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RESUMEN 

Este estudio trata sobre los motivos y vivencias de mujeres involucradas en el 

consumo de drogas en el barrio El Porvenir N° 1 de la ciudad de Sébaco, 

departamento de Matagalpa, segundo semestre 2016, cuyo propósito fue analizar 

los motivos y vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. Se 

realizó bajo el paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo y estudio 

descriptivo, se tomó el apoyo de 4 mujeres, quienes actualmente consumen 

drogas. Se realizaron entrevistas y grupo focal apoyadas por guía de 

observaciones. El estudio demostró que los motivos que llevaron a estas mujeres 

a consumir drogas fueron: problemas familiares, pobreza, violencia y curiosidad; 

entre las vivencias están que han pasado por discriminación, pérdida de 

oportunidades en cuestiones de trabajo, amistades y han sufrido de accidentes 

automovilísticos. El estar en el consumo de drogas les ha dado un giro de 180o 

grados, nublando así sus decisiones, lo cual esto ha generado una actitud 

negativa alejada de los valores, en los que ellas consideran que no están haciendo 

nada que no sea permitido y que no puedan hacer para así sacarles provecho. Se 

recomienda a las mujeres a no seguir siendo más víctimas de las adicciones, 

siendo firmes en lo que emprendan para su mismo bienestar. 

Palabras clave: Motivos, vivencias, mujeres, drogas. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de las drogas es altamente complejo, multicausal que no reconoce 

límites territoriales, ni sociales, tampoco de edad ni género, es por eso que hoy en 

día vemos a muchas mujeres en el consumo de drogas mostrando efectos 

diferentes en cada una de ellas. 

 

La presente investigación trata sobre los motivos y vivencias de mujeres 

involucradas en el consumo de drogas, en el barrio El Porvenir N° 1 de la ciudad 

de Sébaco, Matagalpa, segundo semestre 2016. El propósito de este trabajo es 

analizar qué las llevó a consumir drogas y sus vivencias durante el consumo. 

 

Este documento presenta los aspectos generales de la monografía: portada, 

índice, dedicatoria, agradecimiento y resumen. 

 

En los antecedentes se realizó una búsqueda de investigaciones previas que 

estuvieran relacionadas con la temática, encontrándose a nivel internacional 

trabajos realizados en España, Estados Unidos, también en América Latina como 

en Chile y México, entre otros. 

 

En la justificación relatamos la importancia del tema que se investigó, por qué y 

para qué se realizó este trabajo.  

 

Con respecto a la problemática se menciona la situación de las personas adictas a 

las drogas, como viven, su persistencia en el consumo y cómo se manifiestan las 

diferentes realidades de cada mujer, tales como las relaciones personales. 

 

Los objetivos están compuestos por un general, tres específicos que nos sirvieron 

como ruta durante el desarrollo de las indagaciones.  
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El marco teórico se presenta con citas teóricas de diferentes autores incluyendo 

de las mujeres protagonistas de esta investigación, todo relacionado con la 

temática. 

 

Tenemos tres preguntas directrices, interrogantes direccionales para el desarrollo 

de este trabajo. 

 

El diseño metodológico es el que detalla el desarrollo del trabajo, aspectos del 

plan para realizar el análisis. Se trabajó desde el paradigma interpretativo ya que 

este permite un profundo análisis e interpretación de la problemática; desde el 

enfoque cualitativo, porque se orienta a la interpretación de la vida cotidiana a 

partir de los significados e interpretaciones de las propias personas, esto nos da la 

facilidad de comprenderlas por la situación que atraviesan. 

 

En el análisis y discusión de los resultados se presenta lo referente al trabajo de 

campo de acuerdo a los objetivos a través de matrices y esquemas y cómo se 

relaciona con otros investigadores para una mayor comprensión de los lectores. 

 

Las principales conclusiones se presentan de los principales hallazgos 

encontrados durante la investigación. 

 

En las recomendaciones se proponen actividades a realizar a nivel personal, para 

mejorar su calidad de vida. 

 

En la bibliografía se presentan la información de cada autor citado, para 

fundamentar este trabajo monográfico. 

 

En los anexos se encuentran la guía de las entrevistas, grupo focal y observación, 

tabla de caracterización y fotos. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

Nicaragua después de Haití es uno de los países empobrecidos de América 

Latina, el consumo de drogas en el país se ha convertido en un problema delicado 

que poco a poco se está convirtiendo en un estilo de vida para muchas personas, 

especialmente en las mujeres. 

Para el National Institute on Drug Abuse, en la encuesta nacional sobre el uso de 

drogas y la salud que se realizó en EE. UU en 2013, muestra como el consumo de 

drogas ilícitas ha venido incrementándose, se calcula que unos 22.5 millones de 

personas en los Estados Unidos de 12 años de edad o mayores, usaron alguna 

droga ilícita o abusaron de medicamentos psicoterapéuticos. El incremento refleja 

principalmente un aumento reciente en el consumo de la marihuana, la droga 

ilícita que se consume con más frecuencia.  

Para el Diario Información de Alicante, provincia española (2009) afirma que las 

mujeres son biológicamente más propensas a hacerse adictas a las drogas, se 

acuerdan más del placer que les provoca estas sustancias, debido a que su nivel 

de dopamina es mayor que en los hombres, un circuito con el que están 

relacionados todos los estímulos placenteros: comer, beber, practicar el sexo, lo 

que causa problemas en el tratamiento de las adicciones. Los estudios clínicos 

hechos tanto con humanos como en animales, demuestran, no obstante, que las 

mujeres son más "vulnerables" a todas las drogas, no sólo porque los daños 

crónicos que les causan son más severos, o por el hecho de que estas sustancias 

les sienten peor, sino porque además las hembras necesitan menos exposición 

para hacerse adictas a los estimulantes.  

Sánchez (2003) en su investigación realizada en Valencia España, sobre adicción 

a drogas en la mujer, refleja que existe un incremento importante en el consumo 

de alcohol entre las mujeres más jóvenes (15-19 años) y, se ha reducido la 

diferencia en las prevalencias hombre-mujer. Este incremento se debe en gran 
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medida a que durante las últimas dos décadas ha habido una mayor aceptabilidad 

social hacia el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas por parte 

de las mujeres. También aporta que muchas mujeres que usan drogas han 

presentado en su historia de vida graves problemas psicosociales. La 

investigación indica que hasta un 70% de las mujeres que informan haber 

abusado de drogas, también declaran antecedentes de maltrato físico y sexual. 

En 2004, las Naciones Unidas publicaron un estudio monográfico sobre el 

tratamiento del abuso de sustancias y atención para la mujer, donde afirman que 

las mujeres que tienen problemas de consumo de sustancias disponen de menos 

recursos (en cuanto a educación, empleo, ingresos) que los hombres, conviven 

con mayor frecuencia con parejas que también sufren ese problema, tienen hijos a 

cargo y afrontan dificultades más graves al comienzo del tratamiento. Además, las 

mujeres que consumen sustancias tienen más traumas que los hombres por 

maltrato físico y sexual y trastornos psiquiátricos concomitantes, en particular los 

resultantes del estrés postraumático y otras perturbaciones debidas al estado de 

ánimo y la ansiedad. 

 

En América Latina se cultivan varias de las sustancias ilícitas que se consumen 

globalmente, en el 2004 para El Consejo Nacional de Control de Estupefacientes 

(CONACE) en Chile, la drogadicción femenina está relacionada con la manera en 

que se han vivido los vínculos afectivos en el sistema familiar, y en especial con la 

figura materna. El consumo de drogas aparece como un factor más, que interfiere 

en el tipo de relación que ha establecido la mujer con su entorno. Las estadísticas 

indican que, en términos de prevalencia, el porcentaje de mujeres consumidoras 

dependientes de drogas, sigue siendo menor que el de los varones; sin embargo, 

es indudable que en los últimos años se ha visto una población femenina con 

problemas de drogas en franco aumento. 

En la ciudad de México, Gutiérrez (2008), llevo a cabo un estudio sobre el 

consumo de drogas en mujeres asistentes a centros de tratamiento especializado, 
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donde se refleja que las drogas de preferencias y de mayor impacto fueron: 

tabacos, bebidas alcohólicas y la marihuana. Y los principales problemas 

asociados con el consumo de drogas fueron los familiares, de salud y 

psicológicos. 

Para el Periódico El Nuevo Diario en Nicaragua (2011), afirma que la accesibilidad 

de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, a pesar de las 

prohibiciones impuestas de su venta a menores. Un 80% de las muertes que se 

dan entre adolescentes se deben a causas violentas y dentro de ellas las 

relacionadas con drogas o alcohol representan el 50%. 

En la FAREM Matagalpa de igual manera no existen estudios sobre el consumo 

de drogas en mujeres, se encontró una investigación de Farem- Estelí por  (Perez, 

2015) acerca de factores que inciden positivamente para que los jóvenes en 

rehabilitación logren reinsertarse en la vida social, laboral y educativa, lo cual este 

estudio refleja que los factores que inciden en las adicciones, están vinculados a 

los sistemas relacionales de la familia, la comunidad y las instituciones. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

 

El uso y abuso de las drogas es considerado una adicción delicada, ya que 

constantemente se puede estar recayendo y genera destrucción personal, familiar 

y profesional, entre otras.  

A través del encuentro con el grupo de mujeres del barrio El Porvenir N° 1 de la 

ciudad de Sébaco, en el cual compartieron detalles conmovedores de sus vidas, 

especialmente sobre el consumo de drogas en el que ellas están involucradas, se 

nota el daño que se están haciendo a sí mismas al seguir poco a poco en el 

mundo de las drogas.  

Les pareció interesante la propuesta de compartir con nosotras la información 

necesaria y requerida para nuestra investigación monográfica.  

Esta investigación será de beneficio para las protagonistas de esta historia, ya que 

al relatarnos sus vivencias se desahogan de sus experiencias negativas, también 

para todo aquel lector que encuentre en ella aportes y conocimientos, de igual 

manera para nosotras como investigadoras, ya que se nos da como oportunidad 

para ampliar nuestra experiencia. 

Existen abundantes aportes teóricos sobre el consumo de drogas, pero escasos 

enfocado a las mujeres, quizá sea porque aún no existe una suma considerable de 

mujeres adictas o no sea un tema relevante para los investigadores, sin embargo, 

los pocos documentos, tienen mucho aporte sobre la situación de una mujer que 

consume sustancias adictivas. 

 

 

 



Motivos y Vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. 
 

7 
 
 

Monografía de Graduación 2017                        UNAN FAREM Matagalpa 
 

IV- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de drogas no es un hecho nuevo, pero en nuestros días es novedosa 

la extensión del fenómeno, la calidad de los nuevos usuarios como las mujeres y 

los intentos de justificación de esta conducta. Es por ello que la sociedad está en 

contra que siga incrementándose como un estilo de vida, ya que perjudica 

gravemente el entorno en el que se vive. 

Las personas adictas a las drogas muestran un sin número de síntomas y efectos 

no deseados perjudicando de manera severa las relaciones interpersonales, 

cometen delitos sin importarles a quien, por el hecho de que necesitan 

suministrarse la droga a la que son adictos, generalmente están con un mal 

estado de ánimo, tienden a descuidar sus aspecto físico e intelectual, entre otros.   

Si el consumo de drogas en las mujeres sigue ascendiendo nos encontraremos 

ante situaciones familiares imposibles de resolver, un aumento de pérdida de 

valores y responsabilidades, ya no se contará con una figura femenina ejemplar, 

crecerá la pobreza, delincuencia, marginaciones, prostitución, abandono y 

enfermedades. 

