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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN   

1.1- Antecedentes   

  

La presente investigación aborda los factores que inciden en la drogadicción de los 

jóvenes y su impacto socio-económico en las familias del Barrio El Rosario en el I 

Semestre del año 2016; el cual está vinculado con el trabajo de tesis titulado: “Factores 

que inciden positivamente para que los jóvenes en rehabilitación logren reinsertarse en 

la vida social, laboral y educativa, del barrio Alexis Arguello de la ciudad de Estelí II 

semestre 2014”, realizado por: Omar Ignacio Pérez Rugama, Maryam Tatiana Rizo 

Escorcia, de la carrera Trabajo Social en el año 2015. Dicho trabajo aborda el análisis 

de la relación entre el consumo de drogas y la conducta delictiva, la cual es 

imprescindible para comprender adecuadamente estos comportamientos como para 

diseñar estrategias eficaces de prevención y tratamiento de ambas. El cual fue 

encontrado en la Biblioteca “Urania Zelaya” del Recinto Universitario Leonel Rugama en 

la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí (FAREM-Estelí).   

Este documento se ha convertido en el principal antecedente para la elaboración de la 

presente investigación, ya que en ambos se toma como punto de partida el 

comportamiento de las variables sociales que afectan a las familias en general, donde 

se desglosan aspectos que son de suma relevancia para el estudio socioeconómico de 

esta zona.   

La investigación toma en cuenta la incidencia que tiene el comportamiento de los jóvenes 

en el Barrio El Rosario durante el I Semestre del año 2016, identificando los efectos 

económicos del consumo de drogas para las familias de esta zona. En cambio el 

antecedente obtenido está basado en el mismo factor de estudio. Sin embargo, dicho 

análisis está centrado en la adicción y la conducta delictiva que este fenómeno social 

despierta en los jóvenes del Barrio Alexis Arguello, por tanto, su enfoque va dirigido al 

ámbito meramente social.   
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1.2-Planteamiento del Problema. 

 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud pública muy 

importante. Hay que destacar que las drogas no son baratas, gastar una parte del sueldo 

en ellas tiene una serie de consecuencias en el ciudadano, sobre todo si se termina 

cayendo en la adicción.    

En el Barrio El Rosario de la ciudad de Estelí, la drogadicción de los jóvenes genera 

problemas socio-económicos como: el endeudamiento, problemas de subsistencia y 

sustitución de otros bienes más importantes por las drogas, por este motivo los jóvenes 

terminan incluso viéndose obligados a robar para poder mantener el consumo.   

Los efectos en la riqueza de las personas no terminan ahí. El narcotráfico, por el hecho 

de ser ilegal, no está aceptado y se mueve dentro de la economía sumergida. Esto es 

muy perjudicial desde el punto de vista macroeconómico, ya que esta actividad no se 

declara, no aporta impuestos y no suele contabilizarse en el PIB del país. Además, el 

Estado realiza gastos millonarios para combatir el comercio de drogas, por lo que 

finalmente los problemas derivados de las sustancias estupefacientes no son solo 

sociales y de salud, sino que también influyen en muchos otros ámbitos.   

Estas situaciones son las que perjudican la economía familiar de las personas que 

habitan en el barrio, ya que originan gastos que disminuyen y/o limitan los ingresos de 

las personas.   

Cabe destacar, que el contexto social y económico en el que viven estas familias son 

variantes, es decir, hay algunos que son de escasos recursos económicos y tienen 

jóvenes que se dedican a consumo de sustancias estupefacientes, lo cual no les permite 

tener un progreso económico, también existen familias que viven en mejores situaciones 

y que se encuentran con esta problemática y conviven con esta lucha económica, familiar 

y social con los jóvenes.   
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1.3-Preguntas Problema   

   

Pregunta Directriz   

  

1. ¿Cuáles son los efectos que provoca la drogadicción en la economía familiar?   

   

Preguntas Específicas:   

1. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de las familias con jóvenes con 

problemas de drogadicción del Barrio El Rosario?   

   

2. ¿Cuáles son los factores que incitan a los jóvenes a la drogadicción?   

   

3. ¿Qué acciones toma la sociedad para contrarrestar el problema de drogadicción?    
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1.4-Justificación   

   

La investigación consiste en el análisis de factores que influyen en la drogadicción de los 

jóvenes y su impacto socio-económico en las familias del Barrio El Rosario en el I 

Semestre del año 2016, tiene como propósito aportar de manera positiva y constructiva 

a los estudiantes que deseen obtener mayores conocimientos sobre dicho tema, al 

mismo tiempo a los jóvenes que tienen este tipo de adicción  para que puedan apropiarse 

del impacto que tiene los efectos provenientes del consumo de este tipo de sustancias 

estupefacientes, lo cual se convierte en un riesgo para ellos y para sus familias, al no 

tener las herramientas e información adecuada para mitigar este tipo de situaciones.   

Por consiguiente, se considera que dicho documento contribuirá a una mejor preparación 

a los estudiantes como a las familias afectadas. Así mismo, este documento que se ha 

trabajado con información obtenida mediante el análisis y la investigación en el Barrio El 

Rosario, podrá ser aplicado en el mismo, ya que este estudio les servirá a las familias 

afectadas para fortalecer ciertas debilidades observadas en la educación de los jóvenes.   

Con esta investigación se hace énfasis en los factores meramente económicos que 

intervienen en esta situación, de los cuales resaltan los bajos salarios que se perciben 

en las familias de los jóvenes consumidores, también el desempleo que induce a la 

mayoría de  ellos a robar para poder consumir estas sustancias.   

La investigación servirá como un antecedente de gran peso en la realización de futuros 

estudios, ya que se utilizaran herramientas básicas para la recolección y análisis de 

datos, lo cual servirá como base o un parámetro en otros estudios similares, además las 

personas que consulten y se apropien de dicha información podrán apreciar un ejemplo 

muy claro de la forma en que se ha estudiado el problema anteriormente planteado y de 

las variables utilizadas.   

Con los resultados obtenidos mediante esta investigación, se formularan estrategias 

posibles para contrarrestar el problema y así que cada familia tenga la capacidad de 

mejorar su situación socio-económica.   
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Y por último, con esta investigación se da inicio para que en futuros estudios pueda 

dársele secuencia a este tema que es de gran relevancia en nuestro tiempo y 

seguramente lo será aún más en tiempos posteriores, pues los problemas sociales como 

la drogadicción va avanzando al mismo ritmo que la tecnología, por eso, en la presente 

investigación se expresan algunas recomendaciones que aportaran en gran medida en 

la erradicación del problema estudiado.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

 

  



13   

   

1.5- Objetivos   

   

Objetivo general    

   

 Analizar los factores económicos de la drogadicción en la familia de los jóvenes del Barrio 

El Rosario en el primer semestre del año 2016.    

Objetivos específicos   

   

• Describir la situación socioeconómica de las familias de jóvenes con problemas de 

drogadicción del Barrio El Rosario.   

• Identificar los factores que incitan a los jóvenes al consumo de sustancias 

estupefacientes.   

• Determinar estrategias de acción para contrarrestar el problema de drogadicción de los 

jóvenes.   
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2- MARCO TEÓRICO   

   

2.1- Descripción del Barrio El Rosario- Estelí    

   

El Barrio El Rosario está ubicado en la ciudad de Estelí, municipio de Estelí del Distrito  

N°3. Cuenta con una población económicamente activa, de la cual 400 son hombres y 

314 son mujeres, según datos del INIDE. (INIDE, 2005)    

El Barrio el Rosario de la cuidad de Estelí, es uno de los más afectados en cuanto a lo 

que son las drogas, tanto las familias como los jóvenes que enfrentan esta situación a 

diario tienen problemas sociales, psicológicos y económicos; y esta situación hace que 

el Barrio el Rosario sea uno de los más peligrosos de Estelí.    

2.2-  Familia   

  

La idea de familia se ha entendido como un grupo humano unido por lazos afectivos, 

pilar de la sociedad, y objeto de especial protección institucional. Se aborda el 

tratamiento que a la familia se le ha dado en instrumentos y tratados internacionales 

sobre derechos humanos, universales y regionales, los que consideran y resguardan 

especialmente el derecho a contraer matrimonio y protegen la niñez. (BCN, 2016)   

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. Supone una profunda unidad interna de dos 

grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad.  

La plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del mismo sexo.  

  

Toda familia auténtica tiene un ámbito espiritual que condiciona las relaciones familiares: 

casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como 

unidad de equilibrio humano y social.   
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La familia es el lugar insustituible para configurar y desarrollar la individualidad y 

originalidad del ser humano. La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la 

sociedad. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. 

Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, sufriéndolos 

o disfrutándolos, debido a su total interrelación.   

2.3- Drogadicción   

   

Estado de intoxicación periódica o crónica originada por el consumo repetido de una 

droga, con las siguientes características:    

• Deseo o compulsión a seguir consumiendo la droga (dependencia psíquica)   

• Tendencia a aumentar la dosis (fenómeno de tolerancia)   

• Dependencia por lo general física: existe un estado fisiológico modificado, dado que el 

estado de pura dependencia psíquica ha sido sobrepasado realizándose una 

modificación fisiopatológica a nivel de la misma célula nerviosa, ocasionada por la 

repetida administración de un producto a lo largo de un lapso más o menos extenso. 

Este estado hace necesario el uso prologando de la sustancia si se desea evitar el 

característico síndrome de abstinencia, distinto desde el punto de vista clínico según el 

tipo de droga. (Herrera, 2016)   

   

Dependencia a un objeto vivo o inerte, cuya privación provoca el síndrome de abstinencia 

físico y psíquico. La aproximación a ese objeto tiene carácter de impulso irrefrenable. En 

la drogadicción la sustancia se convierte en algo de interés primario para la vida de la 

persona que consume. Se caracteriza por la habitualidad en el consumo.    

Produce modificaciones del comportamiento y un impulso irrefrenable a consumir la 

sustancia. El consumo puede ser continuo o periódico. Se consume para experimentar 

sus efectos psíquicos y/o para evitar el malestar producido por su privación. En la 

drogadicción hay dificultad de aceptación del principio de realidad y predomina el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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principio de placer con evitación del displacer. Se evidencia poca tolerancia a la 

frustración y poca capacidad de espera. Es un intento fallido de resolución y salida de 

problemas que puede ser mortal. Es un fenómeno multifactorial. Es una enfermedad 

crónica, progresiva y terminal. (Herrera, 2016)   

Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran número de seres 

humanos, la enfermedad se caracteriza por su cronicidad o larga duración, su progresiva 

y las recaídas.   

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa necesidad de tomar 

droga o, en caso contrario, un desplome emocional cuando no la ingiere y una 

dependencia física producida por los terribles síntomas de abstinencia al no ingerirla. La 

drogadicción causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros.   

Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la interacción 

entre un organismo vivo y una droga. Caracterizado por modificaciones del 

comportamiento, y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible 

al tomar la droga en forma continua o periódica con el fin de experimentar sus efectos 

síquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación.   

Al hablar de dependencia de una droga se refiere al uso compulsivo de este pero hay 

que diferenciar la dependencia física y síquica. En la primera se presenta el Síndrome 

de Abstinencia al dejar de consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta.   

Se debe entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, que el 

individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, éste 

será un adicto en remisión, no estará usando la droga, pero para mantenerse en ese 

estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la guardia.   

