatiga, 

disminución del apetito, aumento de la temperatura, dilatación de las pupilas. 

Estos efectos, que evidentemente son los que el consumidor espera, en 

ocasiones son reemplazados por una gran ansiedad y pánico, acompañados 

de delirio paranoide y hasta alucinaciones en casos extremos. 

En virtud de que los efectos desaparecen progresiva y rápidamente, el 

mantenimiento del estado cansado exige la repetición frecuente de la dosis; 

una dosis excesiva puede provocar la muerte por falla respiratoria o por paro 

cardiaco”44. 

 

Comportamentales 

“Para la gente el concepto de adicción incluye tomar drogas, la mayoría de las 

definiciones sobre lo que es una adicción se centran en el abuso de sustancias. 

Sin embargo hay un movimiento creciente de autores (Echeburúa, 1999; 

Griffiths, 1998) que encuentran una serie de conductas potencialmente 

adictivas, incluyendo muchos comportamientos que no implican el consumo de 
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drogas. Estas adicciones no químicas o Comportamentales incluirían 

conductas como el juego, el sexo, el trabajo o las compras (Echeburúa, 1999). 

Las adicciones Comportamentales motivan a conductas desadaptadas. Se les 

ha denominado comúnmente "drogas sin droga". Lo que mueve a los seres 

humanos a realizar este tipo de actos en la búsqueda de placer (incentivo), o al 

menos la compensación de los sufrimientos. Su presencia sugiere la existencia 

de un autocontrol deficiente de la conducta. Los rasgos típicos son: pérdida del 

control sobre la actividad, continuación de la conducta a pesar de sus 

consecuencias adversas, dependencia psíquica, síndrome de abstinencia si no 

puede realizarse y pérdida de interés por otras conductas previamente 

satisfactorias.”45 

 

Ludopatía 

“La ludopatía se caracteriza por la pérdida de control con respecto al juego y 

por el establecimiento de una relación de dependencia. Más en concreto, el 

jugador patológico presenta un fracaso crónico y progresivo en resistir los 

impulsos a jugar, de los que derivan conductas de juego que interfieren 

negativamente en la consecución de los objetivos personales, familiares y/o 

profesionales. 
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Se trata de un problema de gran relevancia social. En nuestro país, la tasa de 

prevalencia de la ludopatía oscila en torno al 2% de la población adulta 

(Becoña, 1993, 2004; Irurita, 1996; Legarda, Babio y Abreu, 1992). El trastorno 

es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero éstas son mucho 

más reacias a buscar ayuda terapéutica por la censura social existente. A 

diferencia de otras conductas adictivas, el juego patológico se distribuye por 

todas las clases sociales y por todas las edades. No obstante, la edad de 

acceso al juego ha descendido en los últimos años. De hecho, cada vez son 

más los adolescentes que acuden a tratamiento por problemas de juego. En 

estos casos la ludopatía se ve complicada por la aparición de problemas 

familiares, de un bajo rendimiento escolar, de dificultades en la relación con los 

amigos, etc. (Secades y Villa, 1998). 

Los ludópatas, al menos en España, muestran una dependencia 

fundamentalmente a las máquinas tragaperras, ya sea sólo a éstas o en 

combinación con otros juegos. La dependencia en exclusiva a otros juegos de 

azar es mucho menor. 

Este hecho no es fruto de la casualidad, sino que obedece a una serie de 

aspectos psicológicos implicados en el funcionamiento de este tipo de 

máquinas: su amplia difusión; el importe bajo de las apuestas, con posibilidad 

de ganancias proporcionalmente cuantiosas; la brevedad del plazo transcurrido 

entre la apuesta y el resultado; la manipulación personal de la máquina, que 

genera una cierta ilusión de control; las luces intermitentes de colores, que, 

junto con la música y el tintineo estrepitoso de las monedas cuando se gana, 
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suscitan una tensión emocional y una gran activación psicofisiológica, etc. 

(Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997).”46 

 

Sexo 

“La adicción al sexo, que afecta más a hombres, consiste en un exceso 

desbordante de deseos y de conductas sexuales que el sujeto se siente 

incapaz de controlar (Zapf, Greiner y Carroll, 2008). 

Se trata de un trastorno de tipo obsesivo, los adictos son buscadores de 

sensaciones que tratan de olvidar sus problemas cotidianos a través del sexo 

en forma de relaciones breves, rápidas y poco satisfactorias. Como en toda 

adicción el adicto al sexo no reconoce que lo es, niega el problema. 

El impulso incontrolado se traduce en una conducta sexual breve, 

frecuentemente poco satisfactoria, que se repite con intervalos variables 

siempre cortos –entre algunas horas y escasos días-, con mujeres distintas y 

sin reparar en los perjuicios de toda índole que tal conducta ocasiona a uno 

mismo y a su familia. Se considera a las personas sólo en función del sexo, 

que se convierte, de esta forma, en la única vía para conseguir una 

gratificación personal y afectiva (Alonso-Fernández, 1996). 

La vida sexual se vive en secreto y con culpa. La depresión, incluso con ideas 

de suicidio, está muy asociada a este tipo de conductas (Earle y Osborn, 

1995).La adicción al sexo puede revestir diversas formas: masturbación 
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compulsiva, búsqueda ansiosa de relaciones sucesivas con múltiples amantes, 

frecuentación habitual de prostíbulos, consumo abusivo de teléfonos eróticos, 

llamadas  telefónicas obscenas o recurso irrefrenable a las páginas de internet 

dedicadas al sexo, en donde se intentan satisfacer fantasías sexuales de toda 

índole (Young, 2008).”47 

 

Internet 

“Perder la noción del tiempo en la red, conectarse a altas horas de la noche o 

sentirse ansioso cuando no se navega pueden ser síntomas de que una 

persona es adicta a internet. 

En opinión de Echeburúa, esta adicción no se diagnostica solo según el 

número de horas que se navega. Más de tres puede considerarse un síntoma, 

pero los especialistas prefieren guiarse por otras señales de alarma, como 

perder la noción del tiempo, levantarse al baño a media noche y conectarse a 

internet, o reaccionar negativamente si un familiar sugiere que tiene un 

problema. 

¿Qué tiene el internet que lo hace tan atractivo para estas personas? El 

catedrático considera que la red permite "crear un mundo de fantasía, una 

identidad ficticia y un tipo de relaciones sociales" que mejoran el estado de 

ánimo de la persona con baja autoestima, hasta el punto de que puede llegar a 
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sentirse "eufórica". Por ello, el perfil más frecuente de estos adictos es el de 

una persona que se rechaza a sí misma y que es solitaria o aburrida. 