Muchas veces las marcas emocionales tienen una gran responsabilidad en el 

consumo de drogas en las mujeres. A partir de lo ya antes mencionado es lo que 

nos ha permitido el deseo de llevar a cabo nuestra investigación basada en el 

siguiente problema: 

¿Cuáles son los motivos y las vivencias de mujeres involucradas en el 

consumo de drogas, en el barrio El Porvenir Nº 1, de la ciudad de Sébaco, 

Matagalpa, segundo semestre 2016? 
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V.- OBJETIVOS 

 

5.1.- Objetivo General: 

 

Analizar los motivos y las vivencias de mujeres involucradas en el consumo de 

drogas, Barrio El Porvenir N° 1, Sébaco, Matagalpa, segundo semestre 2016. 

 

5.2.- Objetivos Específicos:  

 

5.2.1.- Caracterizar a las mujeres que están involucradas en drogas, Barrio El 

Porvenir N° 1, Sébaco, Matagalpa, segundo semestre 2016. 

 

5.2.2.- Describir los motivos que llevan a las mujeres a involucrarse en drogas, 

Barrio El Porvenir N° 1, Sébaco, Matagalpa, segundo semestre 2016. 

 

5.2.3.- Comprender las vivencias de las mujeres involucradas en drogas, Barrio El 

Porvenir N° 1, Matagalpa, segundo semestre 2016. 
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VI- MARCO TEÓRICO 

 

6.1.- Introducción 

 

Este trabajo investigativo se realizó en el Barrio el Porvenir N° 1, de la ciudad de 

Sébaco, ubicado en la parte noreste de la ciudad a 15 minutos del mercado 

central. 

Las mujeres que forman parte de esta investigación viven en el centro del barrio, 

por la reputación que han adquirido a lo largo de estos años, a través por su 

trabajo y adicción son muy conocidas por todos los pobladores del sector. 

6.1.1.- Drogas 

 

Las drogas han estado tomando terreno, convirtiéndose en un problema de salud 

pública de nuestra época, que se presenta así, tanto a nivel nacional como 

internacional, destruyendo hogares y generando más pobreza y violencia.  

Las drogas son toda sustancia que introducida en un ser vivo, por cualquier vía, es 

capaz de modificar una o más funciones del organismo relacionando con su 

conducta, juicio y percepción o estado anímico. (OMS, 2014) 

Una droga es una sustancia psicoactiva con acción reforzadora positiva, capaz de 

generar dependencia física, psíquica o ambas y que ocasiona, en muchos casos, 

un grave deterioro psicorgánico y de conducta social. (Romero & Durán, 2006). 

 

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

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

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

drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados.  
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Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a 

comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan del 

consumo de drogas. 

La adicción arruina millones de vidas en cada rincón de nuestro mundo, es una 

enfermedad como cualquier otra con la salvedad de que el uso y abuso de drogas 

es generada por la libertad de cada sujeto. 

6.2.- Motivos de mujeres consumidoras de drogas 

 

6.2.1.- Situación socioeconómica 

 

La caracterización socioeconómica determina los atributos peculiares de alguien o 

de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. (Diccionario de la 

Real Academia Española, 2016), permite conocer aspectos relevantes de las 

personas, en este caso a las mujeres que están involucradas en el consumo de 

drogas que son parte de la investigación, generando así información de mucha 

utilidad.  

Remite a las circunstancias de vida y a los accesos básicos prioritarios de vivencia 

como educación, salud, vivienda, ocupación e ingresos. (Márquez, 2007) 

6. 2.1.1- Pobreza 

 

En algunos hogares de Nicaragua se observa y se vive situaciones de pobreza, en 

los cuales existen hacinamientos, personas con bajo nivel académico, niños que 

no estudian, en desnutrición, y tantas otras cosas más. 

Según Campos (2015) 702 millones de personas viven en condición de extrema 

pobreza en el mundo, lo que representa el 9,6 % de la población mundial, es decir 

desde el 2012 hasta el 2015, 200 millones de personas han dejado de estar en el 

estado más grave de pobreza en los últimos años. 
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Carencia de lo necesario para el bienestar material y al mismo tiempo encontrar 

una negación de opciones y oportunidades para llevar una vida tolerable. (Rocha, 

2007) 

En el caso de las mujeres involucradas en el consumo de drogas, han 

experimentado una vida de pobreza, han pasado por grandes privaciones que las 

ha llevado a buscar como alternativa el uso de sustancias psicoactivas.  No han 

podido sobre llevar de otra manera este estilo de vida, por lo difícil que se les ha 

hecho salir de esta situación económica y adictiva.  

6.2.2.- Relación con su familia 

 

 6.2.2.1.- Padres 

 

 6.2.2.1.1.- Falta de comunicación 

 

La falta de comunicación entre padres e hijos/as provoca que los hijos se alejen de 

la familia buscando el amor o la atención en amistades que no son nada buenas, 

pueden caer en adicciones o en el caso de la responsabilidad terminar con 

embarazos prematuros. (Rodríguez, 2013). 

 En el caso de las mujeres que están en el consumo de drogas, vivieron esta 

situación, puesto que nunca tuvieron una buena comunicación con sus padres, no 

eran unos padres de buen ejemplo y no supieron guiarlas por un buen camino. La 

falta de comunicación, contribuyó a crear entornos de riesgo para ellas. 

La familia puede ser considerada como el principal educador de los hijos, ya que 

en el hogar es donde se adquieren los valores, creencias, actitudes y hábitos ya 

sean para bien o para mal de la persona a lo largo de su vida. Así se forjan las 

bases fundamentales del hogar, como una buena comunicación entre padre e hijo, 



Motivos y Vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. 
 

12 
 
 

Monografía de Graduación 2017                        UNAN FAREM Matagalpa 
 

como es deber de los padres estar al pendiente de sus hijos y enseñarles las 

pautas fundamentales para orientarse en la vida.  

6.2.2.1.2.- Ausencia de afecto 

 

La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo emocional, 

físico y psicológico de los niños/as por la falta de afecto, cariño, amor y protección 

de sus padres. (Solís, 2010) 

Es evidente que les hicieron falta que sus padres y familiares les expresaran 

afecto, que se sintieran importantes y amadas por ellos 

El desarrollo de un mal funcionamiento familiar aumenta el riesgo de que los hijos 

caigan en los vicios y más aún, si en su hogar no hay un apoyo emocional, sino 

que son influenciados por sus familiares a consumir sustancias tóxicas.  

6.2.2.1.3.- Abandono del hogar 

 

Se puede considerar que el abandono del hogar se da cuando no hay 

comunicación, afecto y sobre todo amor a sus hijos, un motivo, escape de ellos de 

lo que se vive en el hogar para adentrarse en un ambiente de perdición y 

adicciones a las drogas. 

Tal como lo describe (Ruiz, 2014) que “el fenómeno social del abandono es 

considerado como una forma de violencia hacia los menores, así como un 

quebrantamiento de sus Derechos Humanos”. 

De igual manera cuando el hijo abandona el hogar, es porque el padre le está 

negando sus derechos y esto tendrá sus secuelas, como lo vemos reflejadas en 

ellas.  
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6.2.2.1.4.-  Violencia 

 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones. (Organización Mundial de la Salud, 2014). 

En el caso de ellas han pasado por esto desde niñas, han sido violentadas por sus 

padres y familiares y así han crecido en la violencia hasta el momento, ya que 

también son maltratadas por sus clientes tanto sexual, como física y 

psicológicamente. 

La violencia contra las mujeres y los niños/as es la que más repercute en la vida 

de estos y la que les niega la dignidad, la igualdad, la seguridad, la autoestima y el 

derecho a gozar de las libertades y derechos fundamentales. 

Sexual 

 

Desde un punto de vista médico-social (no jurídico) se refiere a todas las 

conductas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de una 

persona. Incluye acoso sexual, violación, actos sexuales realizados contra el otro 

miembro de la pareja o contra la persona con la que se haya convivido o 

procreado. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - DRIP, 

2006). 

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a 

realizar una actividad sexual tal fue el caso de Y, dice que fue abusada por su 

padrastro cuando ella era una niña. Ahora ella está en el consumo de drogas y 

para cubrir los gastos de lo que consume hace actos ilícitos y se prostituye, donde 

también ha sido violada por algunos de sus clientes. 
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Física 

 

Lesiones corporales infligidas de forma intencional: golpes, quemaduras, 

agresiones con armas, etc. (Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria, 2003). 

De esta manera se comprende lo que dice X, hay clientes que se quieren pasar de 

listo, se hacen los locos que no andan dinero y uno una vez me golpeó en el ojo.  

Las mujeres en estudio han sido maltratadas por sus familiares, parejas y clientes 

que pagan por tener intimidad con ellas e incluso en el acto sexual las han 

golpeado, por no pagarles o reusarse a no tener relaciones sexuales. 

Psicológica 

 

Cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que atente contra la integridad 

emocional de la víctima, en un proceso continuo y sistemático, a fin de producir en 

ella intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento. (Vallet, 

2010) 

Muchas mujeres en el transcurso de sus vidas han vivido situaciones negativas 

tales como el maltrato, comparaciones destructivas entre hermanos u otros 

miembros de la familia, humillaciones e infidelidades por parte de sus parejas. Sin 

embargo, a pesar de estar en el vicio de las drogas son mujeres con deseo de 

salir adelante y en algún momento de sus vidas tener un cambio en cuanto al 

consumo de drogas. 

6.2.2.2.- Hermanos 

 

6.2.2.2.1- Relaciones rotas 

 

Las relaciones no se pueden forzar, los afectos tampoco. Cuando existe poco trato 

entre los hermanos hace que el sentimiento de pertenencia a una familia se vaya 
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diluyendo y es terreno abonado para la persistencia de prejuicios y malentendidos 

entre ellos. O hay trato o poco se puede hacer. (Casado, 2012)  

Las relaciones rotas entre hermanos pueden ocurrir por diversos motivos entre 

ellos la distancia, enojos, celos, envidia entre otros. Aunque lo ideal es que todos 

los hermanos procuren tener una relación bien, por lazos de sangre o por todo lo 

que se ha vivido desde la infancia, por compartir los mismos padres, familiares, 

escuela. Si no se es consciente de que la relación rota entre hermanos no es 

sana, adecuada y perjudica emocionalmente se puede arrastrar una cadena de 

sentimientos negativos perjudicando a todos de igual manera.  

Los hermanos y hermanas influyen desde la infancia. Su influencia es indiscutible, 

con los hermanos se tiene una relación más larga de la vida, si bien no podemos 

elegirlos, los hermanos y hermanas tienen acceso a nuestro mundo más íntimo.  

(Casado, 2012) 

6.3.- Vivencia ante el consumo de drogas 

 

Las vivencias son parte de la vida de toda persona, en cada acción, en cada 

decisión que tomamos o emprendemos están las vivencias ya sean negativas 

como positivas, que proporcionan conocimientos, sentimientos y dan pautas para 

tomar decisiones erradas o asertivas. Es por ello que las mujeres que consumen 

drogas experimentas diferentes tipos de vivencias en el camino de su adicción 

tales como malas decisiones, marginación y maltrato.  

6.3.1.- Sentimientos 

 

Son la expresión mental de las emociones; es decir, se habla de sentimientos 

cuando la emoción es codificada en el cerebro y la persona es capaz de identificar 

la emoción específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, tristeza, 

vergüenza, etc. (Yankovic, 2011) 
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Se sabe que los sentimientos surgen a raíz de constantes emociones, que nos 

permiten sentirnos bien o mal ante determinadas personas o acontecimientos 

relevantes o trascendentes de la vida. En el caso de las mujeres en estudio 

existen sentimientos de arrepentimiento por caer en el consumo de las drogas ya 

que antes ellas no tenían un buen concepto de las personas drogadictas. 

6.3.1.1.-Satisfacción 

 

Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o 

cubierto una necesidad. (Thefreedictionary, 2016). 

Una de las vivencias más frecuentes que experimentan las consumidoras de 

drogas y adictos es la satisfacción, pero podríamos decir que esta es falsa, porque 

ellas necesitan consumir la mayoría de veces que sea posible para sentirse 

satisfechas en sí mismas.  

Tal lo refleja Y,  “me siento muy bien, porque para mí es algo que me relaja y me 

hace sentir satisfecha”.  

Encuentran en ellas argumentos y disfraces, pero nada ha cambiado desde que 

iniciaron en el consumo hasta ahora, por el contrario, las dificultades y la 

necesidad de consumir es mayor. 

 6.3.1.2.- Placer 

 

Alude a agrado, gusto, goce, disfrute, satisfacción y complacencia de una persona. 

(Yela, 2013)  

En la vida todas las acciones que se emprenden van dirigidas a buscar el placer y 

en la medida de lo posible a evitar el dolor.  

Como es el caso de las personas que consumen drogas, arrastran un sin número 

de culpas, errores, problemas que lo que pretenden es olvidar esas sensaciones, 

recurriendo así a alternativas que son fáciles, prometedoras y efectivas en el 
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momento, al finalizar su efecto todo vuelve a hacer peor o aún más de lo que ya 

era. 

Las mujeres que son parte de este estudio admiten que consumen drogas, porque 

les gusta como las hacen sentir, ayuda a sentirse relajadas, motivadas y en onda.  

Ocasionando todo ello a creer un falso placer y poco a poco se sumergen más en 

un túnel largo y oscuro.  

6.3.1.3.- Alegría 

 

La alegría implica energía en expansión, no importa si poderosa o suave, siempre 

es centrífuga y se orienta en la corriente del dar. (Arrechea, 2012) 

Todos queremos vivir tranquilos, gozar de paz, alegría, amor, respeto en fin pura 

vida, sin embargo, en este gran afán muchas personas se desvían y buscan la 

alegría en lugares, personas o cosas equivocadas y dañinas como es el caso de 

las drogas.   

La felicidad o alegría la buscamos en lo externo, en lo superfluo e inútil cuando 

todo lo bueno y maravilloso está en lo interno, en lo que no se ve, es decir en 

nuestra alma. Pese a las adversidades se vale buscar incansablemente la alegría, 

porque es parte de todo sujeto, sin embargo, no es correcto hacerlo en lo que se 

cree es lo más efectivo cuando su trasfondo es dañar.  

6.3.1.4.- Discriminación 

 

Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un grupo de personas de una 

manera ilegal o desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, 

idioma, religión u origen social. (Humanium, 2016). 

Comenzaron a rechazarlas y a discriminarlas cuando lo que ellas necesitaban era 

apoyo de familiares, y de la gente más cercana, ya que siendo unas niñas tomaron 
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las calles, quedando en el olvido para las personas que estaban a su alrededor, 

ahora reciben rechazo por ser drogadictas y trabajadoras sexuales. 

Para W, te miran como lo peor que pueda existir, desconfían de uno y para todo 

tiene problemas. 

Algunas personas del barrio tienden a ver a los drogadictos como un problema 

social y no como las consecuencias de los problemas sociales. Más allá de la 

droga son personas con problemas como la falta de un seno familiar estable, amor 

ya sea de padres o parejas, comprensión e interés.  

6.3.1.5.- Ansiedad 

 

Es la reacción del organismo a nivel psicofisiológico, de forma transitoria, que en 

fases más o menos rápidas, se producen como una defensa ante lo que se 

considera una amenaza de su equilibrio habitual, ya sea de forma positiva o 

negativa. (Muñoz & Carvajal, 2004). 

La ansiedad es una debilidad que las mujeres que son parte de este estudio 

experimentan muy seguido debido a su adicción a las drogas y que las domina en 

algunas circunstancias más que en otras según la necesidad que les genera y la 

libertad que le concedan a las sustancias.  

Las cuatro mujeres de la investigación son víctimas de la ansiedad ya que detrás 

de ella está la baja autoestima, la frustración, el sentimiento del fracaso, y una 

visión negativa de la existencia. Por lo tanto necesitan de las drogas para alejarse 

de dichos sentimientos. 
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 6.3.2.- Consecuencias del consumo de drogas 
 

Como en cada decisión que tomemos existen las grandes probabilidades de sentir 

sus consecuencias positivas como negativas, el consumo de drogas no es la 

excepción.   

6.3.2.1.- Adicción 

 

La adicción se define como una enfermedad crónica del cerebro con recaídas, 

caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de las 

consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las 

drogas cambian al cerebro: modifican su estructura y cómo funciona. Estos 

cambios pueden durar largo tiempo y llevar a los comportamientos peligrosos que 

se ven en las personas que abusan de las drogas. (Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos, 2008) 

6.3.2.2.- Delincuencia 

 

La delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a 

las demandas de la sociedad en que vive. (García, 2002) 

La delincuencia muchas veces se da por necesidad, diversión o problemas 

mentales. No es justificar que se robe por necesidad, sin embargo, hay situaciones 

en las que no queda más remedio que optar por esa vía. 

En el caso de las mujeres que participan en el estudio, manifiestan que cuando no 

tienen dinero para comprar sus drogas se inclinan a robar dinero, objetos a sus 

amigos y familiares hasta venden sus propias pertenencias, porque no pueden 

dejar de consumirlas.  
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Así como es el caso de estas mujeres, existen munchos en Nicaragua, donde no 

piensan las consecuencias del hecho delictivo que cometen, solo importan tener 

para la compra de las sustancias adictivas.  

En una encuesta por el (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP), 2013) sobre percepción de inseguridad, señala que luego del desempleo 

(29 %) y la pobreza (28 %), la delincuencia surge como el tercer problema mayor 

del país (15 %). 

6.3.2.3 – Prostitución 

 

Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de 

dinero. (Diccionario de la Real Academia Española, 2016) 

La prostitución es un sistema en el cual las mujeres se dejan atrapar como 

consecuencia de su miseria económica, de su falta de instrucción cultural, de su 

ausencia de formación profesional, de las carencias afectivas y educativas de su 

infancia y su adolescencia, y de los conflictos psicológicos y sexuales padecidos 

en su juventud. (Apramp/ Fundación Mujeres, 2005) 

La prostitución no es experimentada ni vivida de la misma manera por todas las 

personas, todo depende de que perspectiva se vea, y genera mucha discusión, sin 

embargo, para unas personas puede ser una manera de ganar dinero para el 

sustento y para otros un trabajo vergonzoso, y para algunas consumidoras una 

forma rápida de obtener dinero para comprar drogas, como es el caso de las 

mujeres que forman parte de la investigación.  

Ellas afirman que, si no han robado o trabajado se prostituyen para consumir sus 

drogas, venden su cuerpo y para ellas es una alternativa más para sostener su 

adicción. La prostitución se da por diferentes factores: sociales, económicos y a la 

vez para satisfacer necesidades básicas.  
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6.3.2.4.- Descuido de los hijos 

 

Al no estar los padres presentes, en el caso de los niños se vuelven agresivos, 

tienen mal comportamiento tanto en el colegio como en el ámbito familiar, muchas 

veces los niños no quieren o se les hace difícil comenzar con alguna relación de 

amistad, no rinden en el colegio, tienen problemas de baja autoestima, etc. 

(Valdiviezo, 2014) 

La ausencia de los padres en la vida de los niños sobre todo en la etapa de la 

niñez es una de las causas de comportamientos erráticos en el ámbito familiar, 

educativo y social, además de provocar problemas de personalidad como impedir 

confiar en las personas, ya que la presencia de los padres genera estabilidad 

emocional y económica.  

6.3.2.5.-Pérdida de trabajo 

 

Persona que está en desempleo por alguna causa o razón.  (Equipo Desarrollo de 

Competencias y Valores, 2012) 

 Manifiestan las mujeres consumidoras de drogas que a causa de este vicio fueran 

despedidas de donde laboraban, siendo esta otra forma de discriminación, porque 

según ellas cumplían con su trabajo eficientemente. Para ellas el perder su trabajo 

a causa de las drogas, les pudo afectar aspectos de su vida desde las relaciones 

interpersonales hasta desencadenarse una depresión a causa de sentimientos 

como, temor, vergüenza, fracaso, aislamiento e incomodidad. 

Lo que es posible es que sigan los mismos pasos de ellas, conforme van 

creciendo y lleguen a tomar las mismas decisiones y adopten las drogas en sus 

vidas como un escape de salida. 
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6.3.2.6.-Pérdida de amistades 

 

Rechazo manifestado por la sociedad a una acción, conducta u opinión de un 

individuo o un grupo social. (Enciclopediasalud, 2017) 

Los amigos están en las buenas y en las malas, sin embargo, existen los tipos de 

amigos que no soportan ver a alguien especial, cómo acaban con su vida por el 

consumo de drogas, esto no es una excusa para alejarse de un amigo que no está 

tomando las mejores decisiones. Las mujeres involucradas en el consumo de 

drogas han experimentado el sentimiento del abandono o pérdida de un amigo 

cercano o lejano debido a su enfermedad.  

Muchos de los que consideraron amigos han sido los primeros en juzgarles y 

condenarles sus estilos de vida.  

6.3.2.7.-Accidentes 

 

Un evento no deseado, no planeado el cual resulta en lesiones a las personas, 

daños a la propiedad o pérdidas en el proceso.  (Mangosio, 2002) 

Estos eventos no deseados les han ocurrido muchas veces a estas jóvenes, y han 

corrido con la suerte de no ser accidentes desastrosos o de gravedad que dejen 

secuelas físicas en sus vidas a causa de las drogas. 

El conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas como el alcohol, marihuana u 

otro tipo de drogas puede costarle la vida, por los efectos que causan estas, hace 

que la persona no este consiente de sus actos.  Tantos casos que se han visto en 

la actualidad. 
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VII.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de las mujeres que están 

involucradas en el consumo de drogas, en el barrio El Porvenir Nº 1, de la 

ciudad de Sébaco, segundo semestre, 2016? 

 

2. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las mujeres a involucrarse con el 

consumo de drogas, en el barrio El Porvenir Nº 1, de la ciudad de Sébaco, 

segundo semestre, 2016? 

 

3. ¿Cuáles son las vivencias de mujeres involucradas en el consumo de 

drogas, en el barrio El Porvenir Nº 1, de la ciudad de Sébaco, segundo 

semestre, 2016? 
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VIII.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1.- Paradigma:  

 

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma interpretativo, el cual: Es aquel 

que valoriza la visión que sobre ellos mismos tienen los sujetos, los significados de 

los comportamientos explícitos e implícitos. (Hurtado, 2006). 

Este paradigma es importante y beneficia grandemente la investigación, ya que 

pretende explicar o aclarar partiendo de los hechos o acontecimientos de las 

personas permitiendo que la información sea conocida, sustituye las teorías por 

comprensión, significados y acciones, genera el contacto abierto y sincero entre 

los sujetos.  

Para León (2001) este paradigma comprende la realidad dinámica y diversa 

dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, comprensión y 

significación. 

8. 2.- Enfoque:  

 

El tipo de enfoque es cualitativo, tomando en cuenta que Patton (1990) citado por 

(Sampieri &  Fernández, 2010) define los datos cualitativos como “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones”.  

Este enfoque permite explorar los fenómenos en profundidad, deja que todo se 

construya a partir de la realidad de las personas a través del acercamiento a las 

vivencias. Deja conocer lo que piensa la gente con respecto a un tema, todo se 

elabora de la mano con los sujetos, son la parte clave en la investigación.  
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8. 3.- Diseño:  

 

El estudio cuenta con el diseño de teoría fundamentada, teniendo en cuenta a 

Sundín (2003) citado por (Sampieri &  Fernández, 2010) agrega que la teoría 

fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales 

preconcebidos, en búsqueda de nuevas formas de entender los procesos sociales 

que tienen lugar en ambientes naturales. 

Los informantes son quienes viven la experiencia estudiada, ellos tienen su propia 

visión y perspectiva de lo vivido y de acuerdo a como ellos conciben la realidad 

analizada van proporcionando las categorías de la investigación. 

En este mismo diseño nos encontramos con dos maneras interesantes para 

trabajar el proceso de la información con la teoría fundamentada como lo son:  

8.3.1 Codificación abierta: 

 

El investigador revisa todos los segmentos del material para analizar y genera – 

por comparación constante – categorías iniciales de significado. (Sampieri & 

Fernández, 2010) 

Las categorías se basan en informaciones ya recolectadas, identifica los 

conceptos y descubre en los datos sus propiedades y dimensiones. Se hace el 

proceso de leer y analizar por línea y busca palabras claves que generen datos 

relevantes. 

8.3.2 Codificación axial: 

 

Ya una vez hecho la codificación abierta entra en acción la codificación axial, y 

relaciona las categorías con las sub categorías, y enlaza las categorías en cuanto 

a sus propiedades y dimensiones. 
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El investigador selecciona lo que considera más importante y la posiciona en el 

centro del proceso que se encuentra en exploración. (….) Posteriormente, 

relaciona a la categoría central con otras categorías. (Sampieri & Fernández, 

2010) 

Ambas codificaciones aportaron a la selección de categorías, sub categorías y por 

ende al marco teórico, permitiendo así claridad y orden. 

8.4 Temporización: 
 

Es de corte transversal, porque se realizó durante el segundo semestre del 2016 y 

se estudió un fenómeno (motivos y vivencias de mujeres involucradas en el 

consumo de drogas) vivido por las mujeres en una época determinada de sus 

vidas en un contexto social determinado y en un tiempo determinado.  

8.5 El tipo de estudio según alcance y profundidad: 

 

Como toda investigación cuenta con un estudio específico, en este caso tenemos 

al estudio descriptivo. 

8.5.1. Descriptivo: 

 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad contexto o situación. (Sampieri & Fernández, 2010) 

Permite descubrir situaciones y eventos, decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno.  En este caso se describen los motivos y las vivencias de 

las mujeres involucradas en el consumo de drogas del barrio El Porvenir N° 1 de la 

ciudad de Sébaco, Matagalpa. 
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8.6. - Población:  

 

A menudo la población no es accesible en su totalidad y deberemos trabajar solo 

sobre una parte de ella, por tanto, la población estudiada será la población de la 

que se obtiene la muestra. (Casal, 2003)  

El número de mujeres que consumen drogas en el barrio es muy alto, sin 

embargo, no todas son necesarias para la investigación y de igual manera no se 

cuenta con el apoyo de todas por diferentes cuestiones personales.   

8.7.- Métodos 

 

8.7.1 Teóricos 

 

Teórico porque utilizamos conocimientos e información científica, lo cual nos 

permitirá la confirmación de teorías procedentes de la realidad que viven las 

mujeres usando el análisis, síntesis, deducción e inducción.  

 

8.7.2 Empíricos 

 

El método empírico va orientado al análisis de la realidad tal como lo menciona 

(Behar, 2008) “empírico” se convierte en científico al extraerlo de la realidad con 

métodos y herramientas precisas”, es decir que llegaremos a encontrar teoría de 

los informantes claves que podemos contrastar con otros autores.  

 

8.8. Técnicas e instrumentos: 

 

Las técnicas “sirven al investigador para verificación del problema planteado y 

construir por sí mismo la realidad estudiada” y “cada técnica establece sus 

herramientas e instrumentos para ser empleados.” (Behar, 2008)  
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Las técnicas e instrumentos que utilizamos están relacionados a ambos métodos 

que empleamos, pero más al método empírico, ya que la mayoría de la teoría fue 

definida durante el proceso de recolección de la información a través de los 

instrumentos aplicados. Del método científico, porque retomamos estudios 

bibliográficos que sustentan el tema, de esta manera se toma en cuenta los 

referentes teóricos para el procesamiento y análisis de la información mediante las 

diversas maneras (matriz, esquemas, comparación-triangulación).  

 

Se aplicaron cuatro técnicas diferentes, estas fueron seleccionadas de acuerdo al 

paradigma de investigación elegido y que permitió realizar una interpretación de la 

situación de las mujeres que se encuentran en el consumo de drogas. Las cuales 

son: 

8.8.1 Técnicas de recopilación de la información. 

  

Los métodos y técnicas de recolección de la información con los que cuenta esta 

investigación son:  

8.8.1.1 Observación: 

 

La observación no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos, 

implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales, estar atentos a los 

detalles, eventos, sucesos e interacciones. (Sampieri & Fernández, 2010). 

Se realizaron cuatro observaciones enfocadas al momento de la entrevista con un 

intervalo de tiempo de una hora con cada una de las mujeres. Nos permitió extraer 

la información de un contexto natural enfocándose en el comportamiento de estas. 

(Ver anexo 3). 
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8.8.1.2 Entrevista: 

 

Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una indagación el investigar formula preguntas estableciendo así un dialogo 

peculiar” (Behar, 2008). 

Esta se seleccionó porque permitió obtener información más directa y sintetizada 

de las autoras del tema a investigar, se realizó con el fin de obtener información 

directa de cada una de las cuatro mujeres, como un plan B por si aún caso no 

funcionaba muy bien el grupo focal. 

8.8.1.3 Grupo focal: 

 

El grupo focal es un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido, 

algunos actores lo consideran una especie de entrevistas grupales, las cuales 

consisten en reuniones, grupos pequeños o medianos (3-10 personas), en la cual 

los participantes conversan entorno a uno o varios temas bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a varios 

participantes. (Sampieri & Fernández, 2010) 

Este se realizó a las cuatro mujeres que son parte del estudio ya que a través de 

este proceso se realizaron preguntas sobre el tema en las cuales no existía un 

orden definido para las respuestas de cada una de ellas, permitió ver la interacción 

que existe entre ellas y la espontaneidad con la que narraron sus motivos y 

vivencias ante el consumo de drogas. 

8.8.1.4 Caracterización del individuo: 

 

Identificar características de cada individuo en su ámbito vivencial, interpersonal, 

como socioeconómico. 
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Cada persona tiene su propia experiencia al igual que las jóvenes, ya que los 

indicadores que se aplicaron nos dan mucho resultado sobre sus vidas en todos 

los aspectos, desde nivel de escolaridad situación emocional, vivencial tanto 

económica como personal. 

Dichos elementos nos sirven para describir las distintas realidades, nos ayuda a 

identificar aspectos de su comportamiento y conocer sus vivencias como la 

disposición a actuar de manera determinada. 

8.8.2 Instrumentos para la recolección de la información: 

 

Las preguntas de investigación pueden ir cambiando en la medida que el estudio 

avanza y como ellas van siendo influidas por los procesos de recolección y 

análisis en el progreso. (Casilimas, 2002).  

Se inició el trabajo de recolección y análisis de información con los siguientes 

instrumentos: 

8.8.2.1 Guía de grupo focal 

 

Grupo focal con las cuatro mujeres que están en dicha situación de las drogas, la 

guía del grupo focal consta de 12 ítems en el cual se pretendió que ellas 

manifestaran de manera oral, los motivos que las han llevado al consumo de 

drogas, como empezó a consumir drogas, como las conoció entre otros y sus 

vivencias que han experimentado en el trayecto de sus vidas con respecto a su 

situación socioeconómica, su relación con sus padres, las reacciones de sus 

familiares, sensación han experimentado y los riesgos a las que han sido 

expuestas. (Anexo 1) 
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8.8.2.2 Ficha de caracterización del individuo 

 

Usamos esta técnica para lograr de manera más generalizada una caracterización 

de la vida de las mujeres, cuenta con 7 ítems, utilizando indicadores que van 

desde preguntas de su niñez tanto en el ámbito familiar, entorno social, hasta del 

lugar donde se desarrolla, es decir en qué estado ambiental se encuentra el barrio 

donde habita. (Anexo 4) 

8.8.2.3 Cuestionario:  

 

Para la entrevista, la cual consta de 8 ítems, con preguntas abiertas, orientadas a 

encontrar hallazgos significativos en la vida de las mujeres que están involucradas 

en el consumo de drogas. (Anexo 2) 

8.8.2.4 Guía de Observación: 

 

La guía de observación consta de 8 ítems, con ella se pretendió identificar 

aspectos externos del ambiente y de las conductas o comportamientos de las 

mujeres durante se llevaba a cabo la entrevista, caracterización, grupo focal. 

(Anexo 3) 

8.9.- Recoleccion y analisis de la informacion 

 

La recoleccion de datos y los análisis se ligan así de manera mas estrecha a partir 

de la observancia de cuatros criterios centrales: pertinencia, efectividad, relevancia 

y modificabilidad. (Casilimas, 2002) . Esto concuerda con el hecho de que todo lo 

ya antes mencionado se toma en cuenta al momento de aplicar los instrumentos 

ya que el escenario influye de gran manera en la manera de recibir y encontrar 

detalles  necesarios y como la conducta se evidencia, asi la informacion sea veraz 

y efectiva.  
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Es importante,  de otro lado, realizar un cruce o confrontacion permanente de los 

hallazgos obtenidos mediante la observación o el diálogo con una revisión de la 

literatura sistemática. (Casilimas, 2002). Todo esto ha permitido comparar y 

verificar la información dando así las pautas para mejorar la calidad de los 

hallazgos encontrados. 

Para el análisis de la información parte de esta se plasmó en una matriz la cual 

nos ayudó para reflejar parte de su situación socioeconómica. La otra parte se 

procesó a través de esquemas para luego hacer la triangulación, incluyendo los 

referentes teóricos, esto nos permitió una síntesis comprensiva del total del trabajo 

la cual será la base para el informe final de la investigación. 
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8.9.1.- Sistema categorial 

 

 

Categorías 

 

Dimensiones Sub dimensiones Aportes Teóricos 

Motivos del 

consumo de 

drogas 

 

Drogas 
 

 

Es toda sustancia que introducida en un ser vivo, por 

cualquier vía, es capaz de modificar una o más funciones 

del organismo relacionando con su conducta, juicio y 

percepción o estado anímico. (OMS, 2014) 

Situación socio 
económica 

Pobreza 

 

 

Carencia de lo necesario para el bienestar material y al 

mismo tiempo encontrar una negación de opciones y 

oportunidades para llevar una vida tolerable. (Rocha, 

2007) 
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Relación con su 

familia 

 

Padres 

 

Falta de comunicación 

La falta de comunicación entre padres e hijos/as provoca 

que los hijos se alejen de la familia buscando el amor o la 

atención en amistades que no son nada buenas, pueden 

caer en adicciones o en el caso de la responsabilidad 

terminar con embarazos prematuros. (Rodríguez, 2013) 

 

Ausencia de Afecto 

La carencia afectiva es un problema que repercute en el 

desarrollo emocional, físico y psicológico de los niños/as 

por la falta de afecto, cariño, amor y protección de sus 

padres. (Solis, 2010) 

 

Abandono del hogar 

El fenómeno social del abandono, es considerado como 

una forma de violencia hacia los menores, así como un 

quebrantamiento de sus Derechos Humanos. En cuanto a 

las secuelas a corto y largo plazo del abandono se puede 

mencionar que esta acción afecta el desarrollo físico y 

emocional de quienes han sido abandonados.  (Ruiz,  
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2014) 

Violencia sexual 
 
Desde un punto de vista médico-social (no jurídico) se 

refiere a todas las conductas que atentan contra los 

derechos sexuales y reproductivos de una persona. 

Incluye acoso sexual, violación, actos sexuales realizados 

contra el otro miembro de la pareja o contra la persona con 

la que se haya convivido o procreado. (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses - DRIP, 2006) 

Violencia física 
 
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, 

o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) 

 

Lesiones corporales infligidas de forma intencional: golpes, 

quemaduras, agresiones con armas, etc. (Sociedad 
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Española de Medicina de Familia y Comunitaria, 2003) 

Violencia psicológica 
 
Se puede considerar violencia psicológica cualquier 

manifestación de insultos humillaciones, gritos, 

intimidación; amenazas de agresiones físicas hacia la 

mujer de forma ocasional o reiterada. (Gómez & Ponce, 

2009) 

Hermanos 
 
 

Relaciones rotas 
 
Las relaciones no se pueden forzar, los afectos tampoco. 

Cuando existe poco trato entre los hermanos hace que el 

sentimiento de pertenencia a una familia se vaya diluyendo 

y es terreno abonado para la persistencia de prejuicios y 

malentendidos entre ellos. O hay trato o poco se puede 

hacer. (Casado, 2012) 

Vivencia ante el 
consumo de 

drogas 

Sentimientos 
 

Son la expresión mental de las emociones; es decir, se 

habla de sentimientos cuando la emoción es codificada en 

el cerebro y la persona es capaz de identificar la emoción 

específica que experimenta: alegría, pena, rabia, soledad, 

tristeza, vergüenza, etc. (Yankovic, 2011) 
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Satisfacción 
 
Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se 

ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

(Thefreedictionary, 2016) 

Placer 
 
Alude a agrado, gusto, goce, disfrute, satisfacción y 

complacencia de una persona. (Yela, 2003) 

Alegría 
 
La alegría implica energía en expansión, no importa si 

poderosa o suave, siempre es centrífuga y se orienta en la 

corriente del dar. (Arrechea, 2012) 

Discriminación 
 
Discriminación es el acto de tratar a un individuo o a un 

grupo de personas de una manera ilegal o desfavorable 

por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, 

religión u origen social. (Humanium, 2016) 

Ansiedad 
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Es la reacción del organismo a nivel psicofisiológico, de 

forma transitoria, que en fases más o menos rápidas, se 

producen como una defensa ante lo que se considera una 

amenaza de su equilibrio habitual, ya sea de forma 

positiva o negativa. (Muñoz & Carvajal, 2004). 

Consecuencias 
del consumo de 

drogas 

Adicción  

La adicción se define como una enfermedad crónica del 

cerebro con recaídas, caracterizada por la búsqueda y el 

uso compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias 

nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque 

las drogas cambian al cerebro: modifican su estructura y 

cómo funciona. Estos cambios pueden durar largo tiempo 

y llevar a los comportamientos peligrosos que se ven en 

las personas que abusan de las drogas. (Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 2008) 

Delincuencia 

La delincuencia a diferencia del delito y de los 

delincuentes, puede entenderse como un fenómeno social 

objetivo, pero indeterminado, en el que confluyen 

cotidianamente diferentes expresiones delictuales o 

criminales que afectan a las personas, el patrimonio, la 

propiedad y a la sociedad en términos generales. (Diaz, 
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2012) 

Prostitución 

La prostitución es una práctica habitual entre las mujeres 

que consumen droga, especialmente el crack; ello conlleva 

un creciente riesgo de estigmatización, violencia, 

problemas legales y enfermedades de trasmisión sexual. 

(Consorcio Internacional sobre políticas de drogas, 2013) 

Descuido de los hijos 
 

Al no estar los padres presentes, en el caso de los niños 

se vuelven agresivos, tienen mal comportamiento tanto en 

el colegio como en el ámbito familiar, muchas veces los 

niños no quieren o se les hace difícil comenzar con alguna 

relación de amistad, no rinden en el colegio, tienen 

problemas de baja autoestima, etc. (Valdiviezo, 2014)  

Pérdida de trabajo 

 
Persona que está en desempleo por alguna causa o razón.  

(Equipo Desarrollo de Competencias y Valores, 

Universidad de Deusto, 2012) 

 

 

Pérdida de amistades 
Rechazo manifestado por la sociedad a una acción, 

conducta u opinión de un individuo o un grupo social. 
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(Enciclopediasalud, 2017)  

Accidentes 

Un evento no deseado, no planeado el cual resulta en 

lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas 

en el proceso. (Mangosio, 2002) 
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IX.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para analizar los motivos y vivencias de las mujeres involucradas en el consumo 

de drogas, del Barrio El Porvenir N°1 de la ciudad de Sébaco, en esta monografía 

se cuenta con cuatro mujeres que están en el consumo de drogas a las que se les 

realizó en dos momentos, grupo focal y entrevista acompañadas por guía de 

observación y una caracterización socioeconómica. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos 

de la investigación, así como su análisis e interpretación.  

Tabla 1: Caracterización socioeconómica de mujeres involucradas en el 

consumo de drogas. 

Caracterización W X 
 

Y Z 

Edad 
 

22 años 25 años 17 años 16 años 

Personas del 
hogar 

Vivimos 10 
personas 
incluyendo a 
mi hijo. 

Mi marido, mi 
hijo y yo. 

13 personas. Mi marido y yo. 

Educación Estudie hasta 
los 11 años, 
porque tuve 
que salirme, 
por trabajar. 

No tuve la 
oportunidad de 
estudiar, fui 
unos meses a 
primer grado. 
Ya a los 13 
estudie en la 
noche y medio 
aprendí a leer y 
escribir 

Estaba en 1er 
año, pero me 
salí de estudiar 
por problemas 
en la casa, 
tenía que ir a 
vender tortillas 
en las calles. 

Si estaba 
estudiando, 
pero tuve que 
dejar los 
estudios, 
porque salí 
embarazada.  

Vivienda De concreto, 
piso de tierra, 
sin puertas. 

Alquila, 
paredes 
deterioradas, 
cuando llueve 
se inunda la 
casa. 

Casa de tabla 
con puertas de 
zinc. 

Casa de tabla y 
zinc. 

Servicios básicos Agua y luz, lo 
principal. 

Agua y luz. Agua, luz y 
cable tv. 

Agua y luz. 
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Empleo Desde 
pequeña 
vendía 
tortillas, 
enchiladas y 
trabajaba en 
casas, ahora 
me 
prostituyo. 

Cuando tenía 
unos 7 años 
iba a una casa 
a ayudarle a la 
señora de la 
casa para 
ganarme el 
bocado de 
comida, le 
lavaba los 
trastes, limpiar 
y botar agua 
sucia… y a 
ahora vendo mi 
cuerpo. 

Inicié a la edad 
de 13 años a 
vender tortillas 
en las calles y 
en lo que me 
saliera, 
también robo 
cuando estoy 
desesperada, 
porque quiero 
drogas. 

Trabajo en un 
tragamonedas 
desde los 14 
años. 

Situación del 
Barrio 

Este barrio 
es de lo peor, 
hay ventas 
de drogas y 
licor y 
pandillas, 
pues no 
digamos es 
lo que más 
abunda. 

Lo que es 
venta de 
drogas, 
prostitución y 
pandillas es lo 
que más hay, 
hasta los niños 
ya andan en 
esta vida, la 
mayoría de las 
mujeres del 
barrio 
sobrevivimos 
vendiendo 
nuestro cuerpo. 

Todo lo que es 
delincuencia, 
prostitución se 
mira en el 
barrio. Yo soy 
una de ellas. 

Jajajajajajaja
… 

De todo 
habemos aquí, 
drogadictos, 
prostitutas 
vagos 
borrachos y 
ladrones. 

Fuente: Datos obtenidos de entrevista y caracterización de las mujeres, 2016 

 

Igual ocurre en la mayoría de los hogares del Barrio El Porvenir Nº 1, que forma 

parte de los 20 barrios de la ciudad de Sébaco, el cual le pertenece al 

departamento de Matagalpa, cuenta con un aproximado de 130 casas, con los 

servicios básicos, sus calles son de tierra en las cuales en tiempo de lluvias se 

convierten en charcas, con casas humildes y en hacinamientos.  

Es considerado uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad, debido a 

la delincuencia tal como lo afirma  W “Robar lo que este a mi alcance para 

comprar la droga que necesito”, de esta manera se ha venido incrementando con 
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el paso del tiempo pues se ven niños de ocho años en adelante, oliendo pega, 

fumando marihuana, piedra crack  y niñas en las calles siendo parte de los 

grupitos callejeros expuestas a violaciones, maltratos y abusos de todo tipo, ya 

que constantemente se generan peleas callejeras, violencia intrafamiliar, 

desnutrición en los niños, abandono a los hijos por parte de los padres, robos con 

intimidación, uso de todo tipo de armas, se vende y consume drogas como si 

fueran caramelos.  

Tal como Márquez (2007) expresa con respecto a la caracterización 

socioeconómica, que “remite a las circunstancias de vida y a los accesos básicos 

prioritarios de vivencia como educación, salud, vivienda, ocupación e ingresos”. 

Ellas desde pequeñas han tenido que sobrevivir con lo poco que han tenido, como 

ellas lo expresaban que desde muy chicas dejaron la escuela por falta de atención 

de sus padres, aunque ellas tenían la voluntad de estudiar, no contaban con el 

apoyo de un adulto que les comprase sus útiles escolares, aparte de eso a dos de 

ellas las madres las mandaban a vender a las calles exponiéndolas a los peligros 

que están presente en estas. Una de estas jóvenes ahora tuvo que abandonar el 

salón de clases, porque salió embarazada a temprana edad algo similar al de las 

otras mujeres que tienen hijos, estos casos son los que se ven a diario, niñas 

embarazadas tan pequeñas sin el apoyo y orientación de nadie. 

Encontrándose una difícil situación económica tal como lo señala Rocha (2007), la 

pobreza es la “carencia de lo necesario para el bienestar material y al mismo 

tiempo encontrar una negación de opciones y oportunidades para llevar una vida 

tolerable”. Su modo de vida no les ha permitido comprender que pese a la 

situación precaria en la que han vivido no es justificación para optar por el camino 

corto, sino buscar alternativas en las cuales todo puede cambiar como la carencia 

de lo necesario y fundamental, sin embargo, se han adaptado a ese estilo de vida, 

con solo ver sus casas se puede dar cuenta que la situación es crítica, sus casas 
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se encuentran en mal estado y las peores consecuencias se ven para el periodo 

de invierno. 

 La carencia de estudio, trabajo y los servicios básicos, han afectado a las 

participantes de esta investigación, como causa de no contar con el apoyo de un 

adulto responsable que los cuidara durante su niñez y adolescencia.  

Dos de ellas viven en hacinamiento, ya que se encuentran hasta tres familias en 

una sola casa, abuelos, tías, tíos, primos, lo que impide una buena educación, 

privacidad y orientación, de hecho, comentaban que todas sus vidas han vivido de 

tal manera, porque a sus madres y tías sus compañeros de vida solo las 

embarazaban y se retiraban de ellas dejándola con la carga del bebe. Y todo se 

vuelve un caos a la hora de cancelar sus facturas de los servicios del hogar, 

aunque solo sea el agua potable y la energía, al ser mucha gente se atienen el 

uno al otro.  

Aun no teniendo un trabajo digno y estando en la adicción de las drogas estas 

mujeres no desamparan a sus familiares, siempre están atentas a aportar en los 

gastos del hogar cuando logran unir el dinero necesario y como dicen ellas cuando 

está bueno el negocio.  

Otra de las formas para obtener la droga que consumen es prostituirse, para el 

Consorcio Internacional sobre políticas de drogas, (2013) “la prostitución es una 

práctica habitual entre las mujeres que consumen droga”, y no solo para eso, sino 

que también para sus cosas, comida y gastos de donde viven. 

La mayoría de las personas de la ciudad de Sèbaco, tienen tachado al barrio como 

lo peor y por lo general evitan entrar por temor a ser víctima de la delincuencia, 

cabe mencionar que se han generado tres asesinatos en menos de cinco años, sin 
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embargo, pese a todo lo anterior viven familias que aún conservan los valores, 

procuran llevar una vida satisfactoria, tranquila y en armonía.  

A través de lo ya mencionado se deja ver la susceptibilidad o vulnerabilidad a la 

que las mujeres, niños, ancianos están expuestos, también porque muchas de 

ellas siguen patrones que han visto y vivido toda su vida, por tal razón se 

encuentran niños que siguen el mismo estilo de vida de sus padres.  

El estudio profundiza en los motivos que llevaron a estas mujeres al consumo de 

drogas, los resultados son los siguientes. 

2.- Motivos que llevan a las mujeres a involucrarse en drogas. 

Figura N° 1. ¿Antes de comenzar a consumir drogas, qué pensaba acerca de 

las personas que las consumían? 

 

¿Antes de comenzar 
a consumir drogas, 

qué pensaba 
hacerca de las 

personas que las 
consumian?

W:

Perjudica a la 
salud. Que chiste 
era para ellos el 
andar mariado, 
fumado, eso me 

preguntaba

Z:

Que era dañino y que 
gastaban dinero de 

pura onda, mi mamá 
es fumadora.

X:

Daña al medio 
ambiente y a su 

cuerpo decia que 
no seria igual 
que mi famila 
que como les 

gustaba eso si se 
miraba que era 
feo, huelia mal.. 

Y:

Que no saben lo 
que hacen, se 

dañan ellos 
mismos. 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 
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Vivimos en una sociedad con muchas normas de conductas donde quien no las 

respeta es juzgado y por supuesto quienes consumen drogas no son la excepción, 

tienden a hacer muy cuestionados por el hecho de utilizar drogas, lo que no todas 

las personas entienden, es que detrás de la acción de consumir esas sustancias, 

existe una historia de vida marcada por diferentes motivos que son dolorosos, 

donde estas personas en busca de bloquear estas emociones o sentimientos que 

no pueden ignorar, optan por la opción aparentemente fácil,  como lo es el uso de 

drogas.  

Lo único que les interesa es olvidar y aliviar, por tanto, al pasar su efecto vuelven 

a usarlas porque sencillamente les parece más fácil una vida donde puedan 

pensar que son felices, aunque no lo sea verdaderamente. Ellas cuentan que 

veían como las personas adictas eran violentas, malcriadas, buscaban pleito por 

todo, en el barrio se da mucho la delincuencia, es como el pan de cada día, mejor 

dicho, hasta la policía teme entrar al mismo, porque los vagos no les hacen caso y 

hasta golpean a las autoridades. 

 Según ellas sentían lástima por las personas que acaban con sus vidas por propio 

gusto y no se miraban en los zapatos de los drogadictos. Sin embargo, hoy ellas 

están del lado de esas personas que un día condenaron y despreciaron dándose 

así cuenta de que ya en una adicción es difícil tener dominio sobre sí mismo. 
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Figura N°2: ¿Desde cuándo consume drogas y qué tan seguido lo hace? 

        

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 

 

Sin duda, estas mujeres que formaron parte de nuestro estudio, empezaron desde 

que eran niñas en el consumo de las drogas, fue su forma de escape ante los 

diversos problemas que presentaban en sus vidas tales como el abuso sexual que 

sufrió Z, el intento de violación de W, el no criarse con sus padres y tener madres 

solo por tenerlas, cuando se supone que los padres son ejemplos de sus hijos, 

que requiere de una gran responsabilidad. 

 

Por tales razones, desde niñas no han dejado las drogas, empezaron con algo que 

se podía encontrar rápidamente como el cigarrillo y el alcohol, ahora usan drogas 

más pesadas y de mayor costo. 

 

Hoy en día se ven muchas jóvenes en las calles rodeadas de varones que andan 

también en las drogas, pasan por la misma situación de estas mujeres. Como 

X:

A los 10 años empece con el cigarro 
y la pega, ahora deje la pega y me 

gusta la marihuana bañaba de 
piedra y todos los dias son buenos, 

sin eso no es vida.

W:

Desde los 15 años y al inicio no era 
muy seguido, pero ahora es diario, 

pues mis clientes son muy 
especiales y primero nos drogamos 

para hacer el sexo.

Z:

Desde los 14, tengo dos años de 
estar en los vicios, pero han sido lo 

máximo, el embarazo no ha sido 
impedimento para dejar lo mío, lo 

que he dejado un poco es el guaro y 
el cigarrillo.

Y:

Casi no me acuerdo, pero como a 
los 13 años, y la marihuana tiene 

que ser diario, si no no estoy feliz, ya 
lo que es guaro los fines de semana 
y las otras drogas como la cocaina 

cuando me la consiguen.

¿Desde cuando 
consume drogas y 
qué tan seguido lo 

hace?
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seres humanos necesitamos de personas que nos guíen, orienten hacia qué 

camino debemos seguir, como tomar determinadas decisiones trascendentes de la 

vida, como superar diferentes etapas o acontecimientos para así llevar una vida 

con responsabilidad y dedicación.   

 

Figura N° 3: ¿Qué motivos las llevó a consumir drogas y que situación 

atravesaba cuando iniciaron?  

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal y de la entrevista a las mujeres, 2016 

 Las cuatro mujeres dieron respuestas similares en la pregunta 2 de la entrevista 

sobre la situación que atravesaban cuando iniciaron el consumo de drogas siendo 

la entrevista más privada expresaron sentimientos encontrados, pues dos de las 

mujeres contestaron conmovidas con un tono melancólico y una mirada de tristeza 

al recordar el pasado, todo lo que tuvieron que pasar para llegar a la situación 

donde se encuentran. Cabe mencionar que al compartir Z sobre lo que pasaba 

con sus padres y las peleas continuas entre ellos ella se apretaba los oídos y 

arrugaba su rostro como señal de lo terrible que eran esos momentos.  

W:

Por problemas familiares y 
carencias económicas.

Z:

Mis padres peleaban mucho y 
gritaban muy feo delante de mi.

Y:

Por decepciones amorosas y 
familiares.

X:

Por probar y ver si se sentía como 
lo describían los amigos.

¿Qué motivos las llevó a 
consumir drogas y que 
situacion atravaesaba 

cuando iniciaron?



Motivos y Vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. 
 

49 
 
 

Monografía de Graduación 2017                        UNAN FAREM Matagalpa 
 

No debe ser fácil tener que recordar detalles hirientes y quizás arrepentirse al 

querer cambiar el tiempo, las palabras, las circunstancias que las lanzaron al 

consumo de drogas.  

Todo lo que hacemos en la vida tiene un propósito ya sea bueno o malo, está 

justificado por un motivo, ya sea el de tener que ir a trabajar, estudiar, pasear, 

comer. Pues así estas chicas tuvieron sus diversos motivos y situaciones para 

entrar al mundo de las drogas como bien lo confesaban ellas, y no son lejanos a 

las circunstancias que muchas personas pueden vivir, con la diferencia que ellas 

buscaron la manera incorrecta de cómo afrontarlos; quizá conocieron otras 

alternativas, pero esta opción fue la más tentativa ante sus situaciones. 

Al momento de iniciar el consumo de drogas, aparte de los motivos ya 

mencionados, atravesaban situaciones en las que no tenían dinero para los 

alimentos, tenían que pasar hambre o mendigarle un poco de arroz y frijoles a los 

vecinos, lo cual les resultaba penoso pero necesario, así como acoso por parte de 

padrastros o clientes que no les querían pagar lo acordado y por aprovecharse de 

la confianza, maltrato tanto sexual y físico.  

Sufrieron humillaciones de sus familiares donde les hacían ver que no eran 

inteligentes, como también sufrieron violencia psicológica, sobre la cual Gómez y 

Ponce consideran que son agresiones constantes que sufren las mujeres en las 

cuales tienden a ocasionarles baja autoestima e inseguridad. Sus familiares las 

subestimaron todo el tiempo y una vez ya consumiendo drogas aumentaron las 

ofensas tales como no ser la persona que toda familia quiere tener, palabras 

hirientes que marcan a cualquiera por madura e inteligente que sea sobre todo por 

el hecho de venir de quienes se aprecian, lo cual se supone deberían dar 

seguridad, amor, respeto y todo lo necesario para la subsistencia, cosas que son 

difícil de sobrellevar si no hay apoyo, comprensión por las personas más cercanas 

y con ayuda profesional.   
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Figura N° 4: ¿Cómo empezó a consumir drogas y cómo las conoció? 

 

                                                                                              

                                                                                       

                                     

  

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 

Estas mujeres empezaron a consumir las drogas, por las situaciones que 

atravesaban en las cuales no aceptaban la pobreza en la que vivían, la carencia 

de afecto a las que han sido condenadas, bien lo dice Rocha al referir que no 

tener lo necesario priva de lo satisfactorio.  

Hoy en día conocer las drogas es tan fácil, estamos rodeados de mensajes 

subliminales, ya sea en la calle, en el internet, en las propagandas comerciales, en 

la ropa con los dibujos de la marihuana, por chistes de doble sentido entre tantos 

otros, donde se nos muestra como algo permitido que no causa mucho daño, solo 

bienestar, y ofrecen una idea de todo estará bajo control si tú así lo quieres. 

Existen mentiras que las personas que consumen drogas usan muy 

frecuentemente, como lo es, que el ser humano es capaz de poner los límites,  yo 

decido cuando dejarla, por unos puros no me voy a hacer adicta, entre otras que 

muchos la creen y viven con esa filosofía errónea quizá por miedo a reconocer 

Y: 

Por salir a los 

bacanales. Por los 

amiguitos. 

 

¿Cómo empezó a 

consumir drogas y 

como las conoció? 

 

X: 

Por probar que sentía 

mi mamá al estar 

borracha. 

Viendo en el barrio. 

 Z: 

Por ver a mi abuelo y a 

mi mamá fumar. 

 

W: 

Por amigos. 

A través de primos, como 

sentían fumar, así empezó 

todo. 
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que no es así y que tienen un serio problema, que se equivocaron al elegir el 

camino corto, que no hay marcha atrás solo queda seguir adelante, asumir esa 

realidad y esperar un futuro para ver si son capaces de dejar las drogas o 

simplemente resignarse a morir con ella. 

Figura No 5. ¿Se sintió presionada por amigos o familia para consumir 

drogas? ¿Alguna vez fue testigo del consumo de drogas de algún familiar? 

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 

En el caso de las mujeres que son parte del estudio y a través de las respuestas 

que nos brindaron han tenido espejos en su círculo social y familiar desde 

¿Se sintió presionada por 
amigos o familia para 

consumir drogas? 
¿Alguna vez fue testigo 
del consumo de drogas 

de algún familiar?

W: 

Por mis amigos me decían que agarrara la onda, que probara que me 
iba a sentir súper, al principio no quería pero me gano las ganas de 

probar.

Fui testigo de mis primos del consumo de marihuana.

X:

Quería saber, sentir lo que producía la marihuana, pero como no la 
podía conseguir se me hizo más fácil la pega. 

Si, miraba a mi mamá borracha todos los días.   

Y:

No, lo hice porque me dio ganas de probar y yo misma le pedí a un 
amigo que me diera a probar. 

Mis tíos rolaban la marihuana frente a todos.

Z:

Observaba y miraba que las personas que conocía y usaban drogas 
estaban felices, entonces yo quería lo mismo. 
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temprana edad al consumo de drogas, W expresa que ha sido presionada por sus 

amigos para poder pertenecer al grupo y a la vez hacer lo mismo que ellos. Es 

común que esto ocurra por que los seres humanos tendemos a querer ser 

aceptados por los demás, ser parte de un determinado círculo social. La influencia 

que algunas personas pueden ejercer sobre otras determinan las decisiones que 

estas tomaran ya sea para bien o para mal.  

Todas afirman ser testigos del consumo de drogas de personas cercanas a ellas 

como amigos y familiares, lo que de alguna forma influyo para que ellas entrasen 

al mundo de las drogas, delincuencia y prostitución. 

 

                                                  Grupo focal finalizado. 
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3. Vivencias de las mujeres involucradas con las drogas 

Como parte del estudio se indagó sobre las vivencias de las mujeres involucradas 

en el consumo de drogas. Esto dijeron: 

Figura N° 6: ¿Cómo ha sido la relación con sus padres, hermanos e hijos? 

 

Fuente: Datos obtenidos de entrevistas a las mujeres, 2016 

Estas mujeres dejan ver como no han tenido una relación de familia estable, la 

que se supone que se debe tener, todas solo contaban con la presencia de las 

madres, sin embargo, no se llevan bien con ellas ni con los hermanos, la 

relaciones no son armoniosas.  

¿Cómo ha 
sido la 

relación con 
sus padres, 
hermanos e 

hijos?

W:

Desde que tengo 
memoria ha sido 
fatal, pero más 

con mis 
hermanos y mi 

papá.

Y: 

Mi relación 
con mis 

padres no ha 
sido muy bien, 
porque nunca 
he vivido con 

ellos. 

X:

No ha sido buena, desde los 10 
años me fui de la casa mi mama 
mucho me maltrataba, padre no 
tengo, nunca lo he tenido y con 
mis hermanos no me hablo, ya 

están viejos y mi mama los 
mantiene.

Z:

Con mi madre no 
nos topamos bien,  
mi padre no vive 

aquí y mis 
hermanos bien, 
bueno solo con 

una.
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Han tenido que lidiar con la carencia de afecto o muestras de cariño, como bien lo 

dice Solis, lo cual esto es un problema que repercute en el desarrollo emocional 

de toda persona especialmente en la edad de la niñez.  De igual manera han sido 

víctimas del maltrato por parte de sus madres, padrastros y hermanos, Z dice que 

“por nada mi mamá me pegaba o golpeaba, era como una rutina por parte de ella 

hacerme eso. Nunca supe lo que es un cariño por parte de padre ni de madre.  

Cuando cumplí 5 años se fue de la casa papá y nunca regresó”. Todas estas 

chicas han pasado por muchos gritos, regaños, indiferencia por parte de amigos y 

familiares, hasta el extremo de compartir X “quisiera que mi vida fuera diferente y 

tener padres que me quisieran y siempre me hizo falta un padre”. A los padres 

siempre se les necesita, desde un consejo a un abrazo, y en el caso de ellas no 

tuvieron esa dicha y las que sí contaron con la presencia de sus madres no 

supieron demostrarles importancia, buen ejemplo y responsabilidad.  

Se puede decir que es como un círculo, donde sentir todo lo ya antes expuesto 

con los progenitores de igual manera no lograron tener una buena relación de 

hermanos, buscaba cada uno la manera de sobrevivir, escogiendo caminos 

diferentes, como dice Casado  que la cercania de las personas no pueden ser 

obligadas como tampoco las muestras de cariño, por el hecho de ser hermanos 

sino existe empatía ni aun sabiendo que los une la misma sangre las cosas no 

funcionaran como es el caso de ellas, donde ven como hay preferencias por 

hermanos, relaciones y trato desigual.   

La relación con padres y hermanos en el pasado y aun en el presente ha 

ocasionado que las que tienen hijos reproduzcan todo lo negativo en ellos, los 

abandonan, no los bañan a la hora que debe ser, no están pendientes de sus 

alimentos, porque prefieren irse a fiestas, a trabajar y solo los dejan al cuido de 

una vecina. No son conscientes del daño que les están ocasionando a sus hijos 

igual o peor del que ellas fueron víctimas, Valdiviezo comparte que estos niños 

que sufren de abandono o descuido se vuelven agresivos, no rinden, y sufren de 

baja autoestima.  
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Figura N° 7: ¿Qué hace para conseguir la droga que consume? 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de entrevistas a las mujeres, 2016 

El uso y abuso de las drogas lleva a las personas a adquirir una adicción, un 

problema y una enfermedad, donde se inicia poco a poco y cada vez se va 

aumentando, hasta llegar a hacer incontrolable el deseo de consumir drogas, por 

tanto como dejaron ver un par de ellas en los momentos de respuestas 

acompañadas de una sonrisa en sus labios y miradas esquivadoras especialmente 

en Z que a pesar de tener su marido ha tenido que recurrir a prostituirse, en X 

notamos algo diferente estaba segura y con mirada fija como un escudo de 

defensa a no importarle lo que piensen de ella sobre lo que tiene que hacer para 

obtener la droga, de esta manera las cuatro han tenido que recurrir  a la 

prostitución y a la delincuencia y así satisfacer su necesidad del consumo. 

¿Que hace para conseguir la droga que consume?

Z:

Si no tengo trabajo, 
me regalan, me 

invitan pero si no hay 
me tiro a robar.

Y: 

Trabajar, robar o 
pedir.

X:

Vendo mi cuerpo, me 
prostituyo, no me da 
pena decirlo con eso 

gano para mis cosas y 
para las drogas que 

consumo.

W:

Si no tengo me 
prostituyo, pido o 

vendo lo que esté a 
mi alcance.
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(Diaz 2012) expresa que la delincuencia es como un fenómeno social en el que se 

manifiestan diferentes expresiones delictuales o criminales que afecta a la 

persona, patrimonio y a la sociedad.  

Por la necesidad de comprar la droga recurren a robar en lo cual no piensan que 

están dejando a una persona sin algo básico, ya sea los instrumentos de trabajo, 

alimentos, objetos del hogar y aun peor en el daño emocional que ocasionan por 

su adicción. Lo único que les importa es tener las sustancias adictivas.  

Con respecto a la prostitución para las mujeres, es un trabajo, no lo ven como algo 

malo o prohibido y a la vez les da para comprar sus cosas personales y 

alimentarse junto con sus hijos. Es decir que ello les genera ingresos económicos 

y eso es suficiente para seguirlo ejerciendo. Aun así se conoce que corren el 

riesgo de contraer alguna enfermedad venérea. 
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Figura N° 8: ¿Qué siente después de consumir drogas? 

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal las mujeres, 2016 

Está claro que estas mujeres consumen drogas, porque quieren cambiar algo de 

sus vidas, sentirse realizadas bajo los efectos de las drogas, de hecho, lo dijo Y 

con un semblante de emoción y placer “me siento muy bien porque para mí es 

algo que me relaja y me hace sentir satisfecha”, piensan que las drogas son la 

solución, pero, a fin de cuentas, las drogas se convierten en el problema ya que 

estas contienen sustancias adictivas. 

Experimentan un sentimiento de felicidad, satisfacción y placer cuando están bajo 

los efectos de las drogas, al pasar este efecto tienen más deseo de drogarse. Sin 

embargo, ellas no lo ven como un problema, sino como un medio de satisfacción 

¿Qué siente 
después de 
consumir 
drogas?

X:

Siento una gran emoción 
saber que voy hacer lo que 

me gusta, es una gran 
gana de sentir la droga en 

mi cuerpo.

W: 

Me siento relajada, 
me olvido del mundo 
y de la sociedad, me 

desespero cuando no 
la tengo y busco 

como tenerla 
diariamente porque 

es mi vida.

Z: 

Quiero conseguirla 
más rápido, me 

pongo agresiva y 
también me pongo 

sulfuriada.

Y:

Me siento muy 
bien, porque para 
mí es algo que me

relaja
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para aliviar sus penas, cuando pasa el efecto de las drogas expresan que se 

ponen agresivas y tienen que conseguirla como sea, así tengan que robar o pedir. 

Figura N° 9: ¿Cómo ha sido su vida durante el consumo de drogas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de entrevistas a las mujeres, 2016 

 

A pesar de todo, las cuatro protagonistas tratan de encontrarle lógica a sus vidas 

cosa que desde nuestro punto de vista no ha sido nada fácil, sin embargo, al 

conversar con ellas se observa que tienen un entusiasmo y tratan de sacar lo 

mejor cada día, se denota una gran energía y positivismo, aunque proviene de las 

drogas, pues sus efectos inmediatos son de alegría y placer.  

Según Yela el placer es sentir, algo que le guste que lo disfrute mucho por tal 

razón pasando el efecto se sienten vacías e infelices y nuevamente buscan la 

droga para sentirse bien. 

Z: 

 Mi vida ha sido en 

algunas veces dura y 

fácil, pues el consumir 

drogas en unas cosas 

te favorece, porque te 

sentís tuani relax, pero 

en otras te perjudica, 

porque a veces los 

clientes no me pagan, 

me golpean… 

¿Cómo ha 

sido su vida 

durante el 

consumo de 

drogas? 

X: 

 Muy bien relajada hay 

clientes que les gusta 

drogarse conmigo, se 

sienten más excitados 

y pues a mí también 

me gusta hacerlo así, 

me gusta hacer el 

amor drogada y que 

me nalgueen… 

W: 

 Difícil porque te miran 

como lo peor que pueda 

existir, desconfían de 

uno y para todo tenés 

problemas… 

Y: 

Mi vida ha sido alegre 

ya no me preocupo por 

nada, todo es 

maravilloso, es por eso 

que siempre tengo que 

estar con las drogas, si 

no, no soy feliz… 
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El uso y abuso de las drogas es perjudicial para la salud, ¿Qué pasará con estas 

mujeres cuando vengan los efectos secundarios al pasar el tiempo del consumo 

de drogas? Según dicen ellas que cada vez el deseo se vuelve mayor y hasta han 

llegado a hacer combinaciones de drogas por ejemplo el licor y marihuana con 

piedra crack. 

Figura N° 10: ¿Cómo fue la reacción de su familia y amigos al enterarse que 

es consumidora de drogas?  

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 

La familia es pilar fundamental donde se brindan los primeros aprendizajes para la 

vida como los valores, el amor y la confianza. Como también una orientación para 

que los hijos no se pierdan o tomen un mal camino, en el caso de ellas no fue así.  

Z:

Se portaron agresivos conmigo, me 
humillaron, despues de eso me 

corrieron de la casa y mis amistades 
me dejaron de hablar... los vecinos 

que se las tiran de santos hablan de 
nosotras que somos unas perdidas 

de la calle.

Y:

se molestaron mucho, porque me le 
robaba cosas de la familia, fui 

rechazada por mi mama y mi novio... 
la gente me discrimina mucho por mi 

forma de vestir y porque soy una 
drogadicta..

X:

A mi me corrieron de la casa, mi 
familia no queria saber nada de mi y 
mis amigos me dejaron de hablar... y 
la gente que siempre tienen que ver 

en la vida de los demas.

W: 

En mi familia es normal consumir 
drogas que hubiera una más no era 
problema,los que si me rechazaron 

fueron mis amigas de toda la vida, las 
madres les prohibieron que me 

hablaran.

¿Cómo fue la 
reaccion de su 

familia y amigos al 
enterarse que eras 

consumidora de 
drogas?
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A pesar de no ser tratadas apropiadamente, al enterarse la familia y amigos del 

consumo de drogas fueron expulsadas de sus casas, menospreciadas, criticadas 

cruelmente con las palabras y gestos despectivos e hirientes no teniendo 

consideración alguna para con ellas, pues según compartieron uno de los grandes 

motivos para inclinarse a las drogas fueron los problemas familiares lo cual esto 

incremento aún más el uso de las drogas.  

No es fácil ser rechazadas por la familia, al contrario, debería de existir apoyo para 

ellas. Eso les da una pauta más para encontrar en las drogas, lo que sus familias y 

amigos les negaron. 

Figura N° 11: ¿Si pudiera evitar consumir drogas, lo haría? 

 

Fuente: Datos obtenidos de entrevista a las mujeres, 2016 

Para superar una adicción se requiere de tiempo, paciencia, perseverancia, 

decisión a dejar en este caso las drogas. Es un paso grande y decisivo, en el cual 

¿Si pudiera evitar 
consumir drogas, 

lo haría?

Z:

Si pudiera lo haría, 
pero no puedo 
porque es díficil 

hacerlo, cuesta dejar 
las drogas.

Y:

Claro que sí, lo haría 
por medio de ayuda. 

X:

No porque sin eso no 
estoy bien, los momentos 
en que no la consumo me 
entra una desesperacion 

que ya no se como 
dejarla, además no quiero. 

W:

Sí me gustaría, si no 
estuviera tan adicta 
porque a como me 

metí me puedo salir. 
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constantemente puede volver la incertidumbre, el miedo y la desesperación por 

recaer nuevamente en el uso de estas sustancias. 

Una vez que nos adaptamos a algo o a alguien se nos es difícil renunciar y cuando 

lo hacemos tendemos a las recaídas, ya que llegamos a un momento en los que 

flaqueamos y la firmeza con la que contamos en determinado tiempo para 

emprender una decisión, tiende a ser cuestionada por nosotros mismos, por temor 

a renunciar por completo a lo que nos brinda seguridad, confianza, felicidad 

incluso ya sea por momentos. 

La vida no solo es blanco y negro, hay situaciones que nos dan espacio para los 

grises. La adicción puede variar según la manera, el tiempo y los motivos. Estas 

mujeres tienen muchos años de vivir usando sustancias adictivas, desde muy 

temprana edad se han vuelto dependientes de ella y sin buscar ayuda profesional 

o familiar generando así una delicada y severa enfermedad. 

Las drogas son la salida fácil a un camino difícil, nos promete que se resolverán 

los problemas cuando realmente solo los empeora. Es buscar un refugio para no 

enfrentar la realidad, no es nada fácil dejar la zona de confort porque nos resulta 

más cómodo quedarnos en el mismo lugar, con las mismas personas ya que como 

seres humanos el miedo es parte de nosotros mismo lo cual nos provoca horror el 

hecho de pensar en sufrir porque la felicidad es parte de nuestra naturaleza.  

Nunca es tarde para proponerse cambiar el estilo de vida, sin embargo, esa 

decisión cuesta y mucho porque lo que se ha adquirido por años no se puede 

borrar de la nada. Todo es a paso lento pero firme. 
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Figura N° 12: ¿Ha sido causante de algún accidente u incidente de sus hijos 

o familiares cuando está bajo los efectos de las drogas?  

 

Fuente: Datos obtenidos de grupo focal a las mujeres, 2016 

De acuerdo a esta pregunta existe semejanza en las respuestas de dos 

interrogantes de la entrevista las cuales son: ¿ha perdido alguna oportunidad o 

algún familiar por consumir drogas? Y ¿ha habido consecuencias en su vida por el 

consumo de drogas?  

Una persona que no está en sus cinco sentidos no es capaz de razonar 

claramente, por ello es muy común que quienes consumen alguna sustancia 

psicoactiva tenga momentos de ira, enojo, frustración, se crean problemas que no 

existen, vea mal a los que la rodean entre otros. Para las mujeres controlarse se 

les es difícil más aun cuando no tienen dinero para comprar la droga, suelen ser 

muy violentas incluso con ellas mismas.  

Han tenido que sufrir ciertas consecuencias por su adicción como diversos tipos 

de peleas con las personas de la misma fiesta, vecinos, amigos, accidentes en 

Y:

Solo le tiré la bicicleta en un charco a 
una enemiga.

me accidente con uno de mis clientes 
y pase siete diaz en el hospital.

X:

He sido agresiva con mi mama por 
que me hace enojar.

Tuve un accidente en moto y de 
varios que me capiado.

W:

No todavía, pero si mi tio murio por 
sobre dosis.

Z:

He sido malcriada con la familia.

Por mi causa han habido discusiones 
en la familia y pleitos feos.

¿Ha sido causante de 
algun accidente u 

incidente de sus hijos o 
familiares  cuando esta 

bajo los efectos de las de 
las drogas?
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motocicletas por andar bajo los efectos de las drogas como específicamente lo 

mencionan ellas, también se han encontrado con clientes que se quieren pasar de 

listos, se hacen los que no andan dinero incluso algunos no les pagan hasta han 

llegado a agredirlas física y verbalmente.  

Debido a ser consumidoras han perdido oportunidades de trabajo a W, la 

encontraron drogándose y era el primer empleo decente, afirma ella haber tenido, 

por otra parte han sido indiferentes sus hermanos, padres, amistades de la 

infancia y también han sufrido pérdida de un familiar, lo cual a W la hizo caer más 

en las drogas. 

Algo similar le sucedió a X, por consumir drogas fue despedida de su trabajo, 

según ella no tuvo otra opción que ser una trabajadora sexual, donde iba a pedir 

trabajo era negado por su condición. 

Todo en la vida nos cobra un alto precio, puede ser para bien como también para 

mal, pero las facturas nos llaman a la puerta queramos o no. Las que son madres 

por estar en su rollo han perdido oportunidades maravillosas por compartir con sus 

hijos, sus primeras palabras, sus primeros pasos, cartas para la festividad de las 

madres que, aunque muy en el fondo quieran, no pueden olvidar su historia y eso 

las hace caer más profundo en ese mundo obscuro, monótono, destructivo.  

La discriminación y el rechazo es evidente donde quiera que ellas transitan, esto 

lleva a que estas mujeres difícilmente accedan a los servicios sociales por lo que 

se le niega el derecho a una vida digna, como ellas mismas dicen que son 

tachadas como lo peor de la sociedad, y donde llegan se les niega una atención 

con amabilidad por su aspecto como los tatuajes y forma de vestir.  
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X.- CONCLUSIONES 
 

 La situación en las que se encuentran las mujeres involucradas en el 

consumo de drogas son: Bajo nivel de escolaridad; pocos ingresos 

económicos en cada una de ellas, pobreza desde la niñez, viviendas en mal 

estado con hacinamientos. 

 

 Entre los principales motivos que llevaron a las mujeres al consumo de 

drogas, se encuentran: La pobreza en la que han crecido, la relación con la 

familia no fue tan buena, maltrato físico, verbal y emocional, la carencia de 

afecto, como el abandono de hogar de los padres, relaciones rotas entre 

hermanos. 

 

 Como parte de las vivencias encontramos que experimentan placer, 

satisfacción, alegría y ansiedad durante el consumo de drogas. Día con día 

tienen que vivir con el rechazo de la sociedad y la discriminación por ejercer 

la prostitución como una fuente de trabajo para ellas. 
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XI.- RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a todos los trabajadores sociales y 

personas de otra carrera que deseen trabajar con este tema. 

A la universidad  

 

o Que promueva este tipo de investigaciones a las carreras que pertenecen al 

departamento de ciencias y humanidades, para que se sensibilicen sobre 

esta problemática, que hoy en día está aconteciendo en la sociedad.  

 

Al grupo  

 

o A las mujeres que son parte de esta investigación se les recomienda 

motivarse y motivar a los miembros de la familia a la unidad y a la 

reconciliación sanando las heridas del pasado y presente evitando así las 

futuras para vivir en armonía fortaleciéndose mutuamente. 

 

o A las mujeres que tienen hijos que los cuiden, respeten sus diferencias, 

cualidades, escuchen sus tristezas y alegrías, fortalezcan su autoestima, 

motivándolos a ser mejores fomentando en ellos actividades recreativas 

madre-hijo y brindarles la protección necesaria. 

.         A las facilitadoras  

o A los estudiantes de trabajo social para que continúen y profundicen en 

esta línea de investigación.  
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Al Gobierno Central 

 

o Que cree una institución en donde las mujeres puedan recibir ayuda 

especializada y que les permita organizarse entre ellas mismas como un 

grupo de fortaleza en el que puedan compartir sus problemas, buscando 

juntas soluciones y a la vez buscar alternativas para superar el trance de 

las drogas en sus vidas.  
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     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE MATAGALPA 

UNAN - FAREM-MATAGALPA 

 

 

 

GRUPO FOCAL. 

 

Tema:  

Motivos y vivencias de mujeres involucradas en el consumo de 

drogas. 

 

Objetivos:  

 

1. Indagar acerca de los motivos de mujeres involucradas en el consumo de 

drogas. 

2. Conocer las vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. 

 

Guía del Grupo Focal. 

 

I. Etapa: 

 

1. Presentación del grupo y de los objetivos. 

2. Explicar el uso que se le dará a la información brindada. 

3. Construir las reglas del Grupo Focal. 

 

II. Etapa.  

1. Desarrollo de la discusión y análisis del grupo. 
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Guía de Preguntas: 

 

Motivos 

 

1. ¿Antes de empezar a consumir drogas, que 

pensaba acerca de las personas que la consumían? 

2. ¿Desde cuándo consume drogas? 

3. ¿Cómo empezó a consumir drogas? 

4. ¿Qué tan seguido consume drogas? 

5. ¿Cómo conoció las drogas que consume? 

6. ¿Alguna vez fue testigo del consumo de drogas de 

algún familiar? 

7. ¿Qué motivos la llevo a consumir drogas? 

8. ¿Se sintió presionada por amigos o familia para 

consumir drogas? 

 

Vivencias 

 

9. ¿Cómo se ha sentido después de consumir drogas? 

10. ¿Cómo fue la reacción de su familia? 

11. ¿Se ha sentido discriminada o rechazada por parte 

de su familia u amigos a causa del consumo de 

drogas?  

12. ¿Ha sido causante de algún accidente o incidente 

de sus hijos o familiares cuando estaba bajo los 

efectos de la droga? 

 

III. Etapa: 

 

1. Conclusiones. 
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2. Agradecimientos. 

3. Despedida. 

 

Criterios de selección: 

 

Se seleccionará a los cuatro sujetos de investigación por igual. 

 

 

 

Materiales a utilizar: 

 

1. Papelografos.                4. Lista de asistencia       

2. Marcadores.                  5. Grabadora. 

3. Mas King tape.              6.  Cámara fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivos y Vivencias de mujeres involucradas en el consumo de drogas. 
 

 
 

Monografía de Graduación 2017                        UNAN FAREM Matagalpa 
 

                                                                   Anexo N° 2 

     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 

              FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE MATAGALPA 

UNAN - FAREM-MATAGALPA 

 

 

 

 

ENTREVISTA MUJERES. 

Tema: Motivos y vivencias de mujeres involucradas en el consumo 

de drogas. 

 

Objetivo: Encontrar hallazgos significativos en la vida de las mujeres que 

consumen drogas. 

 

Somos estudiantes de IV año de la carrera de Trabajo Social y requerimos de su 

aporte en esta entrevista. La información que se obtenga a través de esta 

entrevista será de ayuda al desarrollo de esta investigación y no se expondrá los 

nombres de los sujetos de investigación. Agradecemos su colaboración y su 

objetividad. 

 

 

1. ¿Cómo ha sido su relación con sus padres, hermanos, hijos? 

2. ¿Qué situación atravesaba cuando inicio el consumo de drogas? 

3. ¿Si pudiera evitar consumir drogas lo haría? 

4. ¿Ha perdido alguna oportunidad o a algún familiar por consumir drogas? 

5. ¿Qué hace para conseguir la droga que consume? 

6. ¿Cómo ha sido su vida durante ha consumido drogas? 

7. ¿Ha habido consecuencias en su vida por el consumo de drogas? 
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                                                                       Anexo N° 3 

     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 

 

           FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE MATAGALPA 

UNAN - FAREM-MATAGALPA 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN ENFOCADA 

Analizar los motivos y las vivencias de mujeres involucradas en el consumo de 

drogas del barrio El Porvenir # 1 de la Ciudad de Sébaco, segundo semestre 

2016. 

 

Fecha: ________________ Lugar: _________________________ 

Observador: ___________________________________________ 

Hora de inicio: __________ Hora de terminación: _______________ 

Participantes: _________________________________ 

 

 

1. Participación asertiva a cada pregunta 

2. Establecen contacto visual entre ellas y con grupo facilitador 

3. Usan pausas durante las respuestas 

4. Se toman tiempo para responder a las preguntas 

5. Usan un vocabulario respetuoso 

6. Su vestimenta es adecuada 

7. Son respetuosas ante las respuestas de las demás mujeres 

8. Gestos durante el proceso de preguntas 
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

 

Caracterización Salgado Zamora Galeano Romero 
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Educación     

Vivienda     

Personas del 
hogar 
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básicos 
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