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Resumen 

La problemática del consumo de drogas en jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador municipio, 

Las Sabanas, departamento Madriz,   es una incertidumbre  que va en aumento, afectando de 

manera negativa la salud psicofísica y el desarrollo social de los mismos. El enfoque adoptado por 

los  investigadores  es cualitativo en cuanto estudia la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, interpretando los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen para las personas 

implicadas. El método empleado es el inductivo o de averiguaciones.  

En esta ocasión priva el análisis en problemática del consumo de drogas en  jóvenes , implicando 

aspectos de carácter científico y metodológico, que se centran en atender las preocupaciones más 

importante que tiene la sociedad actual, es el consumo de estimulantes en los jóvenes y las posibles 

consecuencias negativas que les producen tanto a nivel personal como a nivel social. Por lo que 

establecer cuáles son los factores que inciden en el consumo de drogas y cuál es la percepción que 

tienen los jóvenes sobre las consecuencias negativas que les produce el mismo.  

Todo ello sirve de base al análisis de se convierte en una labor muy interesante y necesaria, sobre 

todo a la hora de elaborar programas de prevención y/o de intervención más acordes a las 

características de una población determinada. Siendo una de las principales dificultades que 

aparece en esta área, saber cómo incidir de modo positivo en cada contexto concreto, porque los 

factores de riesgo en población joven no tienen una distribución similar, sino que pueden variar 

según la zona estudiada, al igual que los patrones de consumo puede presentar cambios 

dependiendo del nivel social. Palabras claves: Problemática, Consumo, Droga, Jóvenes.  
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I. Introducción 

Los factores del consumo de drogas constituyen un hecho complejo que abarca aspectos tan 

diversos y variados como los personales, familiares y sociales, con gran incidencia en la salud, la 

educación y la seguridad pública. Dicho factores son un problema que se ha extendido a gran parte 

de la población del municipio, afectando especialmente a los jóvenes, mostrando índices crecientes 

en los niveles de consumo de tal población.  

Este estudio refiere a problemática del consumo de drogas en jóvenes del barrio Carlos Fonseca 

Amador municipio, Las Sabanas, departamento Madriz, durante el periodo comprendido abril - 

agosto año 2018, se abarca el problema en investigación, donde se detallan las grandes 

consecuencias que provocan el consumo de droga en los jóvenes y sociedad en general.  Este es 

un problema social que afecta a todas las personas expuestas a la misma, esto se realiza con el fin 

de disminuir y prevenir el consumo de sustancia, conflicto que afecta a los jóvenes consumidores 

y las personas que viven en el mismo contexto social, surgiendo inestabilidad en la economía de 

quienes la consumen y ocasionan inseguridad y desconfianza en toda la sociedad.  

 

En consecuencia, es de gran importancia sugerir acciones que ayuden a minimizar la problemática 

del consumo de drogas en los jóvenes, desde la perspectiva de sus pobladores.Los objetivos 

propuestos en el tratamiento del tema, se perfeccionan  la problemática del consumo de drogas y 

a la vez conocer las causas que provoca esta situación para tratar de dar una solución en conjunto 

y así mejorar la circunstancia antes mencionada. a través de este estudio se persiguen propósitos 

suscitados que facilitarán el trabajo de investigación para recolectar información  deseada del tema 

en estudio y a la vez obtener un orden más claro en las averiguaciones  por los participantes, al 

igual que la descripción de las bases teórico-científicas que dan sustento a los   objetivos de  la 

investigación porque conceptualizan detalladamente cada aspecto, el análisis y discusión de 

resultados, producto de la aplicación de instrumentos pertinentes. 
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Este trabajo está ordenado de la siguiente forma: Introducción que comprende el problema a 

investigar sus antecedentes y justificación que son las razones por las cuales se decidió llevar a 

cabo esta investigación. Los objetivos generales y específicos que son los pilares fundamentales 

que rigen la investigación porque de ellos dependen los resultados obtenidos en el estudio, el marco 

legal que cimentan esta investigación , también se detallan los conceptos más fundamentales en el 

marco teórico que comprende aspectos generales sobre  las drogas, características, tipos, causas y 

algunas consecuencias del consumo de la misma, también  conceptos de los métodos, técnicas e 

instrumentos de la investigación cualitativa. 

El diseño metodológico puntualiza el tipo de estudio que describe el nivel de profundidad del 

estudio, el tipo de investigación y el alcance del mismo, se utilizará métodos y técnicas que son 

las entrevistas, guía de observación y estudio de documentos que permiten obtener los resultados 

y realizar el plan de análisis y hacer la interpretación de datos que se procesó mediante la 

información obtenida. 

Al final del documento están las conclusiones que contienen los aciertos fundamentales de la 

investigación y si se logró alcanzar los objetivos propuestos. También se hacen recomendaciones 

para futuras investigaciones, se incluye la bibliografía consultada y anexos. 
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1.1. Antecedentes 

En este proceso investigativo se efectuó la consulta del material existente relacionado con el tema:  

problemática del consumo de drogas en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador, Municipio 

Las Sabanas, Departamento Madriz, durante el periodo comprendido abril - agosto año 2018” 

A nivel internacional se identifica el siguiente trabajo monográfico:  

En la Universidad Salvadoreña se realizó la investigación titulada “Modelo de la política social 

para afrontar el consumo problemático de  sustancias psicoactivantes en la población salvadoreña  

siendo su autora (Juárez, 2015) . El objetivo principal de este estudio es: Formular un modelo de 

política social para afrontar el consumo problemático  de sustancias, desde el enfoque de salud 

internacional. En este estudio  se obtuvieron los resultados tales como: fortalecimientos delos 

sistemas de respuestas a drogas en el mismo individuo, Interrelación y trabajo conjunto permitió 

abarcar todas las dimensiones relacionadas con el fenómeno de droga.  

En Nicaragua, (Aburto, 2015) realizó la investigación, “ Causas y consecuencias del consumo de 

alcohol y marihuana” en el barrio San José de la ciudad de Jinotepe, esta investigación es  de tipo 

cualitativa, descriptiva, puesto que se trataron los resultados de una manera constructiva y de forma 

inmediata, por lo tanto, lo convierte además en una investigación–acción en la que el investigador 

es parte del contexto del problema; la recolección de datos no fue estandarizada ni estadística, si 

no que se trató de interpretar y encontrar solución a los fenómenos encontrados  el estudio. El 

objetivo primordial de esta se centra en: Analizar causas y consumo del alcohol y marihuana  en 

el barrio San José de la ciudad de Jinotepe, como principal resultado se obtiene un análisis 

significativo e interesante en cuanto a la obtención de entrevistas inmersas en este consumo 

permitiendo que los jóvenes reflexionaran en cuanto al uso adecuado de dicho consumo. 

En la biblioteca: Urania Zelaya de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, se revisaron 

estudios  efectuados que asemejan en la  problemática sobre la  incidencia de la problemática del 

consumo de droga. Entre ellas, “caracterización del consumo de droga y alcohol en estudiantes 

universitarios Farem –Estelí, con el objetivo de caracterizar el consumo de droga y alcohol en 

estudiantes universitarios  de la Farem Estelí, en el periodo julio a diciembre 2016.  (Calderón, 

2017) 
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Se estima que a través de esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados, los estudiantes 

manifestaron su experiencias de consumo he hicieron compromiso de estudio reflexionando lo 

importante de estar sano y lejos de los problemas de las drogasen síntesis es relevante la actitud 

autocritica de los estudiantes en compartir su relación con el consumo de drogas y alcohol a pesar 

de los prejuicios y críticas que con lleva a estos, se motivaron y dispusieron compartir.  

En el  barrio Carlos Fonseca Amador, municipio Las Sabana departamento Madriz, no se encontró 

ninguna investigación que aborda la incidencia de la problemática del consumo de drogas, es por 

ello que en la actualidad el tema investigativo:  Problemática del consumo de drogas en los jóvenes 

del  barrio Carlos Fonseca Amador ,municipio  Las sabanas departamento Madriz, durante el 

periodo comprendido  abril - agosto  año 2018.Esta es de carácter consiente  con el fin de aportar 

a la población de este entorno conciencia de manera reflexiva  cuanto al consumo de esta,  

pensando en un mejor comportamiento  que   le mantenga alejado de esta problemática.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Caracterización general 

 

Las drogas han dañado a los jóvenes de este barrio  y todas las  personas que les rodea , puesto que 

estas mismas han afectado las relaciones sociales , laborales y por supuesto a familias en general , 

provocando sin números de reacciones, puesto  que el abuso ha afectado fuertemente a este barrio 

hasta provocar violencia esto conforme a las reacciones que posee esta misma , en donde refleja 

una conducta no aceptable esto proviene cuando hay un exceso de drogas en el cuerpo y cuando 

se da el efecto de esta sustancia . 

Este abuso de drogas afecta financieramente a la familia, pues de aquí se deriva el robo ,esto para 

conseguir dinero y adquirir sustancias otros de los problemas que afecta  a este barrio y a la 

sociedad en generales es el   abuso, puesto que estas sustancias alteran las relaciones sexuales, 

provocando algunas veces violaciones.  

La salud física y psíquica del ser humano es un elemento primordial necesario para lograr un buen 

nivel de interacción social en un contexto donde se pueda convivir de una manera sana y en 

armonía con la sociedad, dicho nivel de salud psíquica y mental se alcanza cuando se tiene un buen 

cuido de la persona y sobre todo al no consumir sustancias que alteren el normal funcionamiento 

del cerebro y del sistema nervioso como son las drogas. 

A través de los años ha surgido diversos modelos tóxicos, el cual fundamenta una grave 

problemática ante la sociedad, se considera necesario dar salida a esta situación social debido a 

que la juventud es una etapa de transición entre la niñez y la adultez por ende, el individuo se 

prepara para cumplir los diferentes roles sociales, propio de la vida adulta, sabemos que esta es 

una de las más difíciles del desarrollo humano.  
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Ahora bien, la drogadicción es un problema que atenta contra toda la sociedad y en especial a los 

jóvenes, que de acuerdo a su estabilidad emocional puede ser mayor o menor el consumo puesto 

que, una droga es una sustancia que es interpuesta en el organismo puede cambiar su 

funcionamiento, casi todo lo que se introduce en el cuerpo lo cambia de alguna manera. 