Echeburúa también incluye a aquellos con relaciones sociales o familiares 

pobres, que se han divorciado o no se llevan bien con sus hijos. Las 

aplicaciones más interactivas actúan como vía de escape de estos problemas: 

videojuegos multi jugador, redes sociales y chats son las que crean más 

adicción.”48 

“En el estudio de Kraut y Cols. (1998) Se llegó a la conclusión de que el 

Internet contribuía a reducir el círculo social y afectaba al bienestar psicológico, 

desplazando la actividad social y reemplazando los lazos de unión fuertes por 

otros más débiles. Las amistades creadas en la red parecen ser más limitadas 

que las respaldadas por una proximidad física. 

En los últimos años, la evidencia sobre consecuencias negativas relacionadas 

con el uso de Internet ha llevado a varios autores (Echeburúa y cols., 1998; 

Griffiths, 1997; Young, 1996) a proponer la existencia de un desorden de 

adicción a Internet similar a los problemas que aparecen con otras conductas 

adictivas (juego, sexo, trabajo, etc.).”49 
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Compras 

“La adicción a las compras es un impulso incontrolable para adquirir objetos 

inútiles o superfluos. La gratificación deriva, más que de la utilidad de los 

productos, del propio proceso de comprar. Este consumo, no planificado, 

excede de las posibilidades económicas del sujeto y le lleva a una prodigalidad 

en el gasto. De hecho, los derroches de dinero facilitan conductas de 

morosidad que están asociadas a este tipo de problema.”50 

“Los principales rasgos de esta conducta anómala son que se compra por 

comprar, que las compras son excesivas, que los objetos adquiridos son 

innecesarios y que el sujeto es consciente de ello, pero no puede refrenar el 

impulso. 

De hecho, si pasa por la puerta de un centro comercial y no entra, sufre un 

síndrome de abstinencia, es decir, un estado de nerviosismo que sólo se calma 

cuando entra a comprar (De La Gándara, 1996). Los adictos a la compra se 

sienten estimulados por el puro placer de comprar, de sacar la tarjeta de crédito 

y de sentir la excitación de las bolsas en la mano, así como de recibir la 

atención de los dependientes. Lo que pone en marcha esta excitación son las 

ofertas, los escaparates, estrenar algo nuevo, etc. El sentimiento de autoestima 

y de poder se satisface con esta conducta. Sin embargo, hay una pérdida de 

aprecio por los productos una vez comprados. 

La mayoría de los afectados son personas en torno a los 30 años, que han 

empezado a comprar de esta manera entorno a los 18/20 años, con una 
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importante sobrerrepresentación de mujeres (aproximadamente, 4 mujeres/1 

hombre). 

El problema se destapa y hay un reconocimiento del mismo cuando se dan una 

serie de circunstancias, como la imposibilidad de hacer frente a las deudas, los 

reproches de los seres queridos, una situación de bancarrota, etc. 

El ciclo habitual de la conducta compradora adictiva es el siguiente: 

 Estado de ánimo disfóricos (tristeza, ira, nerviosismo). 

 Excitación ante las expectativas de comprar. 

 Adquisición placentera de objetos superfluos. 

 Arrepentimiento y autorreproches por el dinero gastado y por la pérdida de 

control. 

 Repetición del ciclo para la superación del malestar. Suele haber intentos de 

resistir los impulsos, pero suelen ser habitualmente fallidos. 

Las consecuencias de la adicción a la compra suelen ser muy negativas: 

deudas, problemas con la justicia (estafas, hurtos, etc.), ruina, deterioro de las 

relaciones interpersonales, soledad, divorcio e intentos de suicidio.”51 

 

Trabajo 

“La dedicación intensa al trabajo se ha considerado durante muchos años 

como una conducta adecuada y socialmente valorada, que denota un sentido 

elevado de responsabilidad y que responde a los valores de una sociedad en 

donde se priman el éxito y el poder. De hecho, incluso ha sido categorizada 
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como una adicción positiva, es decir, como una conducta repetitiva que 

proporciona bienestar económico e integración social a una persona; el análisis 

de este fenómeno a largo plazo muestra que esos beneficios se dan sólo en las 

primeras fases de la adicción, convirtiéndose posteriormente en una conducta 

perjudicial tanto para el individuo como para la empresa.”52 

“La adicción al trabajo se caracteriza por una implicación progresiva, excesiva y 

desadaptativa a la actividad laboral, con una pérdida de control respecto a los 

límites del trabajo y una interferencia negativa en la vida cotidiana (relaciones 

familiares y sociales, tiempo de ocio, estado de salud, etc.). Al margen de las 

percepciones distorsionadas del sujeto, la sobre implicación laboral responde al 

ansia o necesidad de la persona -el trabajo de este modo genera una 

excitación que oscila entre la fascinación y el sobresalto- más que a las 

necesidades objetivas del entorno laboral ( Buelens & Poelmans ).Lo que 

distingue a un adicto es más su actitud hacia la tarea que el número de horas 

dedicadas, todo ello viene acompañado frecuentemente de ideas 

sobrevaloradas del dinero, del éxito o del poder. Las personas muy 

trabajadoras, pero no adictas, disfrutan con el trabajo, son muy productivas, le 

dedican mucha energía y entusiasmo y tratan de equilibrarlo con la dedicación 

del tiempo libre a la familia, las relaciones sociales o las aficiones.  ”53 

“La adicción al trabajo interfiere negativamente en la salud física, en la felicidad 

personal o en las relaciones familiares y sociales. Al carecer de control sobre la 

dedicación a las obligaciones, invierten una gran cantidad de tiempo y de 
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pensamientos, incluso cuando están fuera, en el trabajo, que se constituye en 

el elemento prioritario de todo lo que les rodea. De hecho, hay una alta 

implicación laboral incluso en actividades rutinarias y que podrían ser 

desempeñadas por otras personas. En estas circunstancias las consecuencias 

negativas son de varios tipos: Relaciones familiares deterioradas, hijos con 

mayores problemáticas psicopatológicas, aislamiento social, pérdida del 

sentido del humor, desinterés por las relaciones interpersonales "no 

productivas", relaciones sexuales programadas y no espontáneas, 

debilitamiento de la salud, alteraciones cardiovasculares relacionadas con el 

estrés y en general, una pérdida de calidad de vida y de bienestar.”54 

 

Gallos 

“Una pelea de gallos o riña de gallos es un combate que se lleva a cabo entre 

dos gallos de un mismo género o raza de aves denominada "aves finas de 

combate", propiciados por el ser humano para su disfrute. 