2.4- Factores que inciden en la drogadicción    

   

Existen muchos factores que influyen en el consumo de drogas entre los jóvenes: falta 

de supervisión familiar, presión de los amigos, ruptura de la estructura familiar 

tradicional, frivolización del consumo por parte de los medios de comunicación. A su vez 

los jóvenes dan muchas razones para consumir drogas: pasarlo bien, sentirse bien, 
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curiosidad por los efectos, etc. La investigación sobre los problemas relacionados con 

las drogas ha aclarado que las estrategias para prevenir el consumo y los problemas 

asociados, deben ser diversas y globales. (Noriega, 2016)   

Muchas veces, las actividades de prevención se centran solo en algunos de los factores 

que contribuyen al consumo de drogas. Por ejemplo: un programa de educación sobre 

drogas puede enseñar habilidades para resistir la presión social sin prestar atención a 

otras influencias, como la imagen del alcohol en los medios de comunicación o el ánimo 

de lucro asociado con la venta de drogas ilícitas. Un programa de prevención con 

objetivos tan estrechos, no produce resultados duraderos.   

El consumo de drogas y los problemas relacionados con él, son temas tanto sociales 

como personales. Sin embargo, una solución global a los problemas relacionados con 

las drogas, debe ir más allá del individuo para centrarse en la familia, en la comunidad y 

en la sociedad. Las estrategias globales de prevención, deben implicar a todos los 

sectores de la comunidad para que trabajen conjuntamente hacia el cambio social.    

2.4.1.- Factores Económicos   

En Nicaragua, la pobreza se puede observar a diario por las calles, miles de 

adolescentes se encuentran limpiando parabrisas, vendiendo chicles, atendiendo 

puestos, etc.   

La mayoría de ellos al no tener educación y trabajo se inclinan peligrosamente al ocio y 

la vagancia, otros tantos tienen que robar, prostituirse, esperar desperdicios de comida 

o inhalar solventes e ingerir drogas para seguir sobreviviendo.   

Adolescentes alejados de sus casas, que no recuerdan las caras de sus progenitores, 

adolescentes que abandonaron ese hogar con asco e ira por tener padres o madres 

prostitutas o alcohólicos, adolescentes que emigraron a otros barrios o ciudades y fueron 

acercándose a entornos difíciles se ven envueltos en las adicciones.   
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Es importante mencionar que la mayor parte de estos adolescentes son y se sienten 

marginados por la sociedad, la juventud marginada prácticamente ha sido orillada al 

subempleo y desempleo masivo, como una enorme masa poblacional, que por su misma 

posición social se lanza a la búsqueda de espacios de interacción social propios.   

La juventud marginada se ha convertido en una enorme masa, en su mayoría compuesta 

por adolescentes, que no estudian ni trabajan y que por su misma posición social se 

lanza a la búsqueda de espacios propios y a la construcción de un mundo mejor 

supuestamente, dentro del cual existen fuertes lazos de unión generados entre ellos 

mismos que van desde escuchar música, bailar y consumir drogas.    

En ese grupo dentro del cual se siente parte, le “brindara” esa compañía y afecto que no 

encontrará en el grupo familiar y que se irá transformando gradualmente hasta 

convertirse en un sujeto que decidirá probar todo hasta llegar al consumo de drogas. 

(Nava, 2010).   

Cabe destacar, que este problema no se limita a atacar a los jóvenes más vulnerables 

económicamente, sino que también afecta a las familias de las clases más altas, es decir, 

los jóvenes que tienen mayores y mejores ingresos, una mejor preparación, etc. Es aquí 

donde se generaliza que las drogas son enemigos de todos los jóvenes.   

Este fenómeno se asocia con la existencia de problemas emocionales, de autoestima o 

de necesidad de afecto, ya que en la mayoría de las familias que viven en una mejor 

posición económica no existe la comunicación entre padres e hijos por las ocupaciones 

del día, tampoco se dan las muestras de aprecio entre ellos, por lo cual se debilita al 

apoyo con el que deberían de contar los hijos, y ellos llegan a la conclusión de que su 

único amigo es el cigarrillo, porque sienten liberación de emociones y les quita el estrés 

de los problemas que viven en sus hogares.   

Para este segmento de jóvenes, es más fácil el consumo de drogas debido a las 

facilidades económicas con las que cuentan, y para ellos se convierte en un bien 

necesario que deben de adquirir cada vez que lo demanden, y un dato relevante es que 

a mayores ingresos mayor consumo, y en estos casos que los jóvenes tienen mayor 
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ingreso consumen drogas más caras, reflejándose aquí la estratificación de las clases 

sociales, y hasta en este tipo de problemas se ve como los que tienen más adquieren 

bienes más caros.    

Profundizando un poco más en la parte económica, la drogadicción está ligada con la 

pobreza y sobre todo con la falta de empleo. Se puede decir, que al existir un gran sesgo 

entre las clases sociales y el nivel de ingresos de las personas se genera un factor que 

incita a los jóvenes especialmente a caer en el mundo de las drogas, pero también la 

falta de atención y cariño hace que escojan otros caminos, independientemente del nivel 

de ingresos de sus familias.   

La economía se encarga de analizar los grandes procesos micro y macroeconómicos de 

un país, el comportamiento y los factores determinantes de las principales variables 

reales (por ejemplo, empleo, producción) y monetarias (por ejemplo, inflación y tipo de 

cambio), pero también una parte muy importante de la economía se dedica a analizar el 

comportamiento humano.   

Emplear el dinero para pagar las drogas, puede privar a la familia de cosas necesarias 

como la comida, el vestido, el calzado, etc. Y a manera global, el tráfico de drogas sigue 

aumentando, distorsionando el crecimiento económico con redes criminales que operan 

en toda la cadena productiva y comercializadora. Esta distorsión provoca costos que 

afectan de manera decisiva el PIB y distrae recursos que deberían orientarse al 

desarrollo. Adicionalmente, los países productores ingresan en una dinámica de 

informalización, debilitando al Estado y a los sistemas políticos, disminuyendo la calidad 

de la democracia e influyendo negativamente en las inversiones productivas. La 

economía del narcotráfico, como parte de la economía criminal global, seguirá siendo 

parte del sistema económico y una de sus fuentes de liquidez, conseguidas no con base 

en el ahorro, el esfuerzo del capital y el trabajo productivo, sino con base en el crimen, 

la violencia y la inseguridad.   
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2.4.2- Factores Sociales   

La familia es un conjunto de seres humanos que establecen tipos de vínculos especiales, 

por ello es generadora del fenómeno adictivo, donde encontramos adictos, dentro de la 

misma familia está presente la droga o modelos adictivos como técnica de supervivencia 

por uno o más miembros de la familia. Si la familia no proporciona al adolescente las 

armas para emprender una guerra en contra de todo aquello que socialmente se señala 

como malo, saldrá vencido sin haber si quiera salido al campo de batalla; la habrá 

perdido desde mucho tiempo atrás. (Botella, 2008)   

Algunos aspectos que influyen en el desarrollo del adolescente desenvuelto en su familia 

son la falta de comunicación, la pobreza familiar, la desintegración, la baja autoestima 

entre otros más que contribuyen a la destrucción de la familia.   

Esta desestructuración familiar, ya sea por divorcios, razones económicas, producto de 

la pobreza y falta de cultura son fenómenos que se encuentran en todas partes del 

mundo. Los malos tratos, los matrimonios disueltos, la falta de trabajo, el deseo de 

aventuras, la orfandad, la inseguridad familiar, la incomprensión de los padres, el 

desalojo del hogar paterno, los conflictos entre hermanos, los cambios y traslados de 

casa u otros problemas más son situaciones que hacen que los adolescentes se refugien 

en las drogas. Es importante mencionar que principalmente la drogadicción va a tener 

presencia en aquellos medios en los cuales la familia y los miembros que la componen 

forman una comunidad.   

Tomando en cuenta a la familia como medio socializador y donde se encuentran las 

primeras relaciones afectivas que puedan proporcionar o no la drogadicción en el 

desarrollo del adolescente, se considera que la desintegración familiar, la formación de 

buena autoestima (incluyendo el amor y el buen trato dentro de la familia), relaciones 

conflictivas se destacan en esta situación.   
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Desintegración familiar   

Las relaciones que sostienen principalmente los menores que sus padres durante la 

etapa de la adolescencia son uno de los factores que proporcionan el desarrollo de la 

drogadicción.   

Sharon Wegscheirder-Cruse en el año 2005, menciono que “un drogadicto es todo aquel 

que proviene de una familia emocionalmente represiva” La mayoría de las familias que 

reprimen los sentimientos de un adolescente, hacen que esos sentimientos no 

expresados se conviertan en ira, dolor, culpa, temor, etc. Por esa razón al no permitir la 

expresión plena de los sentimientos, las familias los preparan para un sistema adictivo. 

Muchos padres no escuchan a sus hijos, no les conceden importancia, incluso algunos 

de ellos les llegan a fastidiar y se hacen de oídos sordos. (Dolores, 2007)   

Comprender a un adolescente es difícil, guiarlo es complicado y descubrir su 

personalidad aún más, pero si los padres comprendieran las acciones, reacciones, 

sentimientos, sueños e ideales, podrían entender y tener paciencia a la juventud. Si la 

familia no brinda un lugar establecido con amor y buen ejemplo, pues esto traerá consigo 

una posible familia disfuncional, es por ello que un factor decisivo en el comportamiento 

de un sujeto va a ser el entorno familiar. (Flores L., 2009)   

Una familia es disfuncional cuando dentro de ella existen vínculos violentos como el 

maltrato físico y psicológico entre los padres, el maltrato a los hijos, la indiferencia, el 

estrés, el alcoholismo de alguno de los padres, etc.  Y aquí es precisamente donde se 

puede ver que los menores se enganchan hacia la adicción.    

Debido a esta situación, no se tiene atención en lo que sucede con respecto a los hijos 

adolescentes, ya que son parcialmente abandonados y hace que estén en peligro de 

perder su bienestar físico y psicoemocional, así como también su capacidad de 

seguridad en sí mismos. Este problema por lo tanto se agudiza y trae como consecuencia 

que algunos adolescentes recurran a conductas autodestructivas como el consumo de 
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alcohol, droga y en casos extremos intentos de suicidio, ya que entran en conflicto y por 

consecuente en crisis y depresión.   

Una de las causas que también propicia una adicción la desintegración familiar y sobre 

todo con la presencia de intrusos, es decir; cuando hay la existencia de un padrastro o 

madrastra en la familia de los adolescentes ya que conviven con ellos (as) y en ocasiones 

no mantienen una buena relación entre ambos.   

Algunas madres o padres según sea el caso, dan al menor este tipo de maternidad o 

paternidad y ante tal situación el adolescente opta por tomar un camino erróneo como 

es el de la drogadicción, este camino equivocado lo sigue porque en muchas ocasiones 

los padrastros/madrastras son personas extrañas para ellos y a demás en varios de los 

casos llega a existir violencia física y por supuesto psicológica. (Flores C. M., 2010)   

Desafortunadamente hay veces que la madre o padre del (la) adolescente, al no poder 

revelarse ante la nueva autoridad “padrastro o madrastra” permiten el maltrato de éstos 

hacia sus hijos (as), por esta situación los padres al no tener un padre legítimo, optan 

por recurrir a la calle y en ella encontrar conductas antisociales como el alcoholismo, la 

drogadicción, la delincuencia, etc. (Nava, 2010)   

La desintegración familiar y la adicción también tiene presencia cuando algunas mujeres 

por falta de cultura, recursos o por un amor mal entendido no escuchan las demandas 

de sus hijos adolescentes, y debido a ello los menores abandonan su hogar y a falta de 

una figura masculina existe una ruptura y conflicto entre la madre y el hijo. (Flores L., 

2009)   

Por otra parte una causa aparente de una adicción tiene que ver con la inadecuada 

relación que existe entre hermanos, los celos por la preferencia, las faltas acreditadas 

injustamente, la comparación de superioridad realizada por los adultos, las burlas por 

defectos físicos o mentales, el color de piel, los castigos, los regaños mal aplicados y las 

recompensas y halagos brindados en exceso, dan como resultado formaciones de 
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carácter inhibido, hipocresía, desencanto, el abandono del seno familiar, la droga y el 

alcohol con el fin de olvidar o evadir la realidad.   