En contexto actual se muestra la realidad de una problemática que se incrementa en el consumo 

de drogas en los jóvenes. El uso de sustancias ha generado en estos jóvenes factores negativos 

entre ellos el abandono de los padres, la desintegración de los valores, maltratos psicológicos y 

físicos, que muestran debilidades a tales situaciones al querer experimentar nuevas sensaciones 

puesto que la adolescencia es una fase más sensible en el desarrollo personal. 

Este problema se ha venido incrementando durante el tiempo, evidenciándose en el barrio  Carlos 

Fonseca Amador Las sabanas y en todo el rincón de la misma. A pesar que este flagelo  ha afectado 

la población durante algunos años no se ha realizado un análisis ni estudio que a profundad se 

interesen por esta situación, debido a que los niveles de afectación en los jóvenes se han 

incrementado. 

Ante esta problemática surge la siguiente pregunta:  

¿Cómo  incide   la problemática del consumo de drogas en los jóvenes del  barrio Carlos Fonseca 

Amador municipio  Las Sabanas departamento Madriz, durante el periodo comprendido  abril - 

agosto  año 2018. 

1.2.2. Delimitación 

En el barrio Carlos Fonseca Amador  la problemática, del uso de drogas por algunas personas  no 

es nuevo, ya que desde hace años este flagelo ha causado diferentes tipos de problemas a las 

familias y  sociedad de este barrio, aunque en los últimos años este problema se ha incrementado 

debido a que han resultado más factores que han permitido que esto haya registrado aumento 

afectando principalmente a los jóvenes. 
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Este significativo aumento del consumo de drogas como cualquier otra situación ha traído consigo 

sus problemas a nuestro barrio, entre ellos los que más afecta a la población es los robos en 

viviendas de personas que en ocasiones dejan solo el hogar para hacer sus diligencias, otro 

problema que también afecta es alteraciones al orden público lo que es provocado por estas 

personas bajo los efectos de drogas y un tercer problema sentido socialmente es cuando estas 

personas también bajo efectos de drogas agreden las viviendas de la población  causando crisis 

nerviosas e intranquilidad en las personas. 

Estos son los principales problemas que mantienen a la población preocupada aunque estos 

problemas a su vez provocan otros problemas como es la inseguridad que percibe la población en  

este barrio y  son los problemas por los que la población presenta denuncias en las instancias de la 

Policía Nacional. 

Ante esta situación y en la búsqueda de alternativas para enfrentar este problema surgen 

interrogantes con las que se aborda el problema desde sus orígenes. 

¿Cuáles son los principales factores que con llevan a los jóvenes del barrio Carlos Fonseca 

Amador, Municipio de Las Sabanas a consumir drogas? 

¿Cómo afecta el consumo de droga a la población del barrio Carlos Fonseca Amador municipio 

de Las Sabanas? 

¿Qué  acciones se pueden proponer para enfrentar esta problemática desde la perspectiva de la 

población.  
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1.3. Justificación 

Como grupo investigador consiente sobre el tema: “problemática  del consumo de drogas en los 

jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador, municipio  las Sabanas departamento Madriz, tiene 

gran importancia puesto que, esto permite sensibilizar acerca de los daños que genera esta 

problemática de drogas a quienes la consumen y a los que les rodean. Las drogas  son sustancias 

que, al ser introducidas en el organismo, pueden alterar o modificar sus funciones, las personas 

pueden consumir drogas por el placer que les generan, aunque la suspensión del consumo genera 

un malestar psíquico. Es más, se conoce como drogodependencia a la necesidad de consumir estos 

compuestos para obtener sensaciones placenteras o eliminar algún tipo de dolor. 

El acaecimiento de estas sustancias  es una conducta que está siendo cada vez más frecuente en la 

población joven, convirtiéndose en un  problema  sobre todo en la asociación a otras conductas de 

riesgo, tales como violencia, actividad sexual no planificada, deserción escolar, conducción de 

vehículos en forma imprudente, entre otras. Es así como, el uso de las distintas drogas, tanto legales 

como ilegales, se da en relación a un sin número de variables: las relacionadas al sujeto y al proceso 

en el cual este se encuentra inserto, la familia, el colegio, la sociedad general y los contextos de 

espacio y tiempo libre. 

De lo anterior se infiere, que  todas estas variables deben ser abordadas y manejadas por los equipos 

que trabajan con jóvenes, entendiendo que muchas de estas variables, van a ser iniciadoras, o 

mantenedoras de consumos. Es fundamental, la mirada preventiva a estos usos, y abusos de las 

distintas drogas, entendiendo que gran parte de jóvenes del barrio sufren los ataques de este 

problema. 
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El consumo de drogas se constituye en la actualidad un fenómeno social que afecta especialmente 

a  jóvenes, la prevalencia del uso de estas  a temprana edad son altas.  La familia se beneficiaría 

indirectamente al mejorar la difusión familiar , al reducir a las conductas de violencia de riesgo 

dentro y fuera del hogar, reducir el riesgo de que sus miembros sean otros consumidores de 

sustancias psicoactivas, es por ello que hay personas  que no quieren dejar de consumir algún tipo 

de drogas  o que durante un tiempo de su vida la consumirán, por eso  es necesario desarrollar 

también servicios e intervenciones dirigidas a disminuir los riesgos o daños para la salud que  

presenta el consumo de estas.   

 Con este estudio se trata de dar respuesta a las inquietudes, pues a través de los años se han visto 

involucrados como son los mismos jóvenes, padres de familia, del porqué   estos se exponen  a  

caer en la  drogadicción  que  afecta fuertemente el área medular de la población del barrio y del 

municipio que representa la mayoría  del nivel poblacional, es decir, se busca concientizar a la 

juventud de esta circunscripción  que actúen de manera reflexiva para crear actividades que  

ayuden a reducir  la problemática de las drogas. 

Por consiguiente, esta problemática pretende desarrollar acciones de implementación para los 

perjuicios del uso y consumo de drogas en la misma.   Por tanto, se trata de lograr   la motivación 

de los jóvenes padres de familia por lo que se considera necesario que en nuestro país siga 

promoviendo la formulación de nuevos programas de prevención que fortalezcan el mejoramiento 

a dicha problemática.  

Al final de este estudio se pondrán plantear acciones, para el mejoramiento del consumo de drogas 

donde se involucren a diferentes organizaciones comunitarias como los líderes de la comunidad, 

la familia de los jóvenes que son afectados en este consumo esto con el objetivo de que ayuden   a 

los mismos a incorporarse socialmente.  
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1.4. Contexto del estudio 

Mapa del sitio 

 

  

 

 

 

 

El barrio Carlos Fonseca Amador se ubica al sur, es uno de los cinco  barrios que forman el área 

urbana  del municipio de Las Sabanas sus límites son: 

Al Norte: Barrió Augusto C Sandino 

Al Sur: Comunidad la Palmita   

Al Este: Barrio Pedro Melgara  

Al Oeste: finca la Unión  

Economía 

El sector económico del barrio Carlos Fonseca Amador es de tipo variado ya que dentro de sus 

principales rubros representativos ha sido en base a la agricultura y ganadería, pero con las 

afectaciones del cambio climático la población protagonista de los sectores económicos se han 

visto en la necesidad de adoptar otros tipos de trabajos para continuar impulsando la economía 

local. 
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La economía basada en la agricultura: 

Así dentro del sector la economía también forma parte de pulperías que son el comercio más activo 

por ofrecer los productos de la canasta básica, perecederos, alimentos, medicinas y otros de gran 

utilidad para la población. 

Atención en Salud 

El sector  al igual que los demás, obedece a las políticas de salud impulsadas desde el sistema 

nacional de salud del gobierno de Nicaragua, en la que se desarrolla un sistema de salud en 

beneficio de las familias, donde se ofrece una atención adecuada cumpliendo y obedeciendo a 

normativas y reglamentos de brindar una atención gratuita  con calidad y calidez. 

El barrio consta con un excelente servicio de salud, las oficinas e instalaciones principales se 

ubican el área urbana, donde se cuenta con un equipo de médicos y enfermeras profesionales y 

capacitados para brindar una excelente atención, este edificio lleva el nombre de Centro de Salud 

Silvia Ferrufino, este nombre en honor a una mujer reconocida a nivel nacional quien fuera 

trabajadora de la salud en beneficio de los nicaragüenses. 

Seguridad 

El  barrio Carlos Fonseca Amador, municipio de Las Sabanas  cuenta con un adecuado nivel de 

seguridad donde la policía nacional hace constate  monitoreo en la población, además miembros 

que resguardan y realizan labores de patrullaje. 

La policía nacional realiza seguimiento a los puntos o sitios frecuentados por los jóvenes para el 

consumo de drogas también llamados lugares o focos delictivos ya identificados, con el objetivo 

de prevenir situaciones que atenten contra la seguridad o se propague el consumo a otros sectores 

del municipio. 

Ya que en este barrio ha ocurrido alteraciones al orden público, robos en algunas viviendas, y casos 

de inseguridad en las calles en horas nocturnas.  
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     Frecuencia Delincuencial 

Se registran delitos y faltas en todo el barrio  anualmente esto aumentan en periodos de elecciones 

y en épocas navideñas, estas acciones son causadas por grupos de jóvenes que bajo los efectos de 

algunas sustancias provocan momentos de inestabilidad  en la población. 

   Delitos más frecuentes 

El barrio predominan los delitos contra la propiedad (robo con fuerza y hurto) delitos sexuales, 

amenazas, lesiones, daños a la propiedad y abigeatos. 

Programas de prevención del delito (violencia, tráfico de drogas) 

Se mantiene de forma permanente el accionar de un plan de vigilancia y patrullaje en los lugares 

de mayor incidencia delictiva.  Se trabaja en coordinación con los facilitadores judiciales que se 

coordinan desde el juzgado local en charlas preventivas contra el problema de droga. 

 Datos de población 

En el siguiente cuadro se refleja la población total y la distribución urbana del barrio  

Tabla 1(Datos poblacionales) 

Total Urbano 

Hombres  Mujeres  Total  

 445 459  904 

 

 Atención en Educación 

En el sector educación el barrio recibe asistencia en el colegio urbano del municipio que atiende a 

los estudiantes de la modalidad primaria. 

En el barrio existen 5  maestros populares solidarios que atienden el nivel de educación de jóvenes 

y adultos  los que también participan íntegramente en las diferentes tareas y actividades impulsadas 

desde el Ministerio de Educación.  
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Religión/iglesia 

En el barrio Carlos Fonseca Amador  existe presencia de la iglesia católica  de la Parroquia María 

Auxiliadora a la que asisten aproximadamente el 60 por ciento de los habitantes del barrio así 

también   existe una  iglesia evangélica de la denominación Asambleas de Dios donde asisten el 

restante 40% de la población. 