Las peleas más antiguas ocurrían en Asia. En China ya se celebraban hace 

2500 años y es posible que mil años antes se hicieran en la India y en la 

Antigua Roma eran usadas para adquirir valentía. Posteriormente, esta práctica 

fue llevada a América por los conquistadores españoles. La pelea de gallos es 

considerada como un deporte tradicional o afición por algunas personas, 

mientras que para otras es un caso de crueldad hacia los animales”55 
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“Causas. 

La adicción es una enfermedad compleja de naturaleza bio-psico-social. O sea 

que las causas de la adicción son múltiples e interaccionan de una manera 

compleja para producir el desorden adictivo. Su etiología no lineal, multifactorial 

y sistémica hace difícil comprenderla con una visión lineal o simplista de: una 

causa y un efecto. Este hecho es además importante en el tratamiento de estos 

desórdenes pues cada persona es diferente y muestra distintos matices del 

problema de modo que es necesario individualizar cada caso y realizar un 

estudio amplio de la historia personal y familiar antes de hacer un 

diagnóstico.”56 

“Problemas familiares 

Los adolescentes al vivir una etapa de crisis y al tratar de evadir los problemas, 

buscan salidas fáciles o formas de olvidarlos, por ejemplo por medio del alcohol 

y las drogas. 

Muchas veces las adicciones surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, 

padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades escolares, 

pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los hogares, los 

adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, 
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caen en un error al tratar de solucionar los conflictos por medio de las drogas, 

creyendo que sólo van a ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se 

genera la costumbre o la adicción, esto ocasiona que los problemas familiares 

aumenten, ya que la droga consumida es más fuerte, y al no querer o poder 

dejarla, a veces los adolescentes optan por abandonar el hogar, convirtiéndose 

en niños de la calle, en la que se exponen a riesgos de gran magnitud como 

contraer enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 

El tiempo que persista el efecto de la droga en su organismo, es equivalente al 

del abandono de sus problemas, después, todo vuelve a la realidad, las 

situaciones preocupantes siguen ahí e incluso aumentan por la adicción 

generada. 

Influencias sociales. 

También recurren a las drogas cuando se presentan problemas en su 

alrededor; al no ser aceptado por los amigos o una condición para ingresar a 

cierto grupo es el ingerir droga, ser como ellos, imitarlos, hacerles creer que 

"los viajes" son lo máximo, o lo peor, caer en la influencia social. Los adictos 

pueden hacer los comentarios que quieran sobre la persona que no está 

dispuesta a entrar en las drogas; los adolescentes deben ser muy conscientes 

de sí mismos y mantener su postura de decir NO. Los jóvenes que no quieren 

consumir la sustancia, deben saber cuidarse de las amistades que manifiestan 

insistencia, pues su obsesión puede ser tan grande que estarán buscando el 
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momento adecuado para inducirlos, por ejemplo, pueden disolver la droga en 

su bebida o en sus alimentos, estos esperarán el momento en que haga efecto 

la droga para poder dañarlos. Nunca deben aceptar estas cosas por parte de 

personas adictas y lo más conveniente es alejarse de ese tipo de grupos, que 

suelen llamarse "amigos". 

Ser problemático puede ser causa de la influencia de los compañeros, como 

hacerlos caer en la delincuencia ya que los robos que son realizados por 

adictos, no son primordialmente por cuestiones de hambre, sino por la 

necesidad de seguir drogándose, esto ocasiona tener problemas con las 

autoridades y posteriormente ser sometidos a las cárceles. 

Cuando los adictos aún están en sus casas, presentan depresión y aislamiento 

mental, lo que provoca bajo rendimiento o ausentismo escolar y mala 

comunicación familiar. 

Curiosidad. 

En ocasiones los jóvenes con una curiosidad insana, por observar que algunos 

adolescentes de su edad imitan el acto de probar y sentir el uso de cualquier 

droga. Además algunas drogas como los inhalantes, son de fácil acceso para 

ellos, son autorizadas y vendidas a bajo costo en cualquier abastecimiento, lo 

que ocasiona ventaja de consumo. 

Al aceptar el organismo la tranquilidad y relajación del efecto de la droga, 

ocasiona que éste exija el consumo nuevamente, pero con la misma dosis ya 

resulta insuficiente, lo que hace aumentar cada vez más la cantidad para sentir 



86 
 

los mismos efectos, dando paso a la adicción. Algunos jóvenes que 

experimentan el sentir de bienestar o el simple hecho de "andar en un viaje" y 

que al consumir la droga su organismo los rechaza de una forma brusca, por lo 

general éstas personas no vuelven a intentarlo. 

 

Problemas emocionales 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes (regaños, 

golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos económicos en la familia, 

padres adictos o divorciados, dificultad de aprendizaje escolar, etc.), reflejan 

una gran depresión emocional, en la que pueden sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. Estos 

jóvenes buscan la manera de que no les afecte gravemente en su estado 

emocional y utilizan una forma de salir de ellos con ayuda de una adición. 

 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, ellos piensan que son los causantes del daño y posteriormente 

con el uso de las drogas (incluyendo alcohol y tabaco) creen librarse de las 

dificultades.”57 
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Consecuencias. 

“Lo que hace que una adicción sea nociva es que se vuelve en contra de uno 

mismo y de los demás. Al principio se obtiene una gratificación aparente, igual 

que un hábito. 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener consecuencias 

negativas en su vida. Las conductas adictivas producen placer, alivio y otras 

compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 

multitud de problemas a medio plazo. 

Las consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan a diferentes 

aspectos de la vida de una persona como son: 

Relaciones Personales. 

Las relaciones con la familia, amigos o pareja se alteran, aparecen discusiones 

frecuentes, la comunicación se interrumpe, hay pérdida de confianza y 

alejamiento. 

Salud Psíquica. 

Es posible la aparición de una amplia gama de trastornos psicológicos, estados 

de ánimo negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de 

autoestima e intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y 

auditivas, disminución de la capacidad intelectual, lenguaje confuso, y la 

destrucción de neuronas. 
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Salud Física. 

Se presentan trastornos del apetito, úlceras, insomnio, fatiga y otras 

enfermedades provocadas por el consumo de drogas como son: taquicardia, 

conjuntivitis, atrofia cerebral, temblores y convulsiones. 

Negación. 

A medida que los adictos empiezan a acumular problemas (en el trabajo, en el 

hogar o socialmente) inevitablemente comienzan a negar dos cosas: Que la 

droga constituya un problema que no pueden controlar, y que los efectos 

negativos en sus vidas tengan alguna conexión con el uso de la droga. 