Este tipo de educación irresponsable ha dejado una huella traducida en adolescentes 

adictos a las drogas, el alcohol, el ocio y la delincuencia entre otras cosas más.   

Los adolescentes que desafortunadamente no han tenido una familia unida y que el 

matrimonio de sus padres se ha visto disuelto traen como consecuencia miseria, 

abandono, desamor y odio; los cuales se van acomodando causando un peligro grave 

que puede verse notoriamente y con repercusiones en la etapa de la adolescencia. 

(Nava, 2010)   

  

  

Maltrato y baja autoestima   

En la infancia se adquieren o no las ideas básicas sobre uno mismo y las actitudes que 

se necesitarán en la adolescencia para enfrentarse con situaciones cada vez más 

difíciles. Se debe generar una autoestima favorable, con la cual el sujeto tenga un 

sentimiento de confianza que le permita tomar iniciativas y explorar nuevas cosas, lo que 

le llevará a tener tropiezos pero de esa manera podrá tener un aprendizaje y crecimiento. 

(Acevedo, 2002)   

Sin estas actitudes y sentimientos básicos, serian difíciles las repercusiones propias de 

la adolescencia, tal es el caso del aprendizaje en el desenvolvimiento social, afectivo e 

incluso económico independientemente de la familia. Es necesario tener una 

personalidad propia, aprender a establecer relaciones con personas fuera de su familia 

que permitan relaciones satisfactorias y faciliten el crecimiento, asumir la propia 

sexualidad y desarrollar su propio papel social dentro del concepto que la sociedad le 

demanda y por otro lado crear relaciones constructivas de su mismo sexo, saber 

enfrentar la responsabilidad de engendrar una nueva vida y de contribuir a su desarrollo.   

Todo sujeto debe desarrollarse en una sociedad, no vive aislado, es por ello que la 

sociedad debe examinar la función de la familia, la iglesia, los amigos y la colectividad 
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para facilitar el paso de la infancia a la adolescencia y posteriormente a la adultez y con 

ello los adolescentes puedan desarrollar la competencia personal, social e intelectual. 

Su función primordial es crear un sentimiento de confianza, de plenitud y personalidad 

que permiten al sujeto enfrentarse y resolver las situaciones adversas.   

La autoestima de un (a) adolescente se fue formando a través de los años por medio de 

la familia, en primer momento por parte de la madre y posteriormente por diferentes 

personajes con los cuales establece sus primeros vínculos para socializar.   

Si un menor es agredido o sufre violencia, su subjetividad se forma con un rechazo hacia 

la autoridad, incluso a hacia los valores familiares. Cuando un adolescente presenta baja 

autoestima, desconfianza en sí mismo así como en sus capacidades, todo ello es causa 

de un maltrato infantil que al paso de su desarrollo se va manifestando.   

El maltrato no es un medio educativo eficaz, por el contrario es un recurso equivocado 

al que recurren algunos padres para “educar” a los menores teniendo una idea errónea 

que esa es una forma de que crezca correctamente pero en realidad esta violencia lo 

único que va generando es un sentimiento de autodestrucción, basada en la represión 

de las emociones, sentimientos, actitudes y conductas de los adolescentes. (Díaz, 2002)   

Para que un adolescente tenga conformada una adecuada autoestima y subjetividad 

deberá ser un niño que crezca con amor, apoyo, estimulación, respeto, confianza por 

parte de los integrantes de la familia.   

Relaciones inestables   

A veces los jóvenes encuentran en la calle un refugio debido a las carencias que 

presentan en su vida. Estos adolescentes o jóvenes no encuentran en el grupo familiar 

comprensión, intimidad, cariño y un adecuado entendimiento con sus padres inclusive 

mantienen relaciones conflictivas con sus hermanos, lo cual provoca que huyan de su 

casa varias veces hasta llegar al rompimiento de los lazos familiares adentrándose de 

esta forma a la vida en la calle sin importar lo que implique estar en esta situación.   
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El divorcio entre los padres es uno de los factores que influye en el cambio de vida de 

los adolescentes y la iniciación en las drogas como un micro refugio a la vida inútil y 

vacía, tienen que recurrir a la adicción para olvidar el remordimiento fugaz y no pensar 

en que no valen nada como personas, no han hecho nada bueno y sobretodo que no sé 

sienten parte del mundo. Estos niños, menores, adolescentes o jóvenes tratan de 

perderse en las sombras nebulosas de los solventes, los barbitúricos, la marihuana, la 

cocaína, el alcohol, etc. para poder crearse un mundo ficticio que les haga “sentirse bien” 

y sobrellevar la vida. (Nava, 2010)   

 2.4.3- Factores psicológicos   

Según estudios realizados desde la perspectiva psicológica, el origen de la drogadicción 

se debe a la falta de amor y abandono entre otras consecuencias psicológicas. El hombre 

al nacer y durante una cantidad de tiempo importante, necesita de dedicación, atención, 

y cuidados amorosos para desarrollarse, integrarse adecuadamente e ir fortaleciendo su 

Yo. (Nava, 2010)   

Cuando la formación del Yo es inadecuada vemos entonces aparecer trastornos de 

personalidad y también adicciones, principalmente en lo que respecta a la etapa de la 

adolescencia, ya que durante esta etapa de la vida el adolescente tiene diversos cambios 

fisiológicos y psicológicos. (Nava, 2010)   

En el adolescente el análisis y la síntesis empiezan a concentrarse, la curiosidad y el 

interés aumentan, el sistema nervioso empieza a desarrollarse en su interior, comienza 

una lucha que terminará en crisis, por lo cual su comportamiento es inestable, el 

descubrimiento de su Yo profundo lo hace ser inconsciente y ego centrista y por tal razón 

el adolescente tiene conflicto con el medio que lo rodea y debido a tal situación puede 

ser la puerta abierta para entrar a la puerta equivocada que es, la drogadicción. (García, 

2008)   
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Evidentemente la adolescencia es la etapa más vulnerable para desarrollar una adicción 

a la droga, pues el período de resolución del proceso de formación es la etapa de la 

separación del grupo familiar y del enfrentamiento en el mundo externo.   

Cuando un(a) adolescente muestra un Yo débil tendrá que necesitar de una fuerza extra 

para cumplir con este desafío. Habiendo conocido el (la) adolescente la droga como una 

posibilidad de escapar o enmascarar su debilidad a través del mundo, de la ilusión esto 

puede convertirse en una dependencia. (Nava, 2010)   

Las influencias de las actitudes así como el comportamiento observado de otras 

personas, ya sean individuales o sociales, como la familia, el grupo de amigos, 

compañeros, la comunidad o el entorno pueden ser determinantes para el consumo de 

drogas.   

La familia ha constituido uno de los principales grupos para el desarrollo del sujeto desde 

la infancia hasta la etapa de la adolescencia. La familia proporciona un modelo y una 

formación que van relacionados con los sentimientos, la socialización, las capacidades 

intelectuales, la moral y los valores que se necesitan en la vida adulta. (Pérez, 2004)   

2.5- Efectos de la drogadicción en la economía familiar.   

   

El consumo de droga es una problemática que afecta a la población en términos 

generales, aunque para muchos analistas económicos este fenómeno afecto a un 

pequeño porcentaje de la población, es un tema que trasciende cada día en nuestro país 

y a nivel internacional. (Mera, 2015)   

El tráfico de drogas a nivel micro, es una problemática latente en todos los niveles de la 

sociedad del Barrio El Rosario de la ciudad de Estelí, no hay sector que pueda excluirse 

o decir que está libre de drogas, hasta en los lugares menos pensados está actualmente 

la droga y con las personas que menos imaginamos.   

No han tenido los economistas una relación muy fácil con el asunto de la drogadicción. 

De salida, su declarado respeto a la autonomía individual en la toma de decisiones les 
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ha llevado siempre a ser reticentes ante cualquier intento de inmiscuirse en lo que elijan 

libremente los individuos. Cuando se les ha objetado que debido a los combinados 

efectos de la adición física (el "mono") y la tolerancia fisiológica (el que un adicto necesita 

de dosis cada vez más altas para lograr el mismo efecto) los consumidores de drogas 

no son libres en sus decisiones, lo que justificaría la intromisión paternal en el 

comportamiento individual, su respuesta ha sido que el hecho de que respondan a las 

variaciones en los precios demuestra que tienen capacidad de elección. No obstante, los 

economistas en general han aceptado que el consumo de drogas refleja unas 

necesidades individuales condenables y han ofrecido su ayuda para combatirlo. (Steve, 

2007)   

Se pueden calificar como "económicas" las políticas de lucha contra las drogas que 

actúan encareciendo su precio con vistas a provocar una disminución en la cantidad 

demandada, Por el contrario, se pueden calificar como "psicológicas" aquellas políticas 

que mediante la persuasión y la difusión del conocimiento de las consecuencias 

negativas del uso de drogas pretenden disminuir la demanda de drogas.   

Para desincentivar el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, y como era de 

esperar los economistas han acudido a sus herramientas básicas microeconómicas; en 

este caso, el uso del sistema de precios. Pero aquí también, las cosas no han estado 

demasiado claras. Sucede que, en términos económicos, el hecho de la adicción que 

define a las drogas conlleva que sus curvas de demanda van a ser muy inelásticas, por 

lo que no parecería que la política económica dirigida a desincentivar su consumo vaya 

a tener efectos relativamente importantes. Así, para las drogas legales (alcohol, tabaco), 

la política de penalizar impositivamente su consumo no parecería que fuese a reducir su 

uso de modo ostensible a menos que el ascenso de sus precios sea extraordinariamente 

elevado, lo que llevaría sin duda a un aumento del contrabando y el mercado negro. Y 

lo mismo podría imaginarse que pasará con las drogas ilegales, la ilegalización del 

mercado de una droga tan sólo se plasmará en la subida de su precio en el negro, pero 

con efectos muy escasos sobre el consumo. Adicionalmente, al necesitar los drogadictos 

más dinero para poder comprar sus dosis, y estando como están frecuentemente fuera 

de los mercados de trabajo convencionales, su única alternativa para procurarse el 

dinero para pagarse su vicio será la delincuencia. (Steve, 2007)   
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En Nicaragua un puro de marihuana cuesta de C$50 a C$100 córdobas, depende de lo 

que el joven pida, al de cincuenta córdobas lo llaman” fifty” es lo que más se vende; la 

cocaína cuesta C$500 córdobas, es en la esquina de una bolsa de posicle, y la pega les 

cuesta 65 el tarro en la ferretería, o bien alguien les vende en una pichinga por C$5 o 

C$10 córdobas; según datos recopilados de los consumidores del Barrio El Rosario.   