Las iglesias  realizan trabajos sociales de prevención y atención a jóvenes en riesgo, en 

coordinación con la Policía Nacional: visitas a las cárceles, hospitales, y asilos de ancianos, si de 

consejería a los matrimonios, ancianos y a los jóvenes. 

Organización comunitaria 

El barrio Carlos Fonseca Amador  del municipio de Las Sabanas  se ha organizado en estructuras 

de participación social que promueven la democracia directa, esta forma de organización se 

denominan Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida (GFCV), el que se encarga de realizar 

actividades sociales dentro del barrio para el bienestar de la población. 
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II.  Objetivos  

2.1. Objetivo General 

 

Analizar problemática  del consumo de drogas en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador 

Municipio Las Sabanas departamento Madriz, durante el periodo comprendido abril - agosto  año 

2018 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar  factores que con llevan  al consumo de drogas a  jóvenes del barrio Carlos 

Fonseca Amador Municipio de Las Sabanas. 

 

 Describir la problemática que causa el consumo de drogas en el barrio Carlos Fonseca 

Amador municipio, Las Sabanas. 

 

 Proponer acciones que ayuden a minimizar la problemática del consumo de drogas en los 

jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador municipio Las Sabanas, desde la perspectiva de 

sus pobladores. 
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III. Fundamentación Teórica 

Cuando hablamos del consumo de  drogas, nos encamina una visión multicasual como una 

problemática de salud pública, social y un impacto negativo para el desarrollo de un país, partiendo 

de lo antes plateados, nos vienen, inevitablemente, las palabras clave como, la dependencia, 

marginación, exclusión social y fracaso, lo que viene a fomentar un desequilibrio del bienestar en 

los jóvenes  y la sociedad, integral. El consumo de drogas en Nicaragua es un problema continuo 

debido a los limitados estudios y recursos para facilitar las intervenciones basadas en evidencias y 

programas de prevención de drogas.  

En este documento se muestran la estructura de temas en el que se plantean información de carácter 

científico la que permitirá detallar la sustentación teórica de esta investigación. Por tanto, el 

consumo de drogas es una problemática social que afecta la salud pública por los efectos directos 

e indirectos que estos generan a la población, debido a que la accesibilidad de los jóvenes a 

consumir  drogas es cada vez mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores 

de edad. 

3.1.Las drogas 

 Las  drogas  son  una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, 

alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda a aquella que tiene un bajo 

grado adictivo, como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva como la 

cocaína y la heroína. Toda  droga es una sustancia que introducida en el organismo produce de 

algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso, además es susceptible 

de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. (Navarro, 2012) 

Por otra parte, Estas sustancias  son consideradas  como  las  sustancias psicoactivas que al ser 

tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de una 

persona, dentro de estas se encuentran según su clasificación  legales (alcohol, tabaco, fármacos y 

sedantes) e ilegales (la marihuana,  cocaína, anfetaminas y la heroína). 
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  Las drogas  son una problemática social que por los efectos directos e indirectos que genera, 

altera el normal funcionamiento de la dinámica de la población en general.  Algunos críticos y 

analíticos de este fenómeno alegan que no existen las drogas si no diversas sustancias más o menos 

adictivas consumidas de distintas formas y por diferentes personas cuyos efectos pueden ser muy 

variados. A nivel general, se conoce como droga a las sustancias que, al ser introducidas en el 

organismo, pueden alterar o modificar sus funciones. (Serrano, 2015). 

 

En efecto, la definición más asertiva  y que se relaciona con nuestra investigación es la de Serrano 

porque  nos dice que las drogas son vistas como   un problema social que por los efectos que 

genera, altera el normal funcionamiento de la eficiente de la población en general, es decir, el 

consumo de drogas  es un conflicto  de gran preocupación frecuente para  toda la localidad.  

 

 ¿Dónde y cuándo  los jóvenes consumen estas sustancias? 

Los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador consumen estas sustancias en lugares más aislados 

de la presencia de personas y que son  frecuentados desde hace mucho tiempo por ellos los que se 

pueden mencionar “El Mirador” calles, con poca circulación de personas y esquinas de calles 

donde no hay alumbrado público, y lo deciden hacer cuando se sienten desesperados ante una 

situación sea esta de tipo familiar o social, también realizan estas acciones en fines de semana para 

estimular su diversión y crear un ambiente de tranquilidad. 

 

En este contexto,  es menester mencionar que los jóvenes  adquieren dichas sustancias (Marihuana) 

proveniente de la República de Honduras aprovechando que este lugar  presenta las características 

propias para establecer la ruta es decir, que permite acceso al tráfico a este producto ilegal, mismas 

que  llegan hasta el lugar donde es distribuida de forma clandestina entre los jóvenes quienes la 

consumen teniendo como  resultados efectos negativos.  
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Ante todo es conveniente preguntarse  ¿En que se relaciona las Ciencias Sociales con el 

trabajo investigativo? 

La temática en estudio se asemeja a las Ciencias Sociales puesto que  el fenómeno de las drogas 

incluye  su dispendio, prevención, es decir dependencia que constituye y hace  parte de una realidad 

compleja que tiene que ver con los distintos aspectos  de la vida de las personas y la  sociedad, 

entre  otros aspectos tiene relación con la salud, educación, cultura, economía, ecología, política, 

relaciones internacionales, libertad y autonomía.  

La juventud es una etapa de búsqueda de conflictos, concede mucha importancia  a su grupo de 

pares  y entra a conflictos consigo mismo  y con la familia, lo que hace más vulnerable  a 

situaciones externas, tales como el consumo de drogas, delincuencia y conductas sexuales de 

riesgo. Por tanto, partiendo del rol que desempeñan las Ciencias Sociales del análisis de los 

diferentes fenómenos y  problemas que ocurren en la sociedad se aborda la situación del consumo 

de drogas como un flagelo que afecta profundamente desde la persona, la familia y la sociedad en 

general, debido a las desbastadoras consecuencias  generadas de su impacto.  

3.2. Tipos de drogas según efectos 

   La clasificación más adecuada de las drogas es según los efectos que producen en el sistema 

nervioso central, aparato que se encarga, entre otras cosas, de recoger y procesar las sensaciones 

que percibimos a través de los sentidos, regular el funcionamiento de nuestros órganos internos 

(latidos del corazón, respiraciones, sueño, etc.), analizar la información recibida para tomar 

decisiones, y también se encarga de controlar los movimientos de nuestro cuerpo, hay varios  tipos 

de drogas que son consumidas por los jóvenes en esta sociedad entre estas se.  (Pérez, 2008),  

caracteriza  las siguientes: 

3.2.1. Marihuana 

Es una droga muy extendida entre los jóvenes que tienen la creencia de que no es una droga tan 

peligrosa como realmente lo es. Los efectos del cannabis en el momento de ser consumido pueden 

ser muy diferentes en cada individuo, debido a que contiene una sustancia (THC) que produce 

diferencias individuales.  La Marihuana es la  droga ilegal preferida por los usuarios.  
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Los efectos al fumarla van desde la falta de coordinación física, a la taquicardia, somnolencia o 

depresión. Además, el humo de la marihuana contiene alrededor de un 70 por ciento más de 

sustancias causantes de cáncer que el humo del tabaco. En consecuencia, los resultados a largo 

plazo pueden ser: facilidad para contraer enfermedades, impotencia sexual, mal comportamiento 

y  esquizofrenia.  (Calderón, 2017). 

3.2.2.  Cocaína     

La cocaína es una droga ilegal, que actúa como estimulante sobre el organismo. Es un polvo 

blanco, que se consume inhalado, fumado o inyectado, y es altamente adictivo. Los efectos que 

produce esta en el momento que se inhala son: sequedad de la nariz y la boca .La cocaína es un 

estimulante del sistema nervioso y genera una fuerte adicción. Su efecto inmediato se presenta en 

síntomas como la paranoia, el enfado o la ansiedad. Sus mayores riesgos son el ataque cardíaco, 

que pueden causar la muerte repentina. Además, otras consecuencias de la cocaína a corto plazo 

pueden ser: hiperactividad, insomnio, náuseas, alucinaciones visuales. Los efectos a largo plazo 

son: paranoias, daños irreparables en la nariz, e incluso la muerte por problemas cerebro-

vasculares. (Aburto, 2015) 

3.2.3.  Inhalantes   

Los  inhalantes son las drogas  que se inhalan aumentaron de un 14 por ciento en 2002 a un 24 por 

ciento en el 2008. Estas sustancias son las causantes de la irritación de las mucosas nasal y bucal. 

Los daños más graves que generan estas drogas son la ceguera, el infarto cerebral, la pérdida de 

memoria y problemas cardíacos. (OMS, 2004) 

3.2.4.  Alcohol     

El alcohol es una droga legal, que actúa como depresor en el organismo. Es un líquido, que va 

acompañado de elementos químicos que le dan color, sabor, olor. Los efectos inmediatos del 

alcohol son la euforia,  y la sensación repentina de bienestar. El consumo excesivo de alcohol 

también causa daños permanentes al cerebro, que se presentan como convulsiones y delirios, 

además de dificultar la absorción de las vitaminas B, E, A, K y C. (Merton, 1938) 
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3.2.5.  Tabaco  

Las derivaciones del tabaco en el organismo los produce la nicotina que contiene el cigarrillo. 

Normalmente cuando se fuma, de la nicotina que tiene un cigarrillo se absorbe el 30% y el 70% se 

queda en el ambiente. El hábito de fumar perjudica a casi todos los órganos del cuerpo, además 

provoca el envejecimiento prematuro de la piel y tiene relación directa con numerosos tipos de 

cáncer, como el de pulmón o el de la cavidad oral entre otros. Los efectos del tabaco a corto plazo 

pueden ser: gripe, cansancio, sudoración, mal aliento, etc. Los efectos a largo plazo normalmente 

son cáncer (de pulmón, de laringe, de boca).  (Bravo, 2017) 

3.2.6. Tranquilizantes 

 El autor citado anteriormente, considera que los tranquilizantes están dentro de esta categoría los 

medicamentos utilizados para tratar el estrés, la ansiedad o conciliar el sueño. En el corto plazo 

generan aislamiento, cansancio y disminuyen la reacción emocional. De lo antes expuesto, en el 

largo plazo generan cambios en el peso, dificultades para conciliar el sueño y alteraciones de los 

periodos menstruales. 