Muchas veces el adicto piensa que el día que él quiera podrá dejar las drogas, 

que es cuestión de proponérselo y ya; pero lamentablemente no es así.”58 

 

Presión de grupo 

Definición de grupo par 

“Grupo de personas unidas por lazos de amistad, vínculos afectivos con 

frecuencia muy potentes; este grupo  de amigos o amigas cobra una 

importancia especial en el desarrollo y consolidación de múltiples actitudes, 
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conductas y valores. En el seno del grupo, el adolescente suele vivir el 

desarrollo de su identidad”59 

Definición de presión de grupo 

“La presión de grupo es aquella presión, angustia o tensión que los jóvenes 

sienten de parte de sus amigos o allegados para pensar por sí mismos, 

comportarse de cierta forma o cambiar su apariencia”60. 

“Para el adolescente, el grupo de amigos y amigas se convierte en un aspecto 

fundamental; el adolescente es vulnerable ante la presión del grupo de pares 

pues necesita sentirse partícipe de él, compartir los rasgos que lo definen, 

tener un papel que desempeñar en el mismo y sentirse valorado por los 

amigos”61. 

“Durante la adolescencia la valoración de los pares puede tornarse más 

importante que la de la familia misma (Uruk &Demir, 2003), por ello el tipo de 

grupo con el que interactúa el joven puede constituir un factor de riesgo para el 

abuso de sustancias, en especial si el grupo muestra estar inmerso en el  

consumo (James, 2003; Hawkins, Cummins & Marlatt, 2004). 

Se ha evidenciado que la aprobación que el grupo de amigos  hace sobre la  

conducta del joven es un buen predictor del aumento del consumo de 

sustancias en general  ya que las decisiones del joven se ven determinadas por 
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60

http://www.cpcba.com.ar/grupos_adolescentes.html 
61http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1051 
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el valor que éste le da a las expectativas del grupo sobre su conducta (Grube & 

Agostinelli, 1999).”62 

“En definitiva la presión de grupo es una constante en la vida de los 

adolescentes, poniéndose en cualquier dimensión como es la forma de vestir, 

la música que escuchan, el lenguaje que utilizan, los valores que interiorizan 

las actividades de ocio que realizan y un largo etcétera.”63 

Desarrollo de la presión de grupo 

“El ser humano como ser social necesita de un grupo, que le permita 

desarrollarse en el ámbito de la comunicación, la cooperación, la negociación y 

el respeto a las leyes de la sociedad; el joven necesita aprender a resolver los 

diferentes tipos de conflictos que se le presenten y que le permita sentir el 

reconocimiento y la aceptación de los demás. El grupo sin embargo, puede 

también proporcionar experiencias negativas si en él actúan fuerzas que 

perjudican el proceso individual de autonomía del joven. La influencia positiva o 

negativa, que ejerza un determinado grupo sobre sus miembros, se denomina 

“presión de grupo”. Este tipo de presión actúa en el individuo para que este se 

comporte de acuerdo a lo que otros piensan y desean. Esto es especialmente 

notable en la adolescencia, tiempo en la cual disminuye la importancia del 

núcleo familiar y se entra en una fase en la que las relaciones sociales fuera 

del hogar son muy intensas. 
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Si el joven encuentra una buena comprensión en sus padres frente a esta 

nueva situación de cambio, de por sí muy natural, sabrá dar a cada ambiente, a 

su familia y a sus amigos, la atención que se merece cada uno. 

En el grupo de amigos el joven encuentra a sus iguales; ellos captan sus ideas, 

se identifican, son sus confidentes, consejeros y modelos a imitar con los 

cuales comparte sentimientos, emociones y experiencias. En síntesis al 

insertarnos a un determinado grupo, aprendemos y hacemos lo que nos dará 

aprobación social, es decir, lo que mantendrá una actitud favorable del grupo 

hacia nosotros. 

En el transcurso de la vida se presentan diversas experiencias de todo tipo y 

necesario que el joven de hoy desarrolle la capacidad para decir sí cuando 

debe, pero también decir que NO frente a las distintas presiones negativas que 

el grupo pueda ejercer sobre él, y esto no es fácil ya que el joven debe 

desarrollar ciertas cualidades como poseer libertad de expresión para poder 

manifestar lo que siente, se piensa y se desea, poder comunicarse con 

personas de  los diferentes niveles; extraños, amigos, y familiares, 

manteniendo siempre una comunicación abierta, directa, franca y moderada 

aceptando también las limitaciones.”64 

Causas del problema de la presión de grupos 

Los factores contribuyentes a la presión que ejercen los amigos en un grupo  

son por influencias que se explicaran a continuación: 
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“Influencias externas 

Los jóvenes siempre han sido influenciados por la presión de sus amigos. 

Sarton dice que las presiones modernas pueden ser más fuertes que el niño 

que no tiene preparación para poder tomar una acción  a fin de prevenir o evitar 

problemas. Ella dice que “estilos de vida súper técnicos reducen la calidad de 

interacción de los adultos con sus hijos a la vez que aumentan los mensajes e 

invitaciones negativos a los niños”. Ella identifica la influencia de  los medios de 

difusión, los cambios en la estructura familiar y cambios en la sociedad: 

De los medios de difusión, los niños aprenden  más a una edad precoz y por 

supuesto imitan  lo que ven, estos medios refuerzan la presión de los amigos: 

si quieres tener una buena personalidad  y ser popular tiene que usar 

pantalones de cierta marca o cualquier polvo entre otros. 

Nuestros hijos están siendo bombardeados con mensajes y oportunidades 

externas que escapan a su control pero en muchos casos no reciben en su 

casa en refuerzo suficiente para resistir las presiones negativas. El aislamiento 

como el que produce el teléfono y la televisión  en el cuarto de los niños y la 

falta de tiempo para la comunicación familiar, para trabajar juntos en familia  y 

para trabajar en familia están en su  máximo apogeo. Nuestra tecnología ha 

aumentado, nuestra movilidad y nuestro aislamiento tanto fuera como dentro 

del hogar. 

Además de las influencias mencionadas, investigaciones de sociología revelan 

constantemente la falta de unidad familiar como el factor clave en la 
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vulnerabilidad del joven a la presión de los sus amigos. El jovencito que no se 

siente comprendido y apreciado en su casa cuyos padres se pelean, los 

hermanos lo tratan mal, los padres siempre están trabajando y son indiferentes 

o demasiado absorbentes, el joven tendrá la inclinación a llenar sus 

necesidades de aceptación y aprobación por medio de sus amigos, cueste lo 

que cueste. 

Las influencias internas 

El psicólogo Bruce dice que entre los doce y los diecisiete años la cantidad  de 

tiempo que el adolescente promedio pasa con papá o con mamá disminuye a la 

mitad. Resulta obvio que los años de la adolescencia son de aguda 

susceptibilidad a las opiniones, actitudes e influencias de los amigos, más que 

de los padres. Pero esto es parte de un desarrollo perfectamente natural y aun 

deseable. 

Otra  presión interna que hace que el joven sea  susceptible a la presión de los 

amigos es la de tener un concepto bajo de sí mismo. El adolescente que se 

considera sin inteligencia, sin popularidad y sin atractivo es más vulnerable a la 

presión de los amigos porque su anhelo por sentir aceptación y aprobación lo 

impulsa a lograrlas por medio del conformismo. El joven con un concepto bajo 

de sí mismo también tiende a escoger amigos y compañeros que reflejan o 
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refuerzan esa imagen que tienen  de sí mismos entre ellos: perdedores, 

drogadictos y amigos que lo dominan u lo hostigan”65 

Tipos de presión de grupo 

Positiva 

“Se da cuando el joven se entremezcla en una dinámica social con sus amigos 

y compañeros para crear lazos necesarios para una coexistencia sana durante 

su vida adulta. Por ejemplo, cuando se estimulan a salir bien en un examen, 

cuando trabajan juntos para lograr una meta o cuando se apoyan mutuamente 

en actividades deportivas y recreativas, además son grupos de personas con 

valores que pueden ayudar a tomar las decisiones correctas. 

Negativa. 

Es el caso, por ejemplo, de la presión para hacer cosas perjudiciales o poco 

inteligentes, como beber alcohol, fumar, violar la ley o destrozar cosas; el 

actuar así supone ser aceptado por los miembros del grupo y ganarse el 

aprecio de sus amigos. El no hacerlo puede correr el riesgo de ser expulsado 

del grupo.”66 

“Directa. 

Manifiesta, explicita del grupo para adoptar determinadas actitudes, conductas 

y  excluir otras. Corresponde a la expresión abierta de conductas de incitación 

al consumo realizadas por los pares, presión que puede estar representada en 
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burlas, peticiones y ofrecimiento de drogas. En efecto debido a la ocurrencia 

del evento en una situación social en la que el joven no desea ser rechazado o 

que la presión ejercida de manera implícita tenga mayor efecto debido a que el 

joven asume que no ser incluido en cierto tipo de actividades es una clara 

muestra de lo inapropiado que le resulta no consumir con el grupo. 

Indirecta. 

Corresponde al conjunto de normas y acciones del grupo que de manera 

implícita le imponen el consumo de bebidas alcohólicas como parte de la vida 

adolescente, entre las normas evidenciadas se encuentra la de excluir al no 

consumidor en actividades programadas o la de sobreestimar a quienes 

consumen grandes cantidades de alcohol (Donaldson, Graham, Piccinin& 

Hansen, 1995).”67 

 

Sugerencias para rechazar la presión de grupo 

“Ayude a su hijo adolescente a decir no a las presiones de sus amigos o 

compañeros de colegio, relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas. 

 Hable con sus hijos claramente sobre los efectos del alcohol y las drogas. 

Usted puede ayudar a cambiar el punto de vista de sus hijos, que muchas 
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veces se escudan en la falsa idea de que todas las personas ingieren estas 

sustancias. 

 Escuche realmente a sus hijos. Ellos compartirán sus experiencias con usted si 

demuestra interés y los atiende atenta y activamente en cada momento. 

 Ayude a sus hijos a sentirse bien consigo mismos. Esto se logra si alaba sus 

esfuerzos y logros a tiempo. Además fortalecerá su autoestima si dirige la 

crítica a sus acciones y no a ellos como personas. 

 Promueva a que sus hijos desarrollen valores firmes y adecuados. Si ellos 

tienen principios sólidos, poseen la suficiente fuerza y entereza para decir no 

ante cualquier situación, en lugar de escuchar lo que dicen sus amigos. 

 Dar buen ejemplo. Los hábitos y actitudes que usted tenga respecto al 

consumo del alcohol y las drogas, influenciarán fuertemente las ideas que sus 

hijos desarrollen en relación a su consumo. 

 Ayude a sus hijos a manejar la presión de grupo. Si han aprendido a ser 

respetuosos, cariñosos y seguros de sí mismos, tendrán más posibilidades de 

manejar la presión negativa de grupo. 

 Establezca reglas familiares. Trate por todos los medios de construir normas 

específicas respecto a la prohibición del alcohol, cigarrillos y de conductas 

inapropiadas dentro del hogar. Es útil también aclarar el tipo de castigo que 

recibirán, si algún miembro de la familia comete alguna falta. 

 Fomente las actividades sanas y creativas. Los pasatiempos, los eventos 

escolares y otro tipo de actividades recreativas, ayudarán a combatir el 

aburrimiento de sus hijos y a prevenir el uso de drogas. 
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 Busque apoyo con otros padres. Trate de integrarse a otros padres y converse 

sobre la prevención de actividades negativas que dañen la integridad de sus 

hijos adolescentes. Esto le ayudará a comparar y reforzar la conversación 

familiar en su hogar.”68 

Presión de grupo y adicciones. 

“El grupo consumidor de alcohol o drogas influye en el adolescente a través de 

distintos mecanismos: 

 Suministrando modelos de consumo. 

 Dando oportunidades (con frecuencia materia prima) para consumir. 

 Manteniendo normas que aprueban la conducta de consumir alcohol o drogas. 

 Presionando y coaccionando explícitamente para que los miembros consuman 

esas sustancias. 

 Constituyendo una identidad y pertenencia al grupo. 

 Permite comunicar imágenes que son características del grupo en presión. 

Los grupos de pares juegan un rol muy importante y, si son consumidores de 

drogas, el uso de ésta se transforma en una forma de sentirse bien, aceptados, 

validados en un grupo y lugar. Esto es especialmente válido durante la 

pubertad, cuando surge la crisis de identidad, se plantean inquietudes 

existenciales y no se tiene quien acompañe o quien ayude a responder tales 

inquietudes. El poder de arrastre hacia el consumo de sustancias psicoactivas 
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ejercida por el grupo de amigos es sin duda alguna el principal factor 

desencadenante de dicho consumo. La influencia ejercida por el grupo suele 

predecir no solo el inicio del consumo, sino también su mantenimiento a lo 

largo del tiempo.”69 

“El contexto ambiental, como publicidad, comunidad, familia y pares, que rodea 

al joven juega un papel importante en la facilitación del consumo de alcohol y 

otras sustancias, ya que éstos son la fuente primaria de socialización del joven 

y le proveen de un conjunto de reglas y creencias acerca del mundo en general 

y de eventos específicos como el de ingerir bebidas alcohólicas. Así pues, 

basados en los patrones de consumo frecuente, las actitudes positivas y 

creencias de beneficio del consumo de alcohol de figuras de autoridad, 

familiares, figuras públicas y otros similares; los jóvenes justifican y mantienen 

el consumo (Guerrero, 2003).  

Entonces el joven comienza a beber motivado por la conducta de otros en 

busca de reforzamiento positivo directo, derivado de los efectos placenteros del 

consumo (Carmona & Chávez, 1991; Gamarra & Rivera, 2000; Londoño, 2004) 

como del refuerzo social obtenido en la interacción con los pares.  

Durante la adolescencia la valoración de los pares puede tornarse más 

importante que la de la familia misma (Uruk &Demir, 2003), por ello el tipo de 

grupo con el que interactúa el joven puede constituir un factor de riesgo para el 
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abuso de sustancias, en especial si el grupo se muestra estar al consumo en 

sus prácticas conductuales o en las creencias manifestadas verbalmente a 

favor del mismo (James, 2003; Hawkins, Cummins&Marlatt, 2004)”70 
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f. METODOLOGIA 
 

a. Tipo de estudio. 
 
El presente trabajo investigativo sobre la caracterización de las adicciones y la 

presión del grupo par está ubicado en el paradigma cuanti-cualitativo y es  de 

tipo descriptivo, porque se propone efectuar evaluaciones para identificar y 

describir una realidad. 

b. Universo, población y muestra. 

Se realizará en el Cantón  Zapotillo de la Provincia de Loja, “el universo de 

estudio lo constituye un total de 10.950  en el cual 5.955 son de sexo masculino 

y 4.955 de sexo femenino; del cual se tomará una muestra que comprende el 

total de  500 habitantes de la cabecera cantonal Zapotillo”. 

c. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Métodos: Se utilizaran distintos métodos como: El método científico que 

servirá para seguir los diferentes  pasos de la investigación, el método 

descriptivo será utilizado en el planteamiento del problema, en la elaboración 

del marco teórico y en la descripción de las variables; el método analítico-

sintético servirá para hacer un desglosamiento de las principales variables del 

problema, el método inductivo-deductivo será utilizado para analizar toda la 

problemática, justificación, planteamiento de conclusiones y recomendaciones; 

y el estadístico que se utilizara para tabular los datos recolectados por medio 

de los instrumentos. 



101 
 

Técnicas: Las técnicas a utilizar serán una encuesta No 1 estructurada con 14 

ítems, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones en la 

Región Siete del Ecuador de la Ciudad de Zapotillo, instrumento perteneciente 

al Macro Proyecto. 

Para medir la otra variable se utilizará una encuesta No 2 estructurada con 13 

ítems, diseñada para medir la  presión del grupo par; con la que se tratará de 

recabar toda la información que sea posible, para sustentar el tema propuesto, 

por ello esta encuesta fue puesta a prueba a través de un pilotaje, para saber si 

el cual me permite de manera confiable utilizar la encuesta. 

Una vez recolectados los datos se realizará el procesamiento de los mismos se 

irá contrastando con la teoría de la problemática propuesta. 

El análisis de los datos de la investigación se los manejará utilizando los 

programas informáticos como: Word, Excel, para la elaboración de gráficas y 

power Point, para la sustentación de la investigación. 
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Encuesta No 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Distinguido amigo-a, con la finalidad de conocer sobre la incidencia de las adicciones en 
la Región Sur del Ecuador, Cantón Zapotillo, parroquia Zapotillo, se solicita 
comedidamente se digne ayudarnos con la información sincera que permita identificar a 
quienes necesitan ayuda frente al problema de adicción. No se sienta comprometido-a 
porque no va a ser identificado. 
 
Escriba y marque con una X  las respuestas. 
 

1. Conoce que es una adicción, explique 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Señale las adicciones que practican con mayor frecuencia en su barrio: 
 
Alcohol     Televisión 
Cigarrillo     Internet 
Marihuana     Celular 
Cocaína     Trabajo 
Cemento de contacto    Sexo 
LSD      Juegos de azar 
Éxtasis      Lidia de gallos 

Juegos electrónicos 
Otros:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. Cuál es la edad de mayor frecuencia: 
 
08-12   12-16   16-20    20-24 
24-28     28-32     32-36   Otros 
 

4. ¿Qué factores influyen para que una persona sea adicta? 
 
Familiares   Económicos   Culturales 
Sociales   Religiosos   Escolares 
Otros:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

5. Con que frecuencia usted practica esta actividad señale con una X. 
 

 1 hora 2-3 Todo el día 

Entre 
semana 

   

Fin de 
semana 

   

 
6. Cuál es el trato que esta persona recibe de su familia: 
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Compasión   Desprecio   Indiferencia 
Segregación   Humillación   Cariño 
Otros:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

7. ¿Cómo reacciona la sociedad frente a los adictos? 
 
Compasión   Desprecio   Indiferencia 
Segregación   Humillación   Cariño 
Otros:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

8. Usted conoce alguna persona con problemas de adicción. 
 
Familiar  Vecino   Amigo   Yo 
 
 

9. Esta persona es: 
 
Hombre   Mujer    Homosexual 
Niño-a    Joven    Adulto 
Tercera edad 
 
 

10. Situación económica: 
 
Excelente  Buena  Regular  Deficiente 
 
 

11. Edad aproximada: 
 
 

12. ¿Cuál es la adicción o problema que tiene? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 

13. La situación laboral de esta persona es: 
 
Estable  Ocasional  No Trabaja 
 

14. El nivel de instrucción es: 
 
Superior  Secundario  Básico   Ninguno 
 
 
 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Encuesta No 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. Le pedimos 

de manera comedida responder con la mayor veracidad posible las siguientes 

interrogantes, la encuesta es anónima, sus datos serán manejados por la 

investigadora con absoluta reserva. 

ENCUESTA 

1. Datos informativos 
Fecha:……………..       Edad: ……       Sexo: F (   )  M (  ) 

 

2. Qué actividad realiza: 

Estudia (  )          Trabaja (  )            Otros (  ) 

Que…………………………………………………………………………….. 

 

3. En su vida es importante el grupo de amigos: 

SI (    )              NO (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Considera que  su grupo de amigos influye en su : 

Forma de vestir (  )             Forma de hablar (  ) 

Forma de ver la vida  (  )         Forma de divertirse (  ) 

 

5. Con frecuencia prefiere compartir más momentos con sus amigos que con su 

familia. 

Si (   )                  No (   )                   A veces (   ) 

 

6. Cuando no hace lo mismo que sus amigos lo excluyen del grupo. 

Si (  )                  No (   )               a veces (  ) 

 

7. Si establecen reglas en su grupo usted: 

Aporta con ideas    ( ) 

Se acoge a lo que la mayoría dice  ( ) 

Apoya lo que su mejor amigo dice  ( ) 

 

 

8. Se considera : 

Popular  (  )      Muy inteligente (  )   Atractivo (  )   Ninguna de las anteriores (  ) 
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9. En su familia: 

Dedican un tiempo exclusivo para la comunicación    (   ) 

Existe control al momento de ver la TV o elegir la páginas de internet  (   ) 

Dedican tiempo para realizar tareas en familia     (   ) 

Ninguna de las anteriores        (   ) 

 

10. Sus amigos  consideran que es necesario el alcohol, tabaco u de otra droga para 

que exista diversión. 

Si (  )                                          No (  ) 

 

11. Entre amigos es más fácil el consumir algún tipo de droga. 

Si  (  )     No (  ) 

 

12. Con sus amigos realiza, asiste o comparte juegos de azar (naipes), chatear por el 

celular, gallos. 

Si (  )                                           No (  ) 

Otra actividad…………………………………………………………………………… 

 

13. Es suficiente el tiempo que comparte con sus amigos en las actividades antes 

mencionadas. 

Si ( )                  No ( ) 

En caso de anotar no indique porqué. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración ¡ 
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PILOTAJE DEL INSTRUMENTO. 

1. Datos informativos de la población encuestada. 

CUADRO No 1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 – 18 21 35,0 

19 – 25 20 33,3 

26 – 32 11 18,3 

33 – 39 3 5,0 

40 – 46 5 8,3 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado  Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 

Se evidencia que el 35,0% de los encuestados, oscilan entre los 12 y 18 años; 

33,3% se encuentran entre los 19 y 25 años; el 18,3% están entre los 26 y 32 

años; 5,0% están entre 33 y 39 años y el 8,3% está en los 40 y 46años de 

edad. 

CUADRO No 2 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 34 56,7 

Femenino 26 43,3 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 

En el cuadro se observa que el 56,7% corresponden al sexo masculino  y  al 

sexo femenino el 43,3%. 

2. ACTIVIDAD QUE REALIZA 
 

CUADRO No 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudia 25 41,7 

Trabaja 30 50,0 

Otros 5 8,3 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial  de la ciudad de Loja. 
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Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 

De los 60 encuestados el 50,0% trabaja; el 41,7% estudia y el 8,3 otros como 

amas de casa. 

 
 

3. EN SU VIDA ES IMPORTANTE EL GRUPO DE AMIGOS 
 
CUADRO  No 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 100 

No - - 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 
 

Se evidencia que para todos los encuestados es importante el grupo de 
amigos. 
 

4. CONSIDERA QUE SU GRUPO DE AMIGOS INFLUYE EN SU: 
 

CUADRO No5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Forma de vestir 10 16,7 

Forma de ver la vida 35 58,3 

Forma de divertirse 23 38,3 

Forma de hablar 7 11,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz. 
 

En el cuadro podemos  evidenciar que el 58,3% de los encuestados el grupo 

influye en su forma de ver la vida; el 38,3%  el grupo influye en la forma de 

divertirse; el 16,7% el grupo influye en la forma de vestirse y el 11,7% el grupo 

influye en la forma de hablar. 
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5. CON FRECUENCIA PREFIERE COMPARTIR MAS MOMENTOS CON SUS 

AMIGOS QUE CON SU FAMILIA. 
 
CUADRO No6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 6,7 

No 13 21,7 

A veces 43 71,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

En el cuadro se observa que el 71,7% de los encuestados a veces prefieren 

pasar más momentos con sus amigos que con su familia; el 21,7% no prefiere 

pasar más momentos con sus amigos que con su familia y el 6,7 si prefiere 

pasar más momentos con sus amigos que con su familia. 

 

6. CUANDO NO HACE LO MISMO QUE SUS AMIGOS LO EXCLUYEN DEL 
GRUPO. 

 

CUADRO  No 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 5,0 

No 20 33,3 

A veces 37 61,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

Se evidencia que el 61,7% a veces lo excluyen del grupo cuando no hace lo 

mismo que sus amigos; el 33,3%  no lo excluyen del grupo y el 5,0%  si lo 

excluyen del grupo cuando no hace lo mismo que sus amigos. 
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7. SI ESTABLECEN REGLAS USTED: 

CUADRO No 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aporta con ideas 33 55,0 
Se acoge a lo que la 
mayoría dice 

27 45,0 

Apoya lo que su mejor 
amigo dice 

- - 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

 

En el cuadro se observa que el 55,0% cuando se establecen reglas aportan 

con ideas; el 45,0% se acogen a lo que la mayoría dicen y ningún encuestado 

apoya lo que su mejor amigo dice. 

 

8. SE CONSIDERA: 
CUADRO No 9 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Popular 3 5,0 
Muy inteligente 16 26,7 

Atractivo 28 46,7 

N.A 13 21,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

Se evidencia que el  46,7% de los encuestados se consideran atractivos; el 

26,7% muy inteligentes; el 21,7% ninguna de las anteriores y el 5,0% 

populares. 
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9. EN SU FAMILIA: 

CUADRO No 10 

VARIBLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Dedican tiempo para la 
comunicación 

50 83,3 

Control al ver TV o elegir 
páginas de internet 

8 13,3 

Dedican tiempo para tareas en 
familia 

20 33,3 

Ninguna de las anteriores 7 11,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial  de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

En el cuadro se observa que el 83,3% en su familia dedican un tiempo 

exclusivo para la comunicación; el 33,3% dedican tiempo para las tareas en 

familia; el 13,3% existe control al ver la tv o elegir páginas de internet y el 

11,7% no hace nada de lo anterior. 

 

10. SUS AMIGOS CONSIDERAN QUE ES NECESARIO EL ALCOHOL, TABACO 
U DE OTRA DROGA PARA QUE EXISTA DIVERSION. 

CUADRO No 11 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 78,3 

No 13 21,7 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

En el cuadro se observa que el  78,3% manifiesta que para sus amigos si es 

necesario de una droga para que exista diversión y el 21,7% manifiesta que no 

es necesario. 
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11. ENTRE AMIGOS ES MAS FACIL EL CONSUMIR ALGUN TIPO DE DROGA. 

CUADRO No 12 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 85,0 

No 9 15,0 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
 

De los 60 encuestados el 85,0% opinan que entre amigos es más fácil el 

consumir algún tipo de droga y el 15,0% opinan que no. 

 

12. CON SUS AMIGOS REALIZA, ASISTE O COMPARTE JUEGOS DE AZAR, 
CHATEA POR EL CELULAR, GALLOS. 

CUADRO NO13 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 91,7 

No 5 8,3 

TOTAL 60 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
  Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 

 

De los 60 encuestados el 91,7%contesta que si realizan o comparten 

adicciones con sus amigos y el 8,3% no comparten estas adicciones con sus 

amigos. 

 

13. ES SUFICIENTE EL TIEMPO QUE COMPARTE CON SUS AMIGOS EN LAS 
ACTIVIDADES ANTES MENSIONADAS. 

CUADRO No 14 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 95,0 

No 3 5,0 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja. 
Responsable: Jessica Magaly Rogel Ruiz 
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En el cuadro se observa que el 95,0% de los encuestados responden que si es 

suficiente el tiempo y el 5,0% opinan que no es suficiente dicho tiempo. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Se trata de una encuesta administrada que consta de 13 ítems, esta permiten 

identificar la presión que ejerce el grupo de amigos y también permite 

establecer la relación entre la presión del grupo par y las adicciones. Cada ítem 

cuenta con opciones de respuesta específicas, fáciles de responder y  

comprensibles. 

Fue aplicada a una muestra de 60 personas, en este caso fueron las y los 

usuarios del Mercado Centro Comercial de la ciudad de Loja, a los que se les 

pidió su colaboración; llevado a  cabo los días  Viernes 23, Lunes 26 y Martes 

27 de diciembre del  2011. 

Los resultados preliminares de esta prueba sugieren que constituye una 

adecuada herramienta en la presente investigación, por los significativos 

porcentajes que dan cuenta de las problemáticas de esta muestra encuestada. 

La fiabilidad de la misma corresponde a un porcentaje de 100% en su totalidad. 

La evaluación mostró que un 100% señalan que en su vida es importante el 

grupo de amigos; el 58,3% consideran que su grupo de amigos influye en su 

forma de ver la vida; el 71,7% de los investigados prefieren pasar más 

momentos con sus amigos que con su familia;  un 61,7% opinan que a veces 
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cuando no hacen lo mismo que sus amigos los excluyen del grupo; el 55% se 

acogen a lo que la mayoría dice cuando establecen reglas; el 46,7% se 

consideran atractivos; el 78,3% manifiestan que para sus amigos si es 

necesario del alcohol, tabaco o de otras drogas para que exista diversión. 

Esta aplicación permitió establecer que las preguntas del instrumento eran 

comprensibles y respondían la necesidad de la investigadora; con excepción de 

la pregunta 4 que fue necesario agregar una opción más.  

La prueba piloto demostró que la presente encuesta da la información concreta 

que se necesita para comprobar los objetivos, que algunos de los encuestados 

se sentían intimidados contestando rápidamente.  

Se propone que la encuesta debería quedar de la siguiente manera, resaltando 

que lo único que ha cambiado son las opciones de respuesta. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación. Le pedimos 

de manera comedida responder con la mayor veracidad posible las siguientes 

interrogantes, la encuesta es anónima, sus datos serán manejados por la 

investigadora con absoluta reserva. 

ENCUESTA 

1. Datos informativos 
Fecha:……………..       Edad: ……       Sexo: F (   )  M (  ) 

 

2. Qué actividad realiza: 

Estudia (  )          Trabaja (  )            Otros (  ) 

Si su respuesta es otros que actividad realiza………………………………………. 

 

3. En su vida es importante el grupo de amigos: 

SI (    )              NO (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Considera que  su grupo de amigos influye en su : 

Forma de vestir (  )             Forma de hablar (  ) 

Forma de ver la vida  (  )         Forma de divertirse (  ) 

Todas las anteriores (  ) 

 

5. Con frecuencia prefiere compartir más momentos con sus amigos que con su 

familia. 

Si (   )                  No (   )                   A veces (   ) 

 

6. Cuando no hace lo mismo que sus amigos lo excluyen del grupo. 

Si (  )                  No (   )               a veces (  ) 

 

7. Si establecen reglas en su grupo usted: 

Aporta con ideas ( ) 

Se acoge a lo que la mayoría dice ( ) 

Apoya lo que su mejor amigo dice ( ) 

 

 

8. Se considera : 

Popular  (  )      Muy inteligente (  )   Atractivo (  )   Ninguna de las anteriores (  ) 
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9. En su familia: 

Dedican un tiempo exclusivo para la comunicación (   ) 

Existe control al momento de ver la TV o elegir la páginas de internet (  ) 

Dedican tiempo para realizar tareas en familia (  ) 

Ninguna de las anteriores (  ) 

 

10. Sus amigos  consideran que es necesario el alcohol, tabaco u de otra droga para 

que exista diversión. 

Si (  )                                          No (  ) 

 

11. Entre amigos es más fácil el consumir algún tipo de droga. 

Si  (  )           No (  ) 

 

12. Con sus amigos realiza, asiste o comparte juegos de azar (naipes), chatear por el 

celular, gallos. 

Si (  )                                           No (  ) 

Otra actividad…………………………………………………………………………… 

 

13. Es suficiente el tiempo que comparte con sus amigos en las actividades antes 

mencionadas. 

Si ( )                  No ( ) 

En caso de anotar no indique porqué 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración ¡ 
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g. CRONOGRAMA 

 
 
ACTIVIDADES 
 

TIEMPO   
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Formulación y 
aprobación del 
proyecto 

x X X X x x x X                         

2. Organización e 
implantación del 
proyecto 

        x x                       

 
3. Fase de campo. 
 
3.1. Reajuste del 
proyecto. 
 
3.2. Aplicación de 
instrumentos. 
 
3.3. Procesamiento 

de datos. 

 
3.4. Análisis e 
interpretación 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
x 
 
 

 
x 
 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 

       

4.  presentación 
del borrador de la 
tesis 

                         x x x x x   

5. Exposición  de 
la tesis. 

                              x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
Presupuesto 

Los gastos que demanda el trabajo de investigación serán financiados por el 

investigador 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos: 

 Docentes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

 Habitantes del Cantón Zapotillo. 

 Directora de Tesis. 

 Investigadora: Jessica Magaly Rogel Ruíz. 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación. 

 Municipio Zapotillo. 

 Policía Nacional Zapotillo. 

 Bibliotecas públicas y privadas. 

Recursos Materiales: 

 Literatura especializada 

 Suministros de Oficina 

 Computadora 

 Encuestas impresas 

 Calculadora 

 Cámara digital para fotografía. 

 

Nro. RUBROS VALORES 

1 Suministros de Oficina 60 

2 Literatura especializada 70 

3 Copias y anillados 150 

4 Empastado 90 

5 Movilización 600 

6 Imprevistos 80 

TOTAL 1, 060.00 
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EVIDENCIAS 

Fotografías tomadas como evidencia de la fase de campo en la ciudad de 

Zapotillo. 
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