Dependiendo del grado de adicción una persona puede llegar a consumir de diez a 

quince dosis diaria, pudiendo llegar a superar las quince dosis en casos excepcionales, 

un consumidor de cocaína que su grado de adicción lo lleve a consumir hasta diez dosis 

diaria, al mes debe poseer 900,00 dólares para mantener su hábito; en pocas palabras 

un consumidor habitual para poder mantener su consumo tendría que recurrir a otras 

fuentes de ingreso licitas o ilícitas para poder tener el poder adquisitivo de compra de la 

sustancia prohibida. (Reyes, 2010)   

Es importante indicar, que la calidad de la droga que un consumidor habitual consume 

va en función de los ingresos a mayores ingresos, puede tener capacidad de compra de 

una droga de mejor calidad.   

Con estos datos se aprecia que la economía de las familias de jóvenes drogadictos del 

Barrio El Rosario, se vería fuertemente afectada con un consumidor habitual, debido a 

que las cifras son muy reveladoras, a esto se le suman los efectos conexos, como 

tratamiento para controlar la adicción, o las enfermedades que se derivan producto del 

uso indiscriminado de drogas que generalmente son costosas, a esto ese adiciona un 

costo social para la familia y círculo social que rodea al consumidor.   

2.5-  Estrategias para contrarrestar la drogadicción en los jóvenes.   

   

Sería apropiado realizar actividades educativas y de prevención, especialmente con los 

consumidores experimentales y esporádicos. (Montoya, 2007)    

Esta intervención es más probable que sea efectiva con aquellos estudiantes que, por 

otra parte, lo están haciendo bien. Sin embargo, también debería consultar a 
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profesionales especializados en los colegio y/o en la comunidad (por ejemplo, Servicios 

Municipales de Prevención) y realizar actuaciones complementarias, como implicar a sus 

estudiantes en programas de autoayuda (dirigidos por estudiantes).   

También en esta parte, es necesario compartir con los padres algunas recomendaciones 

que serán de mucho beneficio a la hora de educar a los jóvenes. A continuación se 

detallan algunas: (CEDANIC, 2013)   

1. Apoya con el ejemplo.   

Los padres de familia son los modelos más importantes para los hijos. Enséñales que se 

pueden superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir drogas.   

2. Conoce a los amigos de tus hijos.   

Motiva a tu hijo para que invite a sus amistades a tu casa cuando estés presente y 

relaciónate con otros padres de familia, así podrán estar atentos y unidos para detectar 

a tiempo cualquier problema.   

  

3. Fomenta en tu hijo valores positivos hacia la vida.   

Cuando un hijo vive con principios y valores claros y éstos se le refuerzan y reconocen, 

sabrá decir NO al consumo de drogas y evitar amigos o lugares que lo pongan en riesgo.   

4. Motiva a tu hijo a tener amistades positivas.   

Impulsa a tu hijo para frecuentar ambientes positivos y sanos, de esta manera tendrán 

una buena influencia en los amigos que ahí hagan. Se apoyarán entre ellos y será menos 

probable que consuman alcohol, tabaco o drogas ilegales.   

5. Escucha a tu hijo.   
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La comunicación es muy importante, si escuchas a tu hijo, compartirá contigo sus 

experiencias y sentimientos, problemas y logros. Será más fácil si escuchas con atención 

e interés y sin juzgarlo.   

6. Fortalece la autoestima de tu hijo.   

Demuestra tu cariño y afecto cuando elogies y cuando corrijas a tu hijo.   

Los límites son MUY importantes, siempre con cariño, evita herirlo. Valora sus esfuerzos 

y logros.   

7. Habla con tu hijo sobre las drogas.    

Apoya a tu hijo con información sobre los daños a la salud, económicos y legales que 

ocasiona el consumo de drogas. Que sepa que el uso y el abuso de alcohol y tabaco no 

son necesarios para el éxito social.   

8. Enséñale a tu hijo a saber decir NO.   

Fortalece la seguridad y confianza en tus hijos para que aprendan a decir “NO” ante la 

presión de sus compañeros frente al consumo de drogas. Pongan reglas claras en su 

familia con respecto al uso y abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales.   

9. Fomenta actividades saludables.    

Impulsa a su hijo para que se involucre en actividades saludables, como practicar algún 

deporte, actividades artísticas, culturales u otras que le resulten interesantes, atractivas y 

divertidas.   

10. Qué debes hacer si sospechas de consumo de drogas en tus hijos.    

Aprende a identificar las señales asociadas al consumo de drogas (cambio de amistades, 

comportamiento rebelde, constantes actividades fuera de casa). Actúa con calma, hable 

con tu hijo y coméntale sobre las dudas que tienes sobre su posible consumo de drogas, 

apóyalo si te dice que las está usando, no lo agredas. 
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3- HIPÓTESIS   

   

El abuso de drogas por parte de los jóvenes consumidores del Barrio El Rosario influye 

negativamente en la economía familiar.    

Variable Independiente: abuso de drogas   

Variable Dependiente: economía familiar   

4. OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES.   

Variable  Concepto  Indicador  Instrumento   Fuente  

Independiente  

El abuso de 

drogas  

Una droga es una 

substancia que altera el 

funcionamiento  

Normal del organismo una 

vez que entra en contacto 

con él.  

• Jóvenes  

• Delincuencia  

• Actividad del 

consumidor  

 Encuesta  

  

  Familias de 

jóvenes 

consumidores de 

drogas  
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Dependiente    

La economía   

familiar    

 
Es la planificación 
del gasto de la 
familias se 
presentan 
imprevisto que no 
tienen como 
solucionar que no 
tiene la costumbre 
del ahorrar. 
  

   Ingreso   

Salud   

Educación   

   

  Encuestas     Familias de 

jóvenes 

consumidores 

drogas   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO.   

   

5.1. Tipo de investigación.    

La investigación es explicativa porque determina las diferentes razones del porqué de 

los fenómenos del estudio.   

5.2.  Tipo de estudio.    

El tipo de estudio aplicado en dicha investigación fue el método deductivo, porque se da 

inicio a la observación de un fenómeno con el fin de señalar particularidades contenidas 

en la situación del Barrio El Rosario de la ciudad de Estelí.    

5.3. Universo.   

Los jóvenes consumidores de drogas del Barrio el Rosario.    

5.4. Muestra.   

La familia de los jóvenes consumidores de drogas del Barrio el Rosario.   

5.5. Unidad de análisis.    

El Barrio El Rosario   

5.6. Métodos de muestreo.   

El muestreo de la investigación se considera no probabilístico debido a que se tomó una 

muestra por conveniencia según el fenómeno de estudio. (Familia de jóvenes 

consumidores de drogas).   

5.7. Métodos y técnicas de recolección de datos.    

El método para recolectar los datos se hizo a través de las fuentes primarias utilizando 

las técnicas de: observación, aplicación de encuestas y entrevista.  
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5.8. Etapas de la investigación.    

5.8.1. Revisión Documental   

En esta parte se dio inicio observando la problemática que se vive en el Barrio El Rosario 

de la ciudad de Estelí, la cual fue detectada como: El consumo de drogas en los jóvenes 

de dicho Barrio, donde posteriormente se investigaron los antecedentes y datos 

necesarios para dar desarrollo al tema.   

5.8.2. Elaboración de instrumento   

En esta etapa de la investigación se redactaron los principales instrumentos para poder 

obtener la información específica del problema.   

Se parte de una encuesta general a las familias de los jóvenes consumidores de drogas 

o sustancias estupefacientes para determinar la situación socioeconómica de ellos.    

5.8.3. Trabajo de campo   

En la tercera etapa de la investigación se aplicaron los instrumentos elaborados para los 

familiares de los jóvenes consumidores.   

5.8.4. Resultados   

La parte final del estudio se centró en el análisis de los resultados que se obtuvieron de 

los instrumentos aplicados en el trabajo de campo, procesando de una manera 

exhaustiva cada dato utilizando programas de apoyo como: Excel y SPSS, y a partir de 

estos, proponer estrategias o medidas que contribuyan a la solución de dicha 

problemática.    
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6. Resultados   

   

Resultado 1. Describir la situación socioeconómica de las familias de jóvenes con 

problemas de drogadicción del Barrio El Rosario.  6.1- Edad   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.   

Para dar inicio al análisis de los resultados de la investigación se parte de la variable 

edad, que indica que la mayor parte de los jóvenes en estudio son de 22 años, formando 

un 17% del universo y en menor grado son jóvenes de 15,16,17,18,19 y 20 años de edad 

con 3% respectivamente.    

De estos porcentajes se deduce que la drogadicción es un problema social serio, que 

viene sembrando semilla desde temprana edad en los jóvenes el cual se viene 

agravando en edades más avanzadas, traduciéndose en un obstáculo de desarrollo, 

crecimiento y aporte económico para la sociedad, porque cada uno de los jóvenes que 

padece esta enfermedad se destruyen en todo sentido, incluso pierden la capacidad de 

ejercer cualquier profesión o trabajo, afectando esto de manera negativa la economía de 

la sociedad.  
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6.2- Sexo   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En este análisis se destaca que la participación en este tipo de adicción la mayor 

relevancia es en el sexo masculino, con un 100%. Con esto, no se descarta la 

participación del sexo femenino, ya que las mujeres también son vulnerables a este tipo 

de situaciones, pero en esta investigación la mayor incidencia está en los hombres.   6.3- 

Estado civil   
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Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

El estado civil de estos jóvenes con adicción tiene mayor fuerza en la soltería con un 

90% mientras que el 10% restante viven en unión libre. Esto demuestra que este tipo de 

jóvenes no se sienten con la suficiente independencia para poder tomar 

responsabilidades de un hogar, además de que ellos no tienen la suficiente preparación 

profesional para desempeñar un buen trabajo, y no hay que omitir el serio problema con 

el que ellos viven cada día, esto es uno de los mayores limitantes para que estos 

hombres se formalicen, ya que para la pareja se convierte en un riesgo, porque son 

vulnerables a recibir maltrato físico y psicológico. En esta variable se puede observar la 

influencia que tiene ese problema social en las familias del Barrio El Rosario de la ciudad 

de Estelí.  

6.4- Hijos en el hogar   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Lo que respecta el número de hijos que tienen estos jóvenes, se determina según el 

estudio de campo, que el 77% no tiene hijos solamente el 23%, con lo cual se reafirma 

una vez más el hecho de que estos jóvenes no tienen la capacidad ni la independencia 

de sustentar un hogar, sin embargo, el 23% de estos jóvenes que poseen hijos, ha sido 

en su etapa de adolescencia, ya que desde su infancia han crecido con amigos y amigas 
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en las calles del Barrio, y por esta misma razón se han visto obligados a trabajar en 

cualquier oficio que les genere los ingresos necesarios para mantener la alimentación 

de sus pequeños y por supuesto su adicción. No se puede omitir, que la vida que tienen 

los hijos de estos jóvenes es una vida frustrada y difícil, porque esta es una enfermedad 

que ellos ya tienen muy avanzada y según sus expresiones es una adicción que no 

pueden dejar.   

6.5- Escolaridad   

    

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Siguiendo con el análisis, también se determina que la escolaridad que tienen estos 

jóvenes es bastante baja, pues el 54% solamente estudió hasta la primaria, siguiendo 

un 23% con secundaria, un 13% estudian en la universidad y solamente el 10% tiene un 

estudio técnico.    

Este es un factor que incide mucho en la problemática, ya que son jóvenes que no tienen 

una buena base académica. Por eso la mayor parte, se dedican a realizar trabajos del 

día o “rumbos” como ellos lo expresaban. Y lo que ganan es para su adicción y su 

comida. La pequeña parte que se dedica a trabajar como técnicos o desempeñan su 

oficio, son los que tiene responsabilidad con sus hijos, por eso se inclinaron a tener un 

trabajo fijo que les genere ingresos que suplan las necesidades más básicas de su hogar.   
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Este problema de la droga, es una barrera para los jóvenes y sobre todo a los más 

pequeños, porque es algo que los distrae y los aleja de los deseos de aprender y 

superarse. Desde muy jóvenes tienen la influencia de malas amistades que solamente 

los inducen a consumir sustancias estupefacientes, lo cual los aleja de sus estudios, 

bajan calificaciones y se desaniman. Por lo tanto, la parte académica se estanca, detiene 

las capacidades y habilidades de ese joven, se destruye lentamente y deja de ser un 

factor productivo para la economía.   

6.6- Trabajador    

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En esta parte del análisis se puede ver que las cifras siguen reafirmando lo antes 

mencionado. El 60% de los jóvenes no trabajan, solo dependen de sus padres mientras 

que solo un 40% de ellos se dedican a trabajar.    

Esto es porque solo el 40% tiene responsabilidades con sus hijos, pero además hay algo 

importante que no se puede dejar de lado, que la mayoría no trabaja, lo que se traduce 

en que ellos se auxilian de factores delictivos que son negativos para el Barrio El Rosario, 

porque se dedican a robar para poder suplir la necesidad de consumir droga.    
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Hay algunos casos, en los que sus propios padres mencionaban que les robaban en la 

misma casa, también les ocasionan problemas de rebeldía, de maltrato, etc. Problemas 

que son de todo el Barrio porque les afecta la seguridad. En otras palabras, la 

desocupación y el ocio de estos jóvenes solamente los conduce a realizar actividades 

negativas para la sociedad y para la economía de sus propias familias.   

6.7- Ingreso promedio individual.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Este apartado tiene la mayor incidencia en los resultados de la investigación, ya que por 

medio de estas cifras se determina que la mayoría de estos jóvenes no tienen ningún 

tipo de ingresos, específicamente un 60% de ellos no trabajan, lo que se traduce que 

esta parte de la población utilizan otros medios para poder subsistir y a la vez poder 

mantener su adicción. Esta situación se refleja en factores negativos que afectan no solo 

a las familias de los jóvenes sino que a la sociedad en general: delincuencia, robos, 

maltratos en las familias, etc. Estas son cosas que afectan al Barrio en general.   

También no hay que omitir la relevancia que tiene el resto de jóvenes respecto a los 

ingresos que perciben, porque es importante darse cuenta que aunque el 30% de los 

jóvenes reciben salarios entre 3001-5000 y tienen hijos y responsabilidades en el hogar, 

lo que también los conduce a buscar otros medios ilícitos para comprar droga. Hay un 
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7% de los jóvenes que solamente recibe salarios debajo de los C$3000, esto es algo 

difícil para los mismos jóvenes y las familias, lo que los afecta emocionalmente y 

psicológicamente, por lo que solo encuentran tranquilidad al consumir la droga, lo que 

da lugar a que en el hogar no se cubran las necesidades básicas. Según algunas de las 

expresiones de los familiares de los jóvenes, los ingresos del hogar son bajos, y no 

pueden cubrir todas sus necesidades por lo cual, el joven siempre se mantiene fuera de 

la casa buscando el dinero necesario para el hogar, pero en realidad en la calle solo se 

envuelven en la drogadicción, lo que viene a dejar a la familia en peor situación.   

Es impresionante darse cuenta que hay un 3% que tiene un ingreso entre 50017000, y 

tienen este tipo de problema. Pero estamos en un mundo creciente y cambiante, donde 

los problemas económicos y sociales no distinguen raza, color, clase, etc. Por lo tanto, 

una vez más se reafirma que al existir un problema de drogadicción, existe un bien de 

por medio, un bien que es demandado por los consumidores en el mercado, negociado 

de manera ilícita, porque está dentro de la economía sumergida. En esta investigación, 

específicamente en el Barrio El Rosario, se observa como los jóvenes que reciben este 

intervalo de ingresos y tienen sus hogares, pueden destinar cierta parte de su salario 

para mantener el consumo de la droga. Para ellos es algo necesario, que ya forma parte 

de su canasta básica, y la mayoría de los casos se vuelve una prioridad, lo que pone en 

riesgo a las familias, porque hay momentos en que sacrifican su comida por la 

dependencia de una droga. Estas familias viven propensas a maltratos, ya que estos 

jóvenes siempre viven con cambios drásticos de humor, estabilidad emocional, pasan 

por crisis e incluso desconocen a su propia familia.   
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6.8- Egreso promedio individual.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Así como estos jóvenes tienen ingresos de manera personal, también tienen egresos, 

los cuales van dirigidos al consumo de productos personales, alimentación y por 

supuesto al consumo de la droga.   

Es necesario destacar que según los resultados obtenidos, se aprecia que los egresos 

que tienen los jóvenes en la mayoría de los casos es igual o mayor a sus ingresos, lo 

que indica que tienen una inestabilidad económica, pues consumen todo lo que ganan e 

incluso hay casos donde consumen más de lo que ganan. Esto es un sobregiro en sus 

economías, es decir, algo negativo.    

El gráfico muestra que el 60% de los jóvenes no tienen un egreso promedio individual, 

debido a que este mismo 60% corresponde a los jóvenes que no trabajan, es decir, 

tampoco poseen ingresos. Se deduce que esta parte de jóvenes solamente depende de 

sus padres, y es aquí donde radica con mayor incidencia la delincuencia y el robo hasta 

entre los mismos familiares para poder consumir drogas.   
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El 23% gastan hasta los C$3,000 córdobas y en este grupo van incluidos los jóvenes 

que tienen los egresos más bajos. Son los más vulnerables económicamente, corren el 

mayor riesgo de estar involucrados en actividades delictivas del barrio.   

Solamente el 17% gasta arriba de los C$3,000 hasta los C$5,000, en esta parte ya están 

incluidos los jóvenes que ya tienen un hogar y responsabilidades con los hijos, es decir, 

esta parte de la muestra trabajan y tienen ingresos un poco más significativos que el 

resto, pero a la vez tienen mayores gastos. La familia de estos jóvenes vive ajustada 

económicamente, siempre entran en el juego del endeudamiento para poder mantener 

los alimentos de la casa, por lo cual, cuando ya reciben los salarios ya lo tienen 

comprometido con las pulperías del barrio, que son quienes abastecen de alimentos y 

productos personales de estos hogares.    

Se logra determinar, que este ajuste económico que se vive en estas familias es debido 

a la fuga de dinero que se da a través del consumo de las sustancias estupefacientes 

del joven de la casa, ya que siempre que recibe ingresos su prioridad está en la compra 

de dicha sustancia. Esto perjudica la economía de la familia, porque desestabiliza todos 

los gastos fijos de la casa y las compras de alimentos básicos para el hogar.    
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6.9- Ingreso promedio del hogar.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Esta parte muestra resultados que son importantes para esta investigación, porque 

determina que el 57% de los jóvenes tiene ingresos globales de hasta C$3,000, lo que 

quiere decir que viven completamente ajustados, aquí están incluidos los jóvenes que 

solamente dependen de sus padres y no aportan nada en su hogar. Estas familias son 

de escasos recursos y no logran cubrir todas sus necesidades, porque sus ingresos son 

demasiado bajos, además que tienen problemas familiares entre padres e hijos, a causa 

de la misma droga, ya que hay hijos que les exigen dinero a sus padres y cuando estos 

se niegan a dárselos ellos recurren a robarles sus bienes o a maltratarlos verbalmente.   

El 37% de la muestra son los jóvenes que viven en un hogar donde su pareja o sus 

padres también aportan económicamente, ya que poseen ingresos un poco más altos, 

sin embargo, esto es algo relativo, porque existe un mayor número de personas en la 

misma casa y así de altos también son sus gastos fijos. También existe un 3% que tiene 

ingresos globales del hogar entre C$3,001 a C$5,000 y otro 3% de C$7,001 a C$9,000.   

En estos casos, se destaca que en los hogares con ingresos mayores existen más 

personas que aportan económicamente, ya que es muy frecuente en este barrio que 

vivan 2 o 3 familias en la misma casa, sin embargo, esto no los excluye de los problemas 

serios entre familias, porque en la mayoría de los casos cada quien tiene su propio 
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salario para comprar sus propias cosas, por la misma razón se dan pleitos, discusiones, 

enfrentamientos, robos, etc.   

6.10- Egreso promedio del hogar.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Enlazando el análisis del grafico anterior, se reafirma que las familias de estos jóvenes 

gastan lo mismo que perciben de ingresos e incluso gastan más de lo dispuesto. Esta es 

una situación muy común en las personas que no controlan sus finanzas personales, sin 

embargo, este es un caso más específico, porque se trata de familias vulnerables con 

problemas económicos y sociales que les afectan directamente. En el estudio el 50% 

gasta entre C$3,001 a C$5,000 es decir, lo que ganan. El 47% gasta entre C$5,001 a 

C$7,000 y solamente el 3% gasta hasta los C$3,000. Esto indica que estas familias viven 

con lo completo, siempre recurren al endeudamiento e incluso al robo para poder cubrir 

la mayor parte de sus necesidades. En el caso de las familias que gastan hasta los 

C$3,000 son las que viven en situaciones más vulnerables, porque ganan lo más mínimo 

y gastan hasta lo que no tienen. Esto es un problema complejo que viven los jóvenes de 

este Barrio, y que además tienen un problema de adicción, porque ellos solo encuentran 

tranquilidad en la calle y en la droga, prefieren salir de casa y participar de actividades 

negativas para la sociedad en las cuales sus familiares también terminan siendo 

afectados.   
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6.11- Ahorro del hogar.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Este dato obtenido ha dado lugar de conocer que las familias del Barrio El Rosario, no 

tienen la costumbre de ahorrar. Como economistas, esto es algo bastante relevante y 

sobre todo muy influyente en la economía de las personas y en el crecimiento económico 

en general, ya que si los nicaragüenses no se crean esta idea de mantener una reserva 

de dinero para proteger su bienestar económico familiar, esto se va convirtiendo en una 

limitante para que las personas puedan progresar, que puedan innovar y echar a andar 

negocios y proyectos que generen mayores ingresos.   

El 100% de las familias que forman parte de este estudio, no ahorran ni han pensado 

hacerlo, esto debido a que tienen ingresos demasiado bajos y tienen gastos necesarios 

que cubrir. También una de las causas de este hecho, es que estas familias viven 

inmersas en las deudas, factor que les obstaculiza mantener un ahorro que asegure sus 

vidas.   
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6.12- Vivienda   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En este punto, se destacan las condiciones de vida que tienen los jóvenes del Barrio El 

Rosario, teniendo como resultado que el 70% de estas familias poseen una casa propia, 

lo cual es una ventaja positiva porque no tienen que gastar en una cuota de alquiler. 

También hay 17% que viven en casas que son de sus familiares, ya que se dedican a 

cuidarla y mantenerlas limpias. En el caso de los que alquilan corresponden a un 13%, 

quienes se ven más afectados con esta situación, debido a que el alquiler de una casa 

es un gasto fijo que no puede esperar, lo cual se vuelve una presión para la familia, más 

cuando viven un problema de drogadicción.   