3.2.7.  Anfetaminas 

Las anfetaminas son una droga ilegal, que actúa como estimulante en el organismo.  Normalmente 

son pastillas o ampollas inyectables, que se consumen por vía oral o inyectada. Es una droga 

altamente peligrosa. Este se trata de un tipo de drogas que estimula el sistema nervioso y que suele 

presentarse en cápsulas o pastillas, aumentan el estado de alerta y generan comportamientos 

agresivos y violentos, es decir, suelen generar pérdida del apetito”. Estos efectos comienzan a 

aparecer inmediatamente si es inyectada, o a los 30 minutos si es tomada por vía oral; y duran 

hasta 10 horas.  Los resultados de las anfetaminas a corto plazo son: tensión, ansiedad, cansancio. 

Los efectos a largo plazo son: delirios, alucinaciones, infartos, esquizofrenia, incluso la muerte. 

(Juárez, 2015) 
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3.2.8.  Heroína    

La heroína es una droga ilegal que actúa como depresor en el organismo. Es un polvo blanco o 

marrón, inodoro y muy fino. Se puede consumir inyectada (disuelta en agua), inhalada o fumada. 

Los efectos inmediatos al consumir heroína son la sequedad en la boca, la pesadez del cuerpo y 

alteraciones del sistema nervioso central. Además, el consumo de esta droga puede incluir el aborto 

espontáneo, el colapso venoso y enfermedades infecciosas por compartir jeringas. (Juárez, 2015). 

3.2.9. LSD     

Se trata de una droga altamente alucinógena y que contiene sustancias químicas que alteran el 

estado de ánimo. Los efectos alucinógenos pueden durar hasta 12 horas, lo que causa mayor 

sensibilidad. Puede ser causa de muerte, esquizofrenia y paranoia, y quien la consume está 

constantemente angustiado. (UNODC, 2013). 

3.3. Causas del consumo de drogas  

El consumo de drogas es un problema cada vez extendido a nivel mundial, Por lo tanto, el primer 

paso a la hora de luchar contra la drogadicción en conocer las causas de esta, que van desde las 

influencias sociales y familiares, hasta la propia actuación de los neurotransmisores y la genética. 

Entre las causas de la drogadicción más habituales  (Rivera, 2001) y otros autores nos   dan a  

conocer las  siguientes: 

3.3.1. Curiosidad 

  Tras  numerosas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que la curiosidad es una de las 

principales causas que originan las conductas de drogadicción. Este factor se da sobre todo en la 

población más joven, por tal razón, estas se inician en el consumo de drogas influidas por la 

información recibida del entorno o los medios de comunicación. 
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3.3.2. Baja autoestima 

Considerada por Rivera como  la principal causa de cualquier tipo de adicción, la autoestima es un  

factor clave en la drogadicción. Un individuo con baja autoestima no se preocupa por los efectos 

nocivos de su conducta. De acuerdo con el autor referido, también tiende a aislarse socialmente, 

por lo que es difícil que reciba la ayuda que pueda requerir. Muchas personas que desarrollan un 

problema de consumo de sustancias tienen depresión, trastorno de déficit de atención, trastorno de 

estrés postraumático u otro problema de salud mental. Un estilo de vida estresante y caótica y la 

baja autoestima son también comunes. 

3.3.3. Depresión  

 La depresión causada por algún trauma o desatención en el hogar puede llevar a la persona a 

consumir sustancias que le hagan olvidar, al menos por poco tiempo, esa situación traumática. Se 

busca el sentido de la propia vida en la sensación placentera que producen las drogas, aunque esta 

sensación es fugaz. (Serrano, 2015) 

3.3.4. Automedicación 

Cuando se decide qué tomar en casos de dolencias o enfermedades, también es común que se 

decida la dosis y la frecuencia de ese consumo, es más,  este hecho hace más posible que se 

produzca una dependencia de dicha sustancia, la cual deriva en adicción, esta es una de las 

consecuencias del consumo de drogas, y es lo que lleva a las personas a volver a consumir estas 

sustancias que provocan un efecto inicialmente agradable sobre el sistema nervioso es más las 

conductas placenteras (por ejemplo, el sexo) y que el cerebro se encarga de que volvamos a repetir 

debido a su función de supervivencia. (Nutt, 2014) 

 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
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3.3.5. Entorno disfuncional 

Un ambiente social favorable al consumo de drogas tiende a relacionarse con el abuso en ese 

consumo: los drogadictos suelen ser personas que crecieron en hogares con drogadictos. Esto  

también puede favorecer, pertenecer a un equipo deportivo, una etnia o a un gremio específico, en 

donde ocurre presión por parte del grupo social. En total acuerdo con el autor citado anteriormente, 

la mayoría de las veces el consumo de drogas se inicia en la adolescencia, por lo que es común 

encontrar que la falta de atención y afecto en esta etapa desencadena la adicción a alguna droga, 

incluso a veces se comienza con una experimentación del adolescente sin supervisión fraterna. 

(Bravo, 2017) 

3.3.6. Predisposición genética 

Las investigaciones aún no son conclusivas, se sospecha que la drogadicción implica un 

componente hereditario. Hay quienes creen que los genes, junto con influencias ambientales, 

constituyen la mitad de la vulnerabilidad de una persona a la drogadicción. (Aburto, 2015) 

En definitiva, en cuanto las causas referidas, muchas personas que desarrollan un problema de 

consumo de drogas tienen depresión, trastorno de déficit de atención, trastorno de estrés 

postraumático u otro problema de salud mental. Un estilo de vida estresante y caótica y la baja 

autoestima son también comunes. 

Es posible que los jóvenes que crezcan viendo a sus padres consumiendo drogas tengan un mayor 

riesgo de presentar un problema de consumo de sustancias más adelante en la vida tanto por 

razones ambientales como genéticas. Además, con frecuencia la escena social de los jóvenes gira 

alrededor del consumo de bebidas y uso marihuana. Algunos de los amigos se presionan entre sí, 

pero es igualmente común que los jóvenes empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentra 

fácilmente disponible, además de que ven a otras personas disfrutándola. En sus mentes, ven el 

uso de drogas como una parte normal de la experiencia de ser joven.  

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000925.htm
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Cuando los jóvenes se sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus 

frustraciones o una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a sustancias químicas 

en busca de consuelo.  A esto se le agrega que la etapa de la juventud se vuelve a menudo difícil 

y vulnerable ante esta situación. 

3.4. Consecuencias de las drogas 

 Las consecuencias del consumo de drogas en el aspecto social, familiar y de salud  según         

(Serrano, 2015),     pueden ser las siguientes: 

3.4.1.   Consecuencias sociales  

El aislamiento en  la adicción a sustancias,  les termina dominando y sólo viven para esa adicción, 

por lo que les resulta complicado mantener relaciones sociales y de amistad. Además, en muchas 

ocasiones, esa adicción les lleva a hacer acciones indebidas como robar para poder conseguir 

drogas, en general, a quien pueden robar es a personas de su entorno, cosa que dificulta aún más 

las relaciones, es decir, una persona bajo los efectos de las drogas, puede verse involucrada en 

conflictos e incluso en algunos delitos con cierta facilidad. 

3.4.2. Problemas laborales  

En el aspecto laboral, por supuesto un consumidor de drogas tendrá un bajo rendimiento en el 

trabajo o en los estudios; puesto que tendrá problemas de concentración, esto indica que  lo habitual 

es que sea la adicción la que le reclame toda o gran parte de su atención y energía. En definitiva, 

los problemas sociales también pueden presentarse cuando una persona es consumidora habitual 

de estas sustancias, pudiendo perder amistades e incluso el trabajo. La persona que consume 

drogas puede mostrar una pérdida de interés en sus aficiones y otras actividades favoritas.  (Juárez, 

2015) 

3.4.3. Problemas económicos 

 En este aspecto  el consumo de drogas suele ser bastante caro; con lo que, el adicto insiste tener 

problemas económicos que le llevan a robar, y a tener los inconvenientes sociales de los que 

hablamos antes. Los problemas económicos también se asocian a las conductas de drogadicción. 

(Busto, 2010) 
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Es una enfermedad irreversible,  se puede sufrir también de ansiedad y ataques de pánico. (Rivera, 

2001) Las drogas pueden afectar también a la memoria, a la concentración y al aprendizaje. El 

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

Los riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia. Por tanto, es necesario tener 

en cuenta las variables personales como el grado de conocimiento o experiencia del usuario, su 

motivación, etc. y las propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos adulterantes. 

3.4.4. Pérdida de la salud física 

La merma en la salud física es de las primeras consecuencias de la adicción a las drogas. La 

disminución del apetito derivará en una importante pérdida de peso. El sistema sanguíneo 

también resulta afectado por la sobreexcitación. Regularmente los individuos adictos 

experimentan alucinaciones y compulsiones paranoicas”. De lo anterior se infiere que el abuso 

en el consumo de drogas también deja secuelas en el cerebro, produciendo rezago cognitivo. 