Muchas de estas familias no tienen estabilidad para permanecer en un mismo domicilio, 

porque se ven presionadas con los pagos de cuota de alquiler, cuando ya no pueden 

pagar en un lugar, los retiran y buscan otro nuevo domicilio y siguen en la misma 

situación. Esta situación hace las familias aún más vulnerables ante cualquier problema 

económico- social, específicamente la drogadicción.   

  

  

  

   



48   

   

6.13- Paredes de la vivienda.   

    

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

 Las descripciones de las paredes de las casas de estas familias, son básicas, es decir, 

el 50% de las casas son hechas de ladrillo sólo un 37% son de bloque. Estas familias 

tienen condiciones sostenibles, sin embargo, también se encontraron casas que son 

hechas de zinc que corresponden al 7% y el 3% restante son de minifalda y de madera.   

Ya estos son casos de familias que viven en situaciones más vulnerables, que indican lo 

difícil que se hace para ellos invertir en la infraestructura de sus casas.   

Al tener una infraestructura débil de las casas, además de correr el riesgo ante 

situaciones medio ambientales, también corren el riesgo de que les roben sus bienes, ya 

que son víctimas hasta de los mismos jóvenes que viven en sus propias casas.   
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6.14- Techo de la vivienda   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Con estos resultados, se nota también la vulnerabilidad de las familias, debido a las 

condiciones en las que habitan. En este caso el 70% tiene zinc en sus casas, pero el 

27% tiene tejas y el 3% es de nicalit.    

Esta es una dificultad que tienen también los jóvenes del Barrio El Rosario, viven en 

condiciones riesgosas para el bienestar y la seguridad.   
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6.15- Piso de la Vivienda   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En esta parte se obtiene que el 43% de las casas de las familias encuestadas es 

embaldosado, el 27% son de tierra, el 23% de ladrillo y el 7% de cerámica. Bien se puede 

deducir que todas estas familias viven en condiciones generalmente básicas, es decir, 

poseen un techo, paredes y pisos aunque no con la seguridad y calidad necesaria, pero 

sí poseen lo indispensable.   
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6.16- Fumador de Cigarrillo   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En esta parte de la encuesta, se analizó la relación que tiene el consumo de tabaco con 

el consumo de drogas, en donde se obtuvo que el 100% sí consume cigarrillos de tabaco, 

lo cual afirma que todos los jóvenes desde temprana edad iniciaron fumando cigarrillos 

y actualmente también lo consumen.    

Se deduce que el cigarrillo de tabaco es un indicio para que el joven consuma drogas, 

ya que les da curiosidad por experimentar nuevas reacciones y nuevos sabores, que los 

conduce a consumir drogas, luego caen en la dependencia de dicha sustancia y se 

convierte en un problema serio para los mimos jóvenes y sus familias, porque se 

comienza a desestabilizar sus finanzas y su vida familiar.   
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6.16- Consumen marihuana.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

 Aquí se observa que el 100% de estos jóvenes consumen la marihuana. Esta es la droga 

más común y sobre todo la droga que está más al alcance de ellos, debido al precio y 

por la facilidad de adquirirla. Esto es fácil notarlo en las calles del Barrio cuando los 

jóvenes se reúnen para negociar o intercambiar este tipo de sustancias, es como un 

pequeño mercado donde solo piden a sus amigos la cantidad que necesitan. Y muchas 

veces esto ocasiona distorsiones, pleitos entre ellos mismos que causan desorden 

público e inseguridad para sus habitantes.   

Es importante mencionar, que esta droga causa intoxicación o el “viaje” en los usuarios 

se denomina THC (abreviatura de tetrahidrocannabinol). El THC crea los efectos que 

alteran la mente que clasifican a la marihuana como “droga”. (González, 2015)   

Estos jóvenes viven más propensos a descontroles emocionales, ya que la marihuana 

afecta significativamente al raciocinio, coordinación y tiempo de reacción. Los efectos 

inmediatos al fumar marihuana incluyen taquicardia, desorientación, falta de 

coordinación física, a menudo seguidos por depresión o somnolencia. Algunos 

consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. (González, 2015)   
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Pero el problema no acaba ahí. De acuerdo a estudios científicos, el ingrediente activo 

del cannabis, el THC, permanece en el cuerpo durante semanas o incluso meses. El 

humo de la marihuana contiene de 50% a 70% más de las sustancias que causan cáncer 

que el humo del tabaco. (González, 2015)   

6.17- Consumo de marihuana junto con otras sustancias.   

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

En esta parte del análisis se observa que el consumo de la marihuana también va 

acompañado de otras sustancias, haciendo más perjudicial el daño a la salud. En el 

Barrio El Rosario el 27% consume marihuana con cocaína, siendo esto un grave 

problema para la salud del consumidor, debido a que ocasiona anormalidades en el 

cerebro relacionadas con la emoción, motivación y toma de decisiones.   

También se encontró que un  43% de los jóvenes consumen marihuana junto con pega, 

esto también es nocivo para la salud, generan reacciones peligrosas para los mismos 

jóvenes como para sus familiares.   

Es impresionante mencionar, que también en este estudio se obtuvo que un 30% de los 

jóvenes  consumen hasta tres drogas a la vez, en este caso, marihuana, pega y cocaína.  
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Esta parte de jóvenes que tienen esta habitualidad, son los que se encuentran en un 

estado más avanzado de drogadicción, viven en conflictos en sus hogares, tienen la 

costumbre de robar e intimidar a la gente para poder adquirir la droga que quieren.   

Esto resulta relevante para la investigación, ya que al existir un mayor grado de consumo 

de drogas en estas familias, así también son de  relevantes los problemas económicos 

con los que ellos conviven. Tienen la necesidad de estar comprando mayores cantidades 

de drogas, privando a sus familias de algunos bienes que son necesarios en el hogar.   
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Resultado 2. Identificar los factores que incitan a los jóvenes al consumo de 

sustancias estupefacientes.   

6.18- Con quién vive el joven    

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Uno de los factores que influye en el problema de drogadicción de los jóvenes es la falta 

de una imagen paterna o falta de autoridad en la familia, ya que el 50% de ellos viven 

únicamente con sus abuelitos, debido a que los padres emigraron fuera del país para 

poder ayudarles económicamente. En otros casos, el 20% viven solo con su madre, lo 

que también afecta la seguridad y educación del joven, porque la madre se mantiene 

fuera de casa para poder mantener los gastos básicos del hogar. De igual manera hay 

casos en los que el joven ha vivido solo con su padre, lo que se convierte en un riesgo, 

pues en la mayor parte de los casos los padres son más despreocupados por los 

quehaceres de sus hijos y nunca se enteran de sus amistades y actividades.   

Es importante mencionar que el 10% que viven con ambos padres, no son exentos a 

estos problemas, porque la mayor problemática es la atención que se les brinda a los 

hijos, además en estos hogares no tienen normas establecidas para que sus hijos 

puedan organizar mejor sus actividades, por lo cual se mantiene en desocupación y solo 

encuentran el vicio como diversión.   
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Un punto que es claro en este análisis, es que influye en gran manera las personas que 

conviven con los jóvenes, la falta de autoridad en los hogares hace que ellos se desvíen 

en este tipo de problema.    

6.19- Programas de televisión.   

   

 Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.     

Aunque no parezca la magnitud con la que incide en el problema, no se puede dejar de 

un lado los mensajes que transmiten los programas de televisión que miran los jóvenes, 

en este estudio se ha obtenido que un 43% acostumbran ver programas de violencia 

como: la lucha libre, peleas, películas de terror y de asesinatos, etc. Cosa que pone en 

riesgo el comportamiento de los jóvenes. También un 40% se dedica a ver pornografía 

lo que poco a poco les va destruyendo la mente. Todo esto asociado con el consumo de 

droga va dejando secuelas en la vida y sobre todo en el comportamiento de los jóvenes. 

Esto les crea un sentimiento de agresividad y cóleras que los convierte en un peligro 

para las personas que conviven con ellos.   
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6.20- Maltrato psicológico    

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.  

Con estos resultados se termina de afirmar que la mayoría de los jóvenes que tiene 

problemas de drogadicción han sido víctimas de maltrato psicológico o “bullyng” sin 

embargo, no se descarta que otra parte no necesariamente ha vivido este tipo de 

experiencias. En el Barrio El Rosario el 60% si ha sido víctimas de maltrato psicológico, 

lo que incluye agresiones verbales, gritos, malas expresiones, etc. Mientras que el 40% 

no ha recibido maltrato pero que aun así son consumidores de drogas.   

En este caso, se destaca que este 40% de jóvenes consumen droga por placer, por 

diversión, por liberar emociones, preocupaciones y el estrés que viven en sus casas.    
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6.21- Maltrato por parte de la sociedad    

   

Fuente: Encuesta a familia de jóvenes del Barrio El Rosario, Estelí.    

Con este gráfico se especifica por segmentos de la sociedad quienes son los que brindan 

ese maltrato psicológico a los jóvenes.    

En este Barrio se da en mayor instancia por parte de los familiares con un 37% lo que 

se deduce que desde sus propias casas estos jóvenes vienen siendo afectados con 

maltratos y gritos que dañan poco a poco la autoestima y motivación de sus vidas. Pero, 

no hay que dejar de un lado el maltrato o el  bullyng que reciben por parte de sus amigos, 

en este caso un 27% recibe burlas o agresiones que hacen que el joven se sienta 

discriminado, y esta se convierte en la causa por la cual los jóvenes abandonan sus 

estudios y toman la decisión de buscar diversión y amistades en la calle.   

Muchas veces la sociedad hace que estos jóvenes se sientan menos valiosos que otros, 

incluso los mismos compañeros y vecinos los discriminan. Se crea un cierto rechazo y 

aceptación, lo que genera efectos negativos para la seguridad del barrio.   
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Resultado 3. Determinar Estrategias de acción para contrarrestar el problema de 

drogadicción de los jóvenes.   

Dentro de las principales acciones y estrategias que se plantean en la investigación está:   

• Fortalecimiento de las bases de la educación técnica y superior, para que los jóvenes 

tengan una mayor motivación y aspiración de salir adelante. La educación es la 

herramienta fundamental para que los jóvenes formen su carácter, adquieran valores 

positivos en pro de su familia y de su comunidad. Por lo tanto, si en el Barrio El Rosario 

se extienden las carreras técnicas  que se les brinda a los jóvenes, ellos tendrán más 

oportunidades de trabajar de manera independiente o bien desempeñarse en cualquier 

empresa que demande de sus servicios. El estudio es y será el medio que mantenga en 

ocupación a los jóvenes, lo cual aportará a la economía del país.     

• Mejora de oportunidades de empleo, para que el mercado pueda absorber este tipo de 

jóvenes, que ellos sientan que son útiles para la sociedad y su familia. Este aspecto es 

importante para el país, ya que si en Nicaragua se tiene una buena base en la generación 

de empleos, se podrá aprovechar de una mejor manera los recursos humanos, lo que 

conduce al crecimiento y desarrollo del país.   

• Implementación de charlas y actividades grupales donde se incluyan a las familias para 

capacitarlos acerca de temas económicos, como el ahorro y el gasto familiar, para que 

ellos puedan tener un mejor control de sus ingresos, ya que la mayor debilidad de la 

sociedad es la falta de conocimiento acerca del buen control de sus finanzas, lo que lleva 

a que estas familias gasten más de lo que reciben de ingresos, siempre tienen 

desequilibrios que los conducen al endeudamiento, desgastando poco a poco la sanidad 

de su economía.   

• Capacitación a los padres para que puedan darle una  mejor educación a sus hijos y que 

puedan ayudarles a formar su carácter. Es importante trabajar en   

el tipo de educación que los jóvenes reciben en sus hogares, por lo tanto, la principal 

herramienta es enseñar a los padres que los hijos necesitan atención, que deben de 
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tener comunicación para que ellos tengan confianza y no busquen malos consejos en la 

calle.   

• Evaluaciones socioeconómicas periódicas por parte de las autoridades, para que 

puedan recibir ayudas por medio de los proyectos sociales que implementa el Gobierno, 

y así eliminar las debilidades de seguridad e infraestructura del sector. Una manera de 

aportar a la resolución de estas situaciones sociales, es la participación del Gobierno y 

de las autoridades competentes, por medio de la asistencia de programas sociales que 

ayuden a estas familias, para que puedan satisfacer las necesidades de seguridad en 

sus hogares y a la vez mejorar la infraestructura que los vuelve vulnerables ante 

situaciones medioambientales.     

• Mejora de la seguridad ciudadana del Barrio, para mantener un mejor control y orden en 

la zona. Así los jóvenes tendrán más cuidado y evitar participar en grupos delictivos. Es 

importante que en el Barrio exista una autoridad competente para que puedan controlar 

estas situaciones cuando sea necesario, tomando medidas que ayuden a solucionar el 

problema.    
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7- CONCLUSIONES   

   

Al finalizar esta investigación se acepta la hipótesis planteada, ya que el abuso de las 

drogas en los jóvenes del Barrio El Rosario ocasiona desequilibrios en la economía de 

sus hogares, esto se refleja en las condiciones socioeconómicas y en los efectos que 

genera esta situación.    

Se puede definir de manera general, que la situación socioeconómica que vive este tipo 

de jóvenes es bastante inestable, debido a la falta de ocupación y empleo. Además, las 

condiciones de infraestructura de sus casas no son muy seguras y corren el riesgo de 

ser afectados por desastres naturales y robos por parte de estos mismos jóvenes que 

conviven con la necesidad de obtener dinero para consumir drogas.     

Es importante destacar que los factores que inciden en el consumo de drogas de los 

jóvenes del Barrio El Rosario, son meramente económicos, siendo asociados con una 

debilidad emocional. Dentro de los principales factores que se identificaron está: la falta 

de educación, empleo y ocupación, debido a que el ocio sólo los incita a participar en 

actividades delictivas. Sin embargo, hay que mencionar que hay algunos jóvenes que 

tienen cierta ocupación y reciben un salario que les permite sustentar las necesidades 

básicas de su hogar, pero estos salarios son bajos, incluso algunos no llegan ni al salario 

mínimo, y no pueden satisfacer todas sus necesidades y mucho menos comprar droga, 

es aquí donde se ven obligados a robar hasta en sus mismas casas. Es fácil identificar 

que la pobreza y falta de ingresos son los principales factores pero siempre van seguidos 

de un problema emocional, porque hay que destacar que la mayoría de estos jóvenes 

hay tenido antecedentes de abandono de parte de sus padres o falta de interés y amor 

en sus hogares.    

Como economistas es importante valorar este tipo de situaciones que afectan 

directamente la economía de las familias, es un problema socioeconómico al cual se le 

debe de prestar atención. Por lo tanto, se deben de implementar acciones que ayuden a 

disminuir el porcentaje de drogadicción y de igual manera disminuir las debilidades 

económicas de cada una de esas familias. Desde el punto de vista económico es 
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importante tomar en cuenta los factores más influyentes en este problema, es decir, 

poner atención al desempleo que viven estos jóvenes para fortalecer esta debilidad, 

mediante la implementación de acciones en pro de la generación de empleos, que estos 

jóvenes sean absorbidos por el mercado laboral y que el país aproveche al máximo sus 

recursos humanos. Es importante destacar, que al existir más jóvenes ocupados y 

aportando su mano de obra, se aumenta la productividad de las empresas, lo que se 

traduce en mayores ingresos para las mismas y para el país en general.   

Se deduce que este problema social ha generado un gran impacto económico en las 

familias del Barrio El Rosario, los cuales deben de ser atendidos con rapidez, para evitar 

que siga afectando la situación socioeconómica de los habitantes del Barrio.   
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8- RECOMENDACIONES    

   

 Para la universidad:      

• Una de las principales recomendaciones para las autoridades y maestros que imparten 

carreras de las ciencias económicas, es que deben de implementar el estudio y análisis 

de problemas sociales desde el punto de vista económico, porque siempre que se 

analizan los problemas que vive la sociedad se destacan los problemas económicos, ya 

que los efectos se reflejan en las variables: empleo, ingresos, egresos, ahorro, 

educación, consumo, entre otras.    

• Es importante que como comunidad universitaria, las autoridades se preocupen por este 

segmento de jóvenes que son víctimas de este tipo de situaciones, para que se les pueda 

brindar ayuda psicológica y realizar actividades recreativas donde puedan participar y 

disfrutar sanamente.    

• Implementar las consejerías para los universitarios en general donde se traten estas 

temáticas acerca del consumo de drogas, para que de cierta manera se les aconseje 

sobre las consecuencias de salud, las afectaciones en la familia y sobre en la economía 

personal y familiar.   

• Incentivar a los estudiantes para que realicen estudios acerca del tema, a que le den 

seguimiento a estas investigaciones para que de esta manera puedan darse cuenta de 

los resultados que son relevantes y de preocupación porque afectan la economía de las 

familias, de los jóvenes y de la comunidad en general, y que por lo tanto, se debe de 

poner interés en la implementación de programas, acciones y estrategias que 

contribuyan a mejorar este problema.   

Para los estudiantes:   

• Tomar conciencia ante la magnitud de este problema social y económico para las 

familias y la comunidad en general, tomando acciones y comportamientos adecuados en 

sus mismas familias, en la universidad y comunidad en general.   
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• Ser medios informativos para sus mismas familias, para que puedan transmitir las 

recomendaciones que reciban en sus universidades, es decir, que puedan ser un 

ejemplo positivo en sus mismos hogares.   

• Investigar e informarse acerca de este tipo de situaciones a la que son vulnerables los 

jóvenes, para que a la vez puedan aportar recomendaciones que sean de utilidad para 

las familias y la comunidad en general.   

Para las familias:   

• Tomar conciencia y cambiar algunas actitudes que vuelven más propensos a los jóvenes 

a caer en este tipo de problemas, por ejemplo: mejorar la comunicación asertiva en la 

familia, tomar más interés por los hijos, dar la confianza necesaria para que los jóvenes 

no busquen otras personas que los puedan mal aconsejar y conducir a estos vicios 

dañinos para la familia y para ellos mismos.   

• Cultivar valores éticos, morales y religiosos a los jóvenes y a los niños más pequeños de 

la casa para que vayan formando su carácter y tengan la responsabilidad al momento 

de tomar decisiones y escoger amistades.   

• Ser un ejemplo activo para los hijos, ya que ellos son los reflejos de los padres.   

• Evitar las discusiones y problemas de familia, o tratar de controlar esas situaciones, de 

manera que no afecten a los más pequeños de la casa.   

• Saber escuchar a los hijos, aconsejarlos y evitar contiendas con ellos. Los padres deben 

de ser el apoyo incondicional de los hijos.   

Para el Estado:   

• Fortalecer las instituciones de la seguridad civil para que puedan mantener un mejor 

control de las situaciones delictivas o grupos delincuenciales en los barrios más 

vulnerables.   

• Tomar medidas más estrictas en cuanto al tráfico de drogas a nivel micro y macro, para 

que los jóvenes se den cuenta de que el consumo de drogas se convierte en algo 
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sumamente peligroso y que lo único que causa es la destrucción de la vida de las 

personas.   

• Fortalecer las instituciones donde se les brinde un tratamiento y apoyo a los jóvenes que 

tienen problemas de drogadicción en específico, ya que en la ciudad de Estelí no existe 

una que se dedique únicamente al tratamiento y la rehabilitación de este tipo de jóvenes.    

• Brindar oportunidades de participación a los jóvenes que están expuestos a este tipo de 

problema, es decir, involucrarlos en actividades recreativas o programas sociales que 

implemente el Gobierno, para que se sientan tomados en cuenta.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



66   

   

9. BIBLIOGRAFIA.    

   

Acevedo. (2002). Baja autoestima en jovenes. Obtenido de http://www.psiquiatria.com/   

BCN. (2016). La economía familiar. Obtenido de www.bcn.cl/formacioncivica   

Botella, J. N. (2008). FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE CARACTER SOCIAL RELACIONADOS 

CON EL CONSUMO DE DROGAS. MADRID, ESPAÑA.   

CEDANIC. (Febrero de 2013). Mejor en familia. Obtenido de www.cedanic.salud.gob.mx   

Diaz, A. (2002). Baja autoestima en jovenes. Obtenido de http://www.psiquiatria.com/   

Dolores, M. (2007). universidad tecnologica. Obtenido de repositorio.ute.edu.ec   

Flores, C. M. (Marzo de 2010). eumed.net. Recuperado el 02 de Mayo de 2016, de  

http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm   

Flores, L. (23 de Abril de 2009). Desintegración Familiar. Obtenido de 

http://desintegracionfamiliarpsicologia.blogspot.com/   

García, K. (2008). Ensayos Temas Variados . Obtenido de www.clubensayos.com   

Gonzalez, P. (Mayo de 2015). National Institute on Drug Abuse. Obtenido de www.drugabuse.gov   

Herrera,  F.  (2016).  salud  y  psicologia.  Recuperado  el  02  de  mayo  de  2016,  de  

http://www.saludypsicologia.com/posts/view/37/name:De-la-drogadiccion/redirect:1   

INIDE. (2005). Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Obtenido de www.inide.gob.ni   

Mera, J. A. (16 de Septiembre de 2015). El consumo de drogas y sus efectos economicos. Obtenido de 

jorgeantonioreyesmera.blogspot.com   

Montoya, J. (2007). Plan de acción para contarrestar el consumo de drogas. Obtenido de www.lasdrogas.info   

Nava, C. M. (Marzo de 2010). eumed.net. Recuperado el 02 de Mayo de 2016, de  

http://www.eumed.net/rev/cccss/07/cmnf.htm   

Noriega, P. (2016). las drogas. Recuperado el 02 de Mayo de 20116, de  http://www.lasdrogas.info/guias-

profesorado-influencias.html   



67   

   

Pérez, O. (Septiembre de 2004). Entorno familiar de los adolescentes. Obtenido de 

www.revistaportalesmedicos.com   

Reyes, J. (2010). El consumo de drogas y sus efectos en la economía. Obtenido de 

www.jorgeantonioreyesmera.blogspot.com   

Steve, F. (09 de 11 de 2007). Economía de la Drogadicción. Las Drogas como bienes.    

www.bcn.cl/formacioncivica/. (s.f.). Recuperado el 02 de Mayo de 2016   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

  



68   

   

10. GLOSARIO.    

   

FRIVOLIZACIÓN: término que usamos con frecuencia en nuestro idioma cuando 

queremos expresar, respecto de algo o alguien, que se destacan por su superficialidad, 

aún frente a situaciones que demandan una postura o un comportamiento comprometido 

que se aleje de la falta de seriedad recurrente que se ostenta.   

INIDE: Instituto Nacional de Información de Desarrollo   

NARCOTRÁFICO: Comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades.   

PARENTORIEDAD: Necesidad de resolver un asunto lo más rápidamente posible por 

no poder ser aplazado para más adelante.   

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES: Son todas aquellas sustancias que poseen acción 

directa sobre el Sistema Nervioso Central; Por lo que son capaces de modificar de forma 

sustancial las actitudes mentales, morales y físicas, de las personas quienes las 

consumen, asimismo generan daños irreversibles a la salud individual, pública y social.   
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11. ANEXOS.   
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
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Análisis  

  

de  

resultados   

                  X         

Redacción de  

recomendaciones    

                     X      

Elaboración  

  

de conclusiones   

                     X      

Presentación de informe                           X  
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12. ENCUESTA   

Encuesta socioeconómica   

   

Objetivo: Obtener información socioeconómica de las familias de los jóvenes 

consumidores de droga del Barrio El Rosario de la ciudad de Estelí.   

   

 Fecha: ________________      

   

I. Datos Generales del Joven    

   

1.1. Edad:   _________     Sexo: M____F____   

1.2. Estado civil: Soltero(a) ____      Casado(a)  ___      Unión libre ____   

1.3. Escolaridad   (escribir completo hasta que año curso)   Actualmente  estudia: 

Si_______  No_____     

1.4. Nivel de escolaridad: Primaria ______(___), Secundaria ____ (___),              

Técnico___ (__), Universidad___ (___)     

   

1.5. Tiene Hijos: Si______  No_______  

1.6. Número de Hijo_____   

  

II. Datos  socioeconómicos   

   

2.1. Económicos    

   

2.1.1. Trabaja: Si  _______    No_________   

   

2.1.2. Si trabaja. Preguntar el lugar dónde trabaja: _________________________   
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2.1.3. Ingreso Promedio  del individual:   

Hasta  3000 _____   3001-5000_____            5001-7000_____   7001-9000   

_____     9001-  11000 ____   11001-  12000 ____  12000   a más______-   

   

2.1.4. Egreso promedio individual   

Hasta  3000 _____   3001-5000_____            5001-7000_____   70019000  

_____     9001-  11000 ____   11001-  12000 ____  12000   a más______-   

   

2.1.5. Ingreso Promedio  del Hogar:   

Hasta  3000 _____   3001-5000_____            5001-7000_____   7001-9000 _____     

9001-  11000 ____   11001-  12000 ____  12000   a más______-   

   

2.1.6. Gasto mensual del hogar:    

Hasta  3000 _____   3001-5000_____            5001-7000_____   7001-9000 _____     

9001-  11000 ____   11001-  12000 ____  12000   a más______-   

   

2.1.7.  Ahorro Mensual del hogar: Si  ___    No ____   

   

2.1.8. Si no trabaja tiempo de estar sin trabajar:   

   

1- 6 meses____ 1 año ____  Más de año_____   

   

2.1.9. Tiene Familiares en el extranjero (primer grado de consanguineidad)   

Sí____  No____   

2.1.10.  

  Can tidad de  miembros familiares en el exterior   

2.1.11. En qué  país: España______ Panamá______ Costa Rica______  Estados 

Unidos_________ Otros (especifique) _______________   
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2.2. Vivienda   

   

3.2.1.  Vivienda: Propia ____  Alquilada_____   Familiar ____  Prestada____   

32.2. Material de Vivienda/ Paredes: Mini Falda____      Zinc  ___    Madera  ___      

Ladrillo____ Bloque    ____   Piedra Cantera  ___     Otros  ____   

Techo: Zinc____  Teja: ____  Nicalit _____  Plástico: ____  Otro ____     Piso: 

tierra_____  Embaldosado_____ cerámica_____ ladrillo_____   

   

2.3. Servicios Básicos    

   

2.3.1. Acceso a Servicio Básicos: Agua potable _______   Pozo ______       

 Alcantarillado Sanitario ____       Letrina_____      Electrificación _____    Teléfono    

____ Celular _____     Cable  ____     Tren de aseo _____   

2.4.  Social   

 2.4.1.                  

Número de personas que habitan en el hogar: _______   

2.4.2.  

  Cuá ntas personas son mujeres: _______   

 2.4.3.     

Cuántas personas trabajan del hogar: ____   

2.4.4.   De las personas trabajadoras cuántas son mujeres: _____   

2.4.5.  

  Cuá ntos niños(as) hay en el hogar: ______   

2.4.6.  Cuántas personas de la tercera edad habitan en el hogar: ______   

2.4.7. Cuántos jubilados habitan en el hogar: _____   

  

3.5. Consumo de tabaco en el joven.   
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3.5.1. ¿Alguna vez ha fumado un cigarrillo de tabaco, aunque no lo haya terminado, y 

solamente le haya dado una fumada?   

       

    SÍ_____       NO ______   

   

3.5.2. ¿Cuántos años tenías la primera vez que fumó un cigarrillo? Años de 

edad.__________   

   

3.6. Consumo de drogas   

   

3.6.1. Marca las drogas que alguna vez has probado, aunque haya sido una sola vez.   

• Marihuana o hachís ______   

• Cocaína (en polvo, crack, pasta base o inyección) ______   

• Inhalación (de pegamento o cemento, latas de aerosol o sprays)_____   

• Heroína _____   

• Metanfetaminas  _______   

• Éctasis _______   

• Alucinógenos (LSD, ácidos, PCP, hongos, etc.) _______   

• Píldoras de esteroides o inyección sin prescripción médica ____   

• Medicamentos  _____ (como analgésicos, estimulantes, antidepresivos, etc. usados 

para drogarse)   

• Ninguna de las anteriores_____   

   

3.7- Factores que influyen en la drogadicción   

   

3.7.1. ¿Con quién vive el joven?    

Con la madre ________   

Con el padre ________  Con 
ambos _______   

Con tíos _______   
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Con abuelos ______   

3.7.2. ¿Qué tipos de programas de televisión mira el joven?   

Programas de violencia ______   

Pornografía ______   

Otros _____   

3.7.3. ¿Recibe maltrato psicológico? Sí ____     No_____ Especifique:   

Familia ______   

Amigos _____   

Compañeros de clase _____   

Vecinos ______    
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13. TABLAS DE LOS RESULTADOS.   

      

6.1. Edad                               

Edad   Cantidad    Porcentaje  

Quince   1   3,33   

Dieciséis   1   3,33   

Diecisiete   3   10   

Dieciocho   2   6,67   

Diecinueve   1   3,33   

Veinte   1   3,33   

Veintiuno   4   13,33   

Veintidós   5   16,67   

Veintitrés   1   3,33   

Veinticuatro   3   10,00   

Veinticinco   4   13,33   

Veintiséis   2   6,67   

Veintisiete       0,00   

Veintiocho   1   3,33   

Veintinueve       0,00   

Treinta   1   3,33   

   30   100,00   

 

6.2 Sexo.   

  

Sexo   Cantidad   Porcentaje  

M   30   100   

F   0   0   

   30   100   
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 6.3. Estado Civil.  

  

  

Estado Civil   Cantidad   Porcentaje   

Soltero   27   90   

Casado   0   0   

Unión Libre   3   10   

    30   100   

  

  
6.4. Escolaridad.  

  

  

Escolaridad   Cantidad   Porcentaje  

Primaria    16   53,33   

Secundaria   7   23,33   

Técnico    3   10   

Universidad   4   13,33   

    30   100,00   

 

6.5 Número de hijos.  

  

 

 

6.6. Trabaja    

Trabaja   Cantidad   Porcentaje  

Si   12   40   

NO   18   60   

    30   100   

Tiene hijos    Cantidad   Porcentaje  

Si   7   23,33   

NO   23   76,67   

    30   100,00   
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6.7. Ingreso individual   

Ingreso promedio  
individual   

  

Cantidad   

  

Promedio   

Cero   18   60   

Hasta 3000   2   6,67   

3001-5000   9   30   

5001-7000   1   3,33   

7001-9000           

    30   100   

    

6.8. Egreso individual    

Egreso promedio  
individual   

  

Cantidad   

  

Promedio   

Cero    18   60   

Hasta 3000   7   23,33   

3001-5000   5   16,67   

5001-7000           

7001-9000           

    30   100   

6.9. Ingresos Familiar   

Ingreso promedio  
del hogar   

  

Cantidad   

  

Promedio   

Hasta 3000   17   56,67   

3001-5000   1   3,33   

5001-7000   11   36,67   

7001-9000   1   3,33   

    30   100,00   
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6.10. Egresos familiares    

Egreso promedio  
del hogar   

  

Cantidad   

  

Promedio   

Hasta 3000   1   3,33   

3001-5000   15   50   

5001-7000   14   46,67   

7001-9000           

    30   100,00   

 

6.11. Ahorro   

Ahorro    Cantidad   Promedio   

Si   0   0   

No   30   100   

    30   100   

 

6.12. Vivienda   

 

Vivienda   Cantidad   Promedio   

Propia    21   70   

Alquilada   4   13,33   

Familiar    5   16,67   

Prestada            

    30   100   

 

6.13. Paredes de vivienda    

Paredes de vivienda   Cantidad   Promedio   

Minifalda   1   3,33   

Zinc   2   6,67   

Madera    1   3,33   

Ladrillo   15   50   

Bloque    11   36,67   

    30   100,00   
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6.14. Techo de la vivienda.   

  

Techo de vivienda   Cantidad   Promedio   

Zinc   21   70   

Teja    8   26,67   

Nicalit   1   3,33   

Plastico           

    30   100   

    

6.14. Piso de la Vivienda   

 

Piso de vivienda   Cantidad   Promedio   

Tierra    8   26,67   

Embaldosado   13   43,33   

Ceramica   2   6,67   

Ladrillo   7   23,33   

    30   100,00   

 

6.15. Fumador    

 

Alguna vez ha fumado 

cigarrillo de  
tabaco   

   

cantidad   

  

porcentaje   

Si   30       

No   0       

    30       

 

6.16. Droga que más consumen    

Droga que  
consume   

  

Cantidad   

  

Porcentaje  

Marihuana    30   100   

Total   30       
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6.17. Drogas que consume    

 

Consumen hasta tres tipos de drogas   cantidad   porcentaje    

Marihuana y pega   13   43,33   

Marihuana y cocaína   8   26,67   

Marihuana, pega y cocaína   9   30   

Total   30   100,00   

  

  
6.18- ¿Con quién vive el joven?   

  

Con quién vive  Cantidad  Porcentaje   

Madre  6  20  

Padre  5  16.67  

Ambos  3  10  

Tios   1  3.33  

Abuelos  15  50  

Total  30  100  

  

6.19- Programas de televisión  

   

Progrmas Tv  Cantidad   Porcentaje   

Violencia    13  43.33  

Pornografia     12  40  

Otros    5  16.67  

Total    30  100.00  
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6.20- Maltrato psicológico   

 

Maltrato psicológico   Cantidad   Porcentaje   

Sí    18  60  

No    12  40  

Total    30  100  

  

 
6.21- Maltrato psicológico por parte de la sociedad   

 

Maltrato por  

parte de  

  

Cantidad  

  

Porcentaje  

Familiares  11  36.67  

Amigos  8  26.67  

Compañeros  7  23.33  

Vecinos  4  13.33  

  30  100.00  
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Mapa de Estelí (Reflejando el Barrio el Rosario).    

 
   

   

   

   

Fotos de Algunas Casas del Barrio el Rosario.    
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