(Bravo, 2017) 

3.4.5. Propagación de enfermedades infecciosas 

  Como muchas de las drogas más adictivas ingresan al organismo mediante una inyección, es fácil 

que se convierta en una actividad susceptible de favorecer el contagio de enfermedades como el 

VIH o cualquiera que se transmita vía sanguínea. De igual modo, un sujeto que está bajo los efectos 

de la droga es propenso a tener encuentros sexuales sin ningún tipo de protección, por lo que 

aumenta su riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. (Rivera, 2001) 

3.4.6. Costo privado y público 

 Un adicto puede llegar a invertir fortunas en su vicio. La necesidad de consumir drogas, puede 

llevar al sujeto a vender sus propiedades más preciadas e incluso puede robar con tal de tener el 

dinero para satisfacer su adicción. La familia también pierde recursos en ese proceso. Asimismo, 

el Estado tiene que invertir en estrategias que ataquen las operaciones de la industria del 

narcotráfico, así como en políticas públicas orientadas a los tratamientos preventivos y curativos 

de la drogadicción.  (Nutt, 2014). 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

25 
 

3.4.7. Pérdida de la autonomía 

    Otra de las consecuencias de la adicción a las drogas es la progresiva pérdida de la voluntad. El 

individuo se deja llevar por sus impulsos y, poco a poco, va perdiendo la capacidad y hasta el 

deseo de cumplir con sus responsabilidades. El  afán por conseguir la droga se convierte en algo 

más fuerte que cualquier otro deseo, incluido el de alimentarse o descansar. Y este hecho lo lleva 

a romper con sus propios códigos de ética y a atentar contra su seguridad y la de los suyos. En total 

acuerdo con Juárez, la dependencia  es una consecuencia directa del consumo de drogas. Por un 

lado, los jóvenes pueden aislarse de la familia o del trabajo, y en casos graves como el consumo 

de las mismas, el drogadicto puede aislarse a nivel social e incluso personal, dejando de 

preocuparse por su apariencia física e higiene, por ende, los consumidores pueden vivir por y para 

la droga. (Juárez, 2015) 

3.4.8. Reducción del círculo social 

El aislamiento o la estigmatización social aparecen en estos casos, puesto que resulta vergonzoso 

admitir la adicción para la familia y para el propio individuo al menos en sus momentos de 

sobriedad. La unión familiar se resquebraja porque empiezan a surgir discusiones sobre los 

posibles culpables de la situación. Las amistades también empiezan a mostrar rechazo debido a las 

enfermedades relacionadas con la adicción, así como por el descuido de la propia higiene e imagen 

del adicto. (Nutt, 2014)  

En fin, todas las consecuencias anteriores aluden que los problemas a nivel familiar son bastante 

frecuentes independientemente del tipo de drogas que se consuman. Claro está que con el 

consumo de tabaco es poco probable que una familia se separe, pero sí que lo es por el consumo 

de alcohol u otras drogas duras como la cocaína. Los problemas sociales también pueden 

presentarse cuando una persona es consumidora habitual de estas sustancias, pudiendo perder 

amistades e incluso el trabajo. La persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de 

interés en sus aficiones y otras actividades favoritas. Los problemas económicos también se 

asocian a las conductas de drogadicción. 
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3.5  Antecedente histórico del consumo de droga  

 

3.5.1   Origen de las drogas 

 

El uso de las drogas no es nuevo, su consumo ha existido desde hace mucho tiempo, aunque no 

siempre se le ha considerado como un problema sino que ha formado parte de la cultura de 

diferentes grupos sociales. Desde los umbrales de la historia el hombre ha buscado la felicidad por 

diversos caminos, y uno de ellos ha sido el de las drogas, que le han permitido asomarse a paraísos 

artificiales, a veces fabulosos. Las drogas mágicas han sido la base de ritos religiosos esotéricos 

en numerosos pueblos y lugares muy distantes entre sí, los indígenas en todo el mundo encontraron 

agentes psicoactivos en vegetales y animales que consumieron con ese fin, más tarde el hombre  

civilizado purificó los principios activos y cambio el consumo religioso por el consumo social y 

la adicción. Menciona que el hombre siempre ha consumido sustancias. Las drogas  y los opiáceos 

fueron los primeros psicoactivos empleados, hacia el año 5.000 a.C. Se estima que el cáñamo 

(cannabis sativa es del cannabis o sea de la marihuana) 

La hoja de coca era usada por los indígenas sudamericanos como medicina, la masticaban para 

aliviar distintas dolencias y la procesaban. Pero cuando otras personas de malos escrúpulos se 

dieron cuenta de su uso como narcótico y la adicción que producía decidieron hacerla negocio y 

en efecto se  convirtió en algo grande aunque ilegal y esa es la historia de cómo la cocaína llegó a 

ser lo que es hoy, además de ella se producen muchas otras drogas alucinógenas. (Aburto, 2015) 

Las primeras sociedades urbanas -Egipto, Mesopotamia, el valle del Indo- aportaron a q 

Humanidad, junto a las legislaciones positivas más antiguas que se conocen (Código de 

Manu, Código de Hammurabi), las primeras noticias documentadas sobre la existencia de drogas 

pembriagantes, en el caso egipcio, por ejemplo, las más corrientes fueron el opio y una especie de 

cerveza cuyo consumo se gravaba con impuestos. He aquí ya algunas de las características que 

acompañarán a las drogas en su peripecia histórica: su uso institucionalizado, muchas veces con 

sentido religioso, su vertiente legal y su unión a una rentabilidad económica. 
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Los chinos no conocían ni eran cultivadores de opio. Uno de sus libros de farmacopea del siglo x 

lo menciona refiriéndose a un producto exótico de los valles del Indo y del Ganges, indicando sus 

virtudes curativas en dosis casi homeopáticas* y bajo los mismos enfoques que en su momento 

describieran Dioscórides (siglo I a. de C.) o Plinio el Viejo. La primera introducción de la droga 

en China estuvo asociada con la del tabaco y, probablemente, también con la del cannabis, obras 

ambas de holandeses y portugueses. Ya en 1578 un médico chino escribiría: La adormidera 

produce un medicamento que cura, pero que mata como un sable. 

 

El aumento y la extensión del conflicto fue tan espectacular, que en 1838 el propio 

emperador Mingninga peló directamente a la moral, virtuosa y cristianísima reina Victoria para 

que prohibiese a sus súbditos vender en China lo que no era lícito en Gran Bretaña; por toda 

respuesta, la Cámara de los Comunes británica decidiría que «era inoportuno abandonar una fuente 

de ingresos tan importante como el monopolio de la Compañía de las Indias en materia de opio. 

Aunque no se conozca con exactitud cuál fue la primera droga que se usó, el alcohol está entre las 

primeras ya que es probable que cuando se almacenaba la miel y ésta fermentaba se produjese el 

primer vino. Desde entonces, las bebidas fermentadas han sido consumidas a lo largo de la historia 

convirtiéndose en un importante comercio colonial. 

 

Por su parte, el cannabis fue originario de Asia Central. Gracias a los registros arqueológicos 

podemos saber que el cannabis ya era empleado como fuente de fibras textiles en el 4.000 a.C. Sus 

propiedades alucinógenas probablemente fueron descubiertas por primera vez en Oriente, puesto  

que algunos escritos chinos de hace 3.000 años indicaban que el cáñamo tomado en exceso hace 

ver monstruos y que si se usa largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo.  

 

Pero la droga con más adicción a lo largo y ancho del planeta es la cafeína. Aunque la planta existía 

hace miles de años en Etiopía, su difusión empezó en Arabia en el siglo X. Cuenta la leyenda que 

un monje al observar cómo quedaban de excitados los animales después de comer sus frutos 

decidió probarlos. En el siglo XVIII el café se propagó por Europa llegando a producir el 70% de 

la producción mundial. 
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3.5.2   Impacto de las drogas  

La drogadicción es un grave problema social. El adolescente, su familia, amistades y la comunidad 

donde se desarrolla este son los principales perjudicados por esta actividad. 

En la sociedad muchas veces influye el comportamiento de las personas tomando en consideración 

que la mayor parte de las sentencias a muerte en el mundo son  a causa de delitos por 

estupefacientes que en los últimos años el mayor porcentaje  tienen los menores de edad, y a su 

vez estos ha dejado la puerta abierta a contaminaciones no solo como algunas enfermedades virales 

como el sida. 

Las personas roban, matan, violan, agreden a todo su entorno a causa de la desesperación que da 

el no poder conseguir estas sustancias nos les importa si son familiares o personas extrañas lo 

único que quieren es relajarse con las drogas en el cuerpo apoderándose cada vez más de su psique.   

A respecto, (Merton, 1938)  expone que doscientos  mil drogadictos mueran al año en el mundo 

indica el preocupante aumento en el número de personas que ingieren drogas ocasionalmente o 

que ya son adictos y que están fuertemente influidas o relacionadas con el aumento de la violencia 

social y la comisión de delitos. 

.  
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3.6  Marco legal  

3.6.1  Leyes internacionales del consumo de droga  

En este aspecto, es menester mencionar  que a  nivel internacional existen diferentes tipos de leyes  

que regulan y abordan el tema de las drogas desde los diferentes puntos de vista y que tienen 

control a nivel nacional e internacional del uso de sustancias los que son implementados (ONU, 

1961) 

Los tratados de fiscalización internacional de drogas. 

Convención única de 1961 sobre estupefacientes enmendada por el protocolo de 1972 de 

Modificación  de la convención única de 1961sobre estupefacientes. 

-Convenio sobre sustancias Psicotrópicas de 1971. 

-Convenio de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas de 1988. 

 

La normatividad internacional sobre drogas que alteran la mente tiene sus Orígenes en la Comisión 

sobre el Opio de Shanghái de 1909 la cual fue seguida por una larga serie de acuerdos y 

convenciones internacionales para culminar en la adopción de la Convención Única sobre 

Estupefacientes de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención 

contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicoactivas de 1988.  

Esta normatividad enfatiza un enfoque punitivo para controlar la producción y tráfico de las drogas 

declaradas ilegales. Sin embargo, el éxito de las políticas represivas ha sido mucho menor que el 

esperado por quienes formularon las convenciones y algunos gobiernos liderados por México en 

los años noventa. 

 

 

En julio de1931, también en Ginebra, se firmó la Convención para Limitar la Manufactura y 

Regular la Distribución de Drogas Narcóticas. Esta convención estableció un sistema de reporte 

obligatorio bajo el cual los países productores debían informar el tamaño de las áreas cultivadas 

con coca y amapola, con el fin de limitar la producción de opiáceos y cocaína a las necesidades 

médicas y de investigación científica. Además, creó un organismo Supervisor de Drogas que enía 

por objeto hacer seguimiento al sistema.   
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Esta conferencia fue seguida por el Acuerdo para Controlar el Hábito de Fumar Opio en el Lejano 

Oriente, Bangkok, noviembre de 1931.  

Al terminar la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas asumieron la responsabilidad y 

funciones de control de las drogas ilícitas. En 1946 se firmó un protocolo en Lake Success, Estado 

de Nueva York, que estableció la CE bajo el Consejo Económico y Social. La CE es el órgano que 

formula las políticas contra las drogas dentro del sistema de las Naciones Unidas. En teoría, debe 

tratar en profundidad todos los asuntos relacionados con el control de drogas. 

 

La Convención Única de Estupefacientes de 1961 consolidó la normatividad internacional y 

derogó la gran mayoría de las convenciones y acuerdos mencionados anteriormente. Esta 

Convención establece las directrices de las políticas contra las drogas actuales y limita el consumo 

de opiáceos, coca-cocaína, marihuana y las drogas sintéticas incluidas en el Protocolo de París de 

1948, a usos "médicos y de investigación científica".  

 

Por consiguiente, elimina cualquier uso recreativo, religioso o social de  estas drogas. La 

Convención también establece los organismos de control dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. Confirma la CE como el órgano que formula políticas, establece la Junta  Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) encargada de supervisar la aplicación de la normatividad 

internacional. Para apoyar estos organismos se creó una Secretaría. Esta ha evolucionado a través 

del tiempo y es hoy la Oficina de las Naciones unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD). Este 

organismo actualmente maneja fondos y proyectos de asistencia técnica a diversos países y cada 

vez más se involucra en temas diferentes a las drogas como son el crimen organizado, el terrorismo 

y el tráfico de seres humanos material radioactivo y biológico, etc.  

 

La Convención establece cuatro listas de drogas (I, II, III y IV) sujetas a diferentes niveles de 

control. Las substancias incluidas en la Lista I están sujetas a controles estrictos. Se trata  de 

licencias para producir y comerciar, proveer información sobre cantidades producidas, acervos, 

recetas médicas, y contabilidad entre otros. La lista II relaja un poco algunos de estos requisitos y 

controles y la IV agrega unos cuantos. La lista III incluye preparaciones de drogas narcóticas que 

no tiene que cumplir con algunas de las provisiones de otras listas. 
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 La lista establece requisitos para controlar su producción y mercadeo. En el caso particular de 

derivados de coca y cocaína y de los opiáceos  prevé   "Preparaciones de cocaína que no contengan 

más de 0.1 por ciento de cocaína calculada como base de cocaína y preparaciones de opio o morfina 

que no contengan más de 0.2 porciento de morfina calculada como base de anhídrido de morfina 

y mezclada con uno o más ingredientes de manera que la droga no pueda ser recuperada por 

métodos comúnmente disponibles o en cantidad que constituya un riesgo para la salud".  

 

Es importante resaltar algunas características de la Convención Única que estableció las piedras 

angulares sobre las cuales se ha formulado la normatividad internacional sobre drogas que alteran 

la mente. El principio fundamental de la normatividad internacional fue la eliminación de usos 

diferentes a los "médicos y de investigación científica" para las drogas controladas. Los países 

signatarios se comprometieron a reprimir todos los demás usos de dichas drogas. Sin embargo, el 

control se extendió solamente al Consumo de drogas que alteran la mente percibidas como una 

amenaza por los gobiernos poderosos del momento.  

3.6.2    Leyes nacionales del consumo de droga  

En Nicaragua al igual que en otro país del mundo el uso, consumo y utilidad de las drogas es 

controlado por leyes las que son creadas desde la Asamblea  Nacional con el objetivo de evitar  

que el consumo de drogas se vuelva una actividad sin control y el país se vaya a convertir en un 

campo de tráfico de sustancias que son perjudiciales para la salud. (Nacional, s.f.) 

Entre estas leyes tenemos: 

Ley de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. 

Ley No. 177, aprobada el 27 de mayo de 1994. 
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 3.6.3  Efectos sociales del consumo de droga  

El consumo de drogas es una problemática que afecta la población en términos generales, aunque 

para muchos analistas  este fenómeno afecto a un pequeño porcentaje de la población, es un tema 

que transciende cada día en nuestro país a nivel internacional entre los efectos se mencionan: 

  Efectos fisiológicos 

Estos efectos pasan por el famoso síndrome de abstinencia; cuando después de un largo consumo, 

el cuerpo deja de recibir esa sustancia. Hay un importante deterioro del sistema nervioso central, 

alteraciones en el ritmo cardíaco como taquicardias, convulsiones, etc. (Aburto, 2015) 

 Los efectos psicológicos son muy serias; porque afectan al sistema nervioso central, y éste es el 

motor de casi todo, las consecuencias psicológicas no son menos importantes. (Calderón, 2017) 

Entre ellas podemos nombrar algunas como: alucinaciones, depresión e ideas paranoides. De 

hecho, se puede llegar a desarrollar un tipo de esquizofrenia por consumo de sustancias y la 

esquizofrenia es una enfermedad irreversible.  Se puede sufrir también de ansiedad y ataques de 

pánico. En mi opinión, las drogas pueden afectar también a la memoria, a la concentración y al 

aprendizaje. 

Efecto económico 

Los informes del UNDCP han señalado que los efectos económicos del abuso de drogas pueden 

medirse en dos formas. Una es el costo del cumplimiento de las políticas gubernamentales acerca 

de las drogas. Las naciones en todo el mundo gastan millones de millones anualmente en el orden 

público y otros esfuerzos apuntados a la prohibición de drogas. (Rivera, 2001), indica que bebido 

a que un principio central en la economía es que los recursos son escasos y requieren decisiones 

acerca de cómo destinarlos, se sigue que el dinero gastado en el control de drogas es dinero no 

gastado en educación, infraestructura pública, o dado al público bajo forma de impuestos más 

bajos. Otro efecto económico del abuso de drogas es la productividad humana perdida, tal como 

sueldos perdidos y la producción disminuida que resulta de las enfermedades y prematuras 

muertes relacionadas al abuso de drogas. 
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Para dar por concluido con este apartado, los problemas a nivel familiar son bastante frecuentes 

independientemente del tipo de drogas que se consuman. Claro está que, con el consumo de tabaco 

es poco probable que una familia se separe, pero sí que lo es por el consumo de alcohol u otras 

drogas duras como la cocaína.  Los problemas sociales también pueden presentarse cuando una 

persona es consumidora habitual de estas sustancias, pudiendo perder amistades e incluso el 

trabajo. La persona que consume drogas puede mostrar una pérdida de interés en sus aficiones y 

otras actividades favoritas. Los problemas económicos también se asocian a las conductas de 

drogadicción. 
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IV. Diseño metodológico  

hay un conjunto de factores de riesgo y de factores de protección, asociados al consumo de drogas, 

que nos permiten conocer qué personas están en mayor riesgo de consumir y aquéllas que tienen 

mayor protección para no consumir consumo de drogas no suele ir solo, sino unido a otras 

conductas desviadas, antisociales o consideradas problemáticas socialmente. Detectar los 

adolescentes vulnerables a este tipo de problemas es de gran relevancia tanto para ellos como para 

el resto de la sociedad. Los factores que causan la problemática del consumo de drogas es una 

variable de gran relevancia para explicar el consumo o no de una sustancia psicoactiva Las 

personas toman decisiones en función de las consecuencias positivas que van a obtener y evitan 

las consecuencias negativas. Si perciben que algo les va a acarrear dichas consecuencias negativas 

no lo harán. Por ello, la concepción que se tiene sobre las distintas drogas, que depende tanto del 

uso, como de las creencias y de la propia construcción social sobre la sustancia, influye en su 

consumo (Larmust, 1999). 

En ocasiones puede haber sesgos sobre los efectos de las sustancias, en un sentido o en otro. Por 

ello es de gran relevancia proporcionar información correcta y tener siempre presente que el 

objetivo de una persona es tener las suficientes habilidades para enfrentarse adecuadamente al 

mundo circundante y tener una buena adaptación en el mismo.  

Esto también nos debe dejar claro que la mejora en el bienestar social (ej., reducción de la tasa de 

paro, aumento de las oportunidades, buenas escuelas para todos, etc.), biológico (facilidad de 

acceso a la sanidad, posibilidad de hacer chequeos periódicos, etc.) y psicológico (crianza 

adecuada con una buena interacción con la familia y un buen nivel de afectividad; poder desarrollar 

sus capacidades y expresar sus opiniones; preservar la salud mental, etc.) de las personas, puede 

ser una de las mejores formas de hacer prevención para el consumo de drogas. 
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La investigación cualitativa se caracteriza porque son estudios intensivos y de profundidad que se 

aplican, por lo general, en muestras pequeñas para lograr la interpretación del fenómeno que se 

quiere investigar. A este tipo de investigación le interesa lo particular; lo contextual, los relatos 

vividos, predomina el método inductivo. Se describen a este enfoque los estudios de casos, la 

investigación acción, la investigación etnográfica, entre otros. 

 

La investigación tiene enfoque cualitativo ya que mediante ella se determina, se identifica, se 

conoce y analiza la problemática  del consumo de drogas en jóvenes del municipio de Las Sabanas, 

las causas que los conllevan a realizar o caer en este tipo de situaciones, las repercusiones que 

provoca en estos jóvenes, en sus familias y en la sociedad en la que están inmersos. 

4.1. Enfoque de la investigación: cualitativo 

La investigación corresponde al enfoque cualitativo ya que busca analizar la problemática  del 

consumo de drogas a través de un proceso  investigativo sobre los aspectos relevantes de este 

fenómeno y sus repercusiones en las personas involucradas, las familias de estas personas y 

también desde la perspectiva general de la población profundizar sobre esta temática  mediante la 

interacción y las opiniones de los participantes de cómo perciben esta realidad. 

  (Collado, 1998) Explica que el enfoque cualitativo, es un conjunto de procesos secuencial y 

riguroso. Parte de una idea que una vez delimitada. Se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables, se desarrolla un plan para probarlas, las  

características del enfoque cualitativo se miden las variables en un determinado contexto, es decir, 

se analizan las mediciones obtenidas con métodos estadísticos se establece una serie de 

conclusiones respecto de las hipótesis. 

4.2.   Nivel o alcance de la investigación 

A criterio de (Odon, 2012) , es riguroso que todo proceso investigativo pertenezca a cierto nivel 

que determina la profundidad con que se aborda un fenómeno, con base en él se establece la 

clasificación de toda investigación, para deducir lo anterior se ha considerado que: El nivel de 

investigación se refiere el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de 

estudio. 
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Esta investigación pretende identificar, describir  analizar y buscar alternativas de solución a la  

situación del consumo de drogas en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador flagelo  que 

afecta directamente e indirectamente a la población de este barrio. 

Por las características definidas  esta investigación puede catalogarse de nivel descriptivo. 

Según el alcance temporal es de corte transversal, ya que se realizó en un periodo de tiempo 

determinado,  de Abril a Agosto de 2018. 

4.3.   Tipo de investigación 

Es de tipo descriptiva derivada de la cualitativa porque se recopilo información de documentos ya 

existente y se describen los instrumentos de recopilación de datos. 

En el contexto de esta investigación se describe la problemática del consumo de drogas por jóvenes 

y se analiza las causas principales por las que estas personas se ven involucradas en esta 

problemática, esta investigación se realiza siguiendo un orden lógico y ordenado basado y 

planteado desde sus objetivos.  

Además de ser una investigación descriptiva es exploratoria, este tipo de resultado apropiado 

cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y el bienestar en el ámbito 

social en el que ocurre el fenómeno estudiado, logrando identificar las tendencias pocas estudiadas. 

Tiene un tiempo determinado para su realización.  

4.4.Áreas de Estudios 

4.4.1.Área geográfica 

El estudio se realizó  en el barrio Carlos Fonseca Amador ubicado en el municipio Las Sabanas 

departamento de Madriz. 

4.4.2.Área de conocimiento  

El estudio  de la problemática del consumo de drogas pertenece a la línea de investigación número 

dos que tiene por objetivo analizar los fenómenos sociales y promover el abordaje de 

problemáticas psicosociales relacionados con la salud pública. 
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Universo, población y muestra 

4.4.3. Universo  

En el estudio investigativo del área urbana se cuenta con un universo de 52 personas consumidoras 

de drogas. 

4.4.4. Población 

En cuanto a la selección de la población se ha realizado tomando en cuenta 32 personas 

consumidoras del barrio Carlos Fonseca Amador. 

4.4.5 .Muestra 

Se realizó una muestra por conveniencia técnica del muestreo no probabilístico y se ha realizado  

con 3  padres de familias de jóvenes consumidores de drogas, 3 jóvenes  implicados en la situación 

seleccionados al azar,  y también a 4 personas dirigentes de instituciones. 

Entre ellas participan   

Policía Nacional Las Sabanas Madriz. 

Dirección de Consejería Escolar y disciplina estudiantil del Ministerio de Educación. 

Ministerio de la Familia con especialidad de llevar los casos de violencia intrafamiliar y social. 

Ministerio de Salud con responsabilidad de  salud pública. 

El proceso de selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico o 

muestra por conveniencia. 
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4.4.6. Criterios de selección de la muestra  

La muestra fue seleccionada bajo los siguientes criterios: 

Dirigentes de instituciones: 

1-  experiencia y conocimientos en el control y tratamiento de diferentes tipos de drogas.  

2- Docente y director del Instituto de Educación Pública con responsabilidad de 

Consejería Escolar y disciplina estudiantil. 

3- Delegada del Ministerio de la Familia con especialidad de llevar los casos de violencia 

intrafamiliar y social. 

4- Director y delegado del Ministerio de Salud con responsabilidad de  salud pública. 

Padres y madres de familia  

 Tener uno o varios hijos que consuman drogas 

 Con disposición para aportar al estudio 

 Convivir con su hijo consumidor de drogas 

 Vivir en el  barrio de estudio  

 

Jóvenes  

 Tener problemas de consumo de drogas. 

 Tener entre 18 y 25 años 

 Ser habitante del barrio en estudio. 

4.4.7. Definición y operacionalizacion de categorías (matriz de categorías) 

Según  (Vargas, 2012)  la matriz metodológica se ha convertido en una estrategia metodológica 

valiosa que permite al investigador diseñar de forma general el proceso investigativo que va a 

emprender. Garantiza que cada uno de los elementos o la información que usará para la 

investigación, se correlacionen entre sí, es decir, que haya congruencia horizontal y vertical entre 

los elementos medulares de la investigación cualitativa. 

 

 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

39 
 

 

Permite saber qué preguntar, para qué y asegura que permitas presentar los resultados de manera 

coherente y ordenada, sirve para crear: Guía de entrevista, guía de sesión de grupo y guía de 

encuesta, las categorías orientadoras son un fenómeno fundamental sobre los cuales se debe 

indagar para responder la pregunta de investigación.                    
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Tabla N°2. Matriz de categorías 

Tema Problemática del consumo de drogas en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador municipio, Las Sabanas, departamento Madriz, durante el periodo comprendido abril - agosto año 2018 

Objetivo General Analizar la problemática del consumo de drogas en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador municipio Las Sabanas departamento Madriz durante el periodo comprendido abril agosto año 2018. 

 

Objetivos específicos Categorías Definición de la 

categoría 

subcategorías Componentes del 

instrumento 

Informantes Instrumentos de recolección de datos 

Identificar  factores que 

con llevan  al consumo 
de drogas a  jóvenes del 

barrio Carlos Fonseca 

Amador Municipio de 
Las Sabanas. 

. Factores que motivan a 

los jóvenes al consumo 
de droga. 

 

. factores familiares 

-Factores sociales. 
-Factores económicos. 

 

- Modelo de crianza. 
-Contexto comunitario. 

-Estilo de vida. 

Condiciones 
económicas. 

 

 
 

 

 

¿Por qué decidiste 

consumir drogas? 
 

¿Cómo iniciaste el 

consumo de drogas?  
 

¿Cuáles son tus metas 

en tu vida?  
¿Cómo influyeron tus 

amigos en el consumo 

de drogas 
 

 

 
Jóvenes  

 

 
 

 

 

 
Cuestionario de video 

 

   

Objetivos especifico 2 

 
Describir la 

problemática que causa 

el consumo de drogas en 
el barrio Carlos Fonseca 

Amador municipio, Las 

Sabanas  
 

Afectaciones por el  

consumo  de droga. 

-Afectación personal 

-Afectación familiar. 
-Afectación económica. 

-Afectación laboral 

-Afectación. 
Comunitario. 

-Responsabilidad en la 

familia. 
-Entorno familiar. 

-Acceso de recurso en la 

familia. 
-Descuido del trabajo. 

-Relaciones sociales en 

el barrio. 

-Integración en la 

familia 
-Relación familiar. 

Ayuda económica. 

-Causas. 
-El comportamiento con 

los demás. 

 

Habitantes del barrio Listado libre  

 
observación  

Objetivo especifico3 

Proponer acciones que 
ayuden a minimizar la 

problemática del 

consumo de droga en 

los jóvenes del barrio 

Carlos Fonseca Amador 

municipio las sabanas 
desde la perspectiva de 

sus pobladores  

Perspectivas de las 

personas. 

-Desde la persona. 

 
 

 Desde la familia 

 

 

 

Desde el barrio. 
 

 

 
Desde el estado. 

-Compromiso de la 

persona. 
 

-Disposición e interés 

 

-Entorno familiar 

Condiciones del barrio 

 
-Actividades nuestras 

 

-Programas dirigidos.   
 

   

¿De acuerdo a su 
conocimiento qué tipos 

de drogas son las más 

utilizadas en el 

municipio? 

 

-¿qué acciones  
considera que se puedan 

realizar para minimizar 

el consumo de drogas? 
 

¿Quiénes más podrían 

participar en estas 
acciones? 

 

 

Instituciones 

 

Entrevista  
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4.4.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación se hará uso de tres técnicas 

de recolección de datos: cuestionario de video, listado libre (observación) y entrevista. El grupo 

investigador realizó la selección de las técnicas e instrumentos de recolección de la información 

en este proceso investigativo considerando que: la metodología indica como recorrer el camino, 

para ello se utilizó  el  método de tipo cualitativo. 

Cuestionario de Video 

La aplicación de esta importante herramienta en el estudio de la investigación cualitativa se 

convierte en un recurso esencial que nos permite evidenciar de manera precisa  información 

relevante obtenida directamente desde nuestros participantes y particular para el registro y análisis 

de datos  

  (Bourdieu, 1965) Refiere que en efecto el uso de tecnologías audiovisuales está teniendo un giro 

de grandes prácticas sociales y culturales   y son parte de una cultura visual de la investigación 

marcada por la expansión vertiginosa de las tecnologías de registro y reproducción de imágenes.    

 Listado libre  

El propósito es generar una lista de palabra que lleva a reconocer y definir dominios culturales 

relevantes categoría significativa  a un tema en particular., los listados libres parten de la 

exposición  de cada informante ante un mismo estímulo y produce datos cualitativos cuantificables 

fundamentado  en la antropología cognitiva. 

Este proceso se realizó en el barrio Carlos Fonseca Amador ubicado en el municipio de Las 

Sabanas, solicitando a los informantes que mencionen palabras o frases  relacionadas a  las palabras 

generadoras, una vez enlistadas  se piden que indiquen porque las asocio. 

Los materiales a utilizar en este instrumento son: 

Hoja de aplicación de listado libre, lapiceros.    
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4.5. Observación 

Según (Bogdan, 1992), “en la observación de campo es menester distinguir dos clases principales.  

La observación participante y la no participante”. Observación participante es aquella en la que 

los investigadores participan de la vida del grupo con fines de acción social, y la no participante 

que se caracteriza por llevar acabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participar con él. 

De este modo se busca conseguir la mayor objetividad posible ya que al no participar de forma 

activa con lo que se estudia, se puede observar en su estado natural sin que el investigador pueda 

alterar su naturaleza mediante el simple hecho de estudiarlo. 

En el presente estudio la observación de campo tiene como principal objetivo, Conocer el lugar de 

estudio y aspectos relevantes en relación al consumo de drogas, con ello se pretende visualizar 

toda la actividad relacionada en el contexto de su realización, así como entender los diferentes 

aspectos de la problemática que actualmente se presenta en el barrio Carlos Fonseca Amador del 

municipio de Las Sabanas. 

Se aplicara realizando visitas  al barrio para explorar como se presenta la situación sobre el tema 

de estudio. 

Para esto se utilizara los siguientes materiales: 

Cuaderno de anotaciones, lapiceros, guía de observación. 

La técnica Con modelos mentales que de las mismas tienen los usuarios. 

4.5.1.   La entrevista 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de  gran 

precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos 

en todo proceso de comunicar (Piura, 1995). 
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De acuerdo a lo expuesto anterior mente este instrumento consiste en desarrollar una charla con 

una o más personas con el objetivo de abordar ciertos temas con un fin determinado. 

En cuanto a este tema la entrevista ha sido estructurada en una serie de preguntas preestablecidas 

con un límite de categorías, así, en este tipo de entrevista las preguntas se elaboran con 

anticipación. 

  Para la aplicación de este instrumento se procedió a visitar personas involucradas en nuestro 

estudio, (jóvenes consumidores de drogas e instituciones del barrio  que participan en la lucha 

contra el fenómeno del consumo de drogas.)    

Los materiales a utilizar son:  

Cuaderno, lápices, teléfono, guías de entrevistas.  

4.5.2. Fases del proceso metodológico de la investigación  

El estudio se realizó a través de cuatro fases que estructura el proceso de la investigación: fase de 

planificación o preparatoria, ejecución, análisis e informe final o fase informativas 

4.5.3.  Fase de planificación o preparatoria  

Primera fase, incluye la reflexión inicial, observando la situación negativa del entorno, situación 

que para abordarse como problema se  plantea con la interrogante siguiente,  ¿Cómo  incide   la 

problemática del consumo de drogas en los jóvenes del barrio  Carlos Fonseca Amador, municipio  

Las Sabanas departamento Madriz? 

A partir de esta pregunta se describió la problemática y se indagó toda la información posible para 

construir la sustentación teórica que da validez a la investigación. 

4.5.4..   Trabajo de campo  

Según el autor (palella, 2010), define: que  el trabajo de campo   consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  
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En esta fase del trabajo y una vez elaborados los instrumentos que nos brindaran los datos a 

nuestra investigación de forma más  real y confiable sobre la problemática del consumo de 

drogas se eligió la muestra considerada necesaria para la investigación.  

Se procedió a realizar coordinaciones con los dirigentes de instituciones que trabajan en la lucha 

contra las drogas para  realizar las investigaciones y conocer sobre este fenómeno en el ámbito 

social, de igual manera realizando visitas  a las familias de jóvenes involucrados en problemas de 

drogadicción y obtener información objetiva.
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4.5.5.  Análisis de datos 

Finalmente, obtenida la información se realizaran en matrices para reflejar fielmente las respuestas 

expresadas por cada uno de las informantes para el análisis. 

4.5.6.  Consideraciones Éticas del estudio 

Según Oreste (2012) la Ética es una ciencia filosófica que estudia la esencia y las leyes del 

desarrollo de la moral en la sociedad y en el mundo interno del individuo; constituye además un 

conjunto de principios, normas, costumbres, representaciones sobre lo bueno y lo malo, ideales y 

convicciones, que orientan y regulan la actitud y el comportamiento humanos. La Ética aplicada a 

la educación es aquella que aporta los fundamentos teóricos, metodológicos y normativos sobre la 

moral y los valores para alcanzar la educación integral de la personalidad. 

La ética de la investigación implica la aplicación de principios éticos fundamentales a una variedad 

de temas que implican la búsqueda, incluyendo la búsqueda científica 

Cabe mencionar que al realizar que el desarrollo de nuestro trabajo investigativo resalta la 

importancia de mantener la seguridad de las personas involucradas en nuestro estudio tratando con 

mucha responsabilidad la información revelada por abordar aspectos personales y familiares de 

carácter confidencial 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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V. Análisis de resultados  

En el siguiente análisis se muestran los resultados obtenidos durante el desarrollo del trabajo de 

campo, aplicándose en el lugar de estudio Barrio Carlos Fonseca Amador Las Sabanas, las técnicas 

de recolección de información, posteriormente se analizó usando métodos acordes al enfoque 

cualitativo de investigación los datos recopilados y procesados se analizaron y organizaron en base 

a los objetivos formulados reflejándose en matrices de triangulación, mostrando objetivamente los 

resultados de todo el proceso. 

  Factores que con llevan  al consumo de drogas a  jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador 

Municipio de Las Sabanas 

Hay que destacar que existen diferentes factores que con llevan a los jóvenes a consumir drogas,  

esto divido al estilo de vida , modelo de crianza, su contexto comunitario y sobre todo su  nivel 

académico todos son aspectos por los cuales los jóvenes deciden consumir drogas  ya que mucho  

son abandonados por los padres de familia , la falta de comprensión familiar , otros desde 

problemas de autoestima hasta la influencia del entorno, deseo de querer imitar el comportamiento 

de los adultos, la curiosidad, buscar cubrir vacíos y evadir sus problemas, no hay que olvidar que 

la adolescencia es una etapa de inseguridad y falta de autoestima. 

 Personales  

Las principales causas que motivan a los jóvenes a consumir drogas son por las diferentes 

situaciones que muchas veces tiene que afrontar, por ejemplo problemas familiares, problemas 

sociales, problemas personales como bajos niveles de autoestimas  

 Familiares 

Como ya es conocido el fenómeno de la migración de personas de un lugar a otro, son muchas 

personas que por determinadas razones tienen que viajar y abandonar sus familias, es así como 

muchos hijos quedan al margen de seguir cualquier otro tipo de modelos de vida y su contexto 

familiar son muchas veces grupos sociales donde frecuentan con personas de diferentes 

características, en otros casos padres abandonan a sus hijos y  pues ellos al no tener alguien con 

quien compartir sus vidas, se refugian en cualquier contexto social. 
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 Comunitarios sociales 

Los jóvenes son un sector vulnerables a seguir paradigmas y modelos de otros contextos sociales 

y a esto se suma la presión de otros jóvenes y el ansia de pertenecer a un grupo, de sentirse parte 

de un círculo social, pueden hacer que lleguen a participar en muchas acciones como el consumo 

de drogas. 

 Problemática que causa el consumo de drogas en el barrio Carlos Fonseca Amador 

municipio, Las Sabanas 

Las drogas son un problema que consume a la sociedad esto debido  a los comportamientos y 

reacciones que tienen los jóvenes al consumir drogas, esto provoca en la sociedad temor , 

desconfianza una falta de seguridad total.  

 Familiar 

 Problemas y descontrol en el núcleo familiar, entre padres e hijos, debido al consumo de sustancias 

que provocan alteración, en su comportamiento esto ocasiona pleitos, contiendas  entre los mismo, 

en otras circunstancias pueden resultar  mayores consecuencias por ejemplo la desintegración 

familiar. 

Laboral 

 En cuanto a la afectación laboral  esto implica  desconfianza e inseguridad  por parte de los 

superiores           

 - Niveles de incumplimientos en responsabilidades asignadas - irresponsabilidad y mal 

comportamiento en el área laboral posibles pérdidas de su puesto laboral       

-Bajo rendimiento Porque las personas que consumen drogas y están ejerciendo una 

responsabilidad en un cargo público o social su rendimiento es bajo, y no tiene buenos resultados 

en el cargo que desempeña por sus actitudes de pesimismo dentro y fuera del trabajo. 
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 Económico  

 Las personas que consumen cualquier tipo de drogas el dinero que ganan lo utilizan para mantener 

estos vicios.                                                            

Mala administración de los recursos económicos: 

Ocurre cuando estas personas consumidoras  dejan de invertir sus recursos en algo productivo y 

se dedican a mal invertir en vicios y otras cosas de donde no obtienen resultados positivos.                       

 Desestabilidad en el hogar: Cuando en el hogar deja hacerse las cosas de la manera correcta los 

demás familiares  no se sienten tranquilos y va cambiando el ambiente de convivencia familiar.                                                                                                                                                       

Pobreza: Debido a que cuando esto sucede se realiza una mala administración de los recursos y 

después las personas quedan sin recursos para sobrevivir. 

 Comunitario  

Los pobladores del barrio plantean que en la parte de la inseguridad a ellos les da temor dejar sus 

viviendas solas porque les pueden llegar a robar sus pertenencias que tienen a como ha sucedido 

en otras ocasiones. Esto ocurre cuando los habitantes salen a realizar sus diligencias o asisten a 

actividades de cualquier tipo.                          

Enemistades 

Situaciones que ocurren cuando las personas andan bajos  efectos de sustancias ofenden e insultan 

a demás pobladores de forma improsulta lo que genera mal estar en la sana convivencia y crea 

enemistades con las familias del mismo barrio.                

   Miedo 

 Los pobladores del barrio manifiestan sentir temor cuando estas personas andan bajo efectos 

debidos a que tiene alterado su sistema emocional y nervioso, pueden llegar a realizar acciones 

que pongan en peligro la vida y la seguridad de los demás. 
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Proponer acciones que ayuden a minimizar la problemática del consumo de drogas 

El vicio de drogas en jóvenes es un problema social ya que afecta a todos los individuos en general 

portal razones es de vital importancia involucrase para minimizar y a la vez prevenir esta 

problemática asistiendo a las diferentes actividades  de prevención en contra de este problema 

realizar acciones preventivas es de gran importancia ya que de esta manera  se puede combatir esta 

adicción en los jóvenes consumidores. 

Propuestas como Instituciones 

-Ser más enfáticos en impulsar programas que lleguen directamente a los jóvenes involucrados en 

estos problemas. 

-Trabajar con estrategias que faciliten el  involucramiento de los jóvenes y establecer el vínculo 

entre autoridades y sociedad. 

-Que cada institución a la par de trabajar sus estrategias  puedan realizar una evaluación para medir 

resultados de trabajos. 

-Unir esfuerzos todas las instituciones posibles para aportar en esta lucha contra el consumo de 

drogas, pues es una problemática que a lo mejor no nos involucre a todos, pero si nos perjudica a 

todos. 

 Propuestas como comunidad 

-Ayudar a jóvenes en consejerías, en el contexto familiar y social. 

-Brindarles confianza y afecto. 

-Hacer Actividades de atraer los jóvenes en riesgo y no de aislarlos. 

-Establecer acercamientos entre familias del barrio para ayudar a los jóvenes que están en los vicios 

de las drogas y ayudarles desde el nivel familiar. 

 

 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

50 
 

Propuestas como universitarios 

-Definir estrategias integradoras, que permitan la interacción de jóvenes con problemas de 

consumo de drogas. 

(Conversatorios, encuentros con jóvenes) 

-Establecer el nivel de confianza y que los jóvenes puedan sentirse en un ambiente de importancia. 

-Contribuir con instituciones que trabajan en la lucha por este flagelo y aunar esfuerzos para un 

buen trabajo y obtener buenos resultados. 
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Tema: Propuesta de estrategias de trabajo para el involucramiento de jóvenes consumidores de 

drogas  

 

Autores  

Daysi yadeli Hoyes Castellón  

David Alexander Dávila Báez 

Johana del Carmen Rocha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

52 
 

Introducción 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada con los jóvenes sobre problemática del 

consumo de drogas en jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador municipio las sabanas 

departamento de Madriz durante el periodo comprendido abril. Agosto 2018. En esta se ha logrado 

constatar que la mayoría de los entrevistados reconocen la existencia del consumo de drogas 

legales e ilegales del barrio, sobre todo los que no son de convergencia de su población: sitios 

oscuros.  

Al preguntarles sobre las motivaciones para consumir esta sustancia, mencionaron factores 

asociados a los problemas familiares, personales, influencia de amistades, rechazo, abandono de 

los familiares, curiosidad, la aceptación de amistades en los diferentes círculos de iguales, 

intereses, destacándose con mayor frecuencia los problemas familiares y la influencia de las 

amistades. Para mitigar y disminuir esta problemática que no solo perjudica a quien lo consume 

sino a quienes los rodean y repercute en los procesos educativos de estos dentro del barrio, se 

proponen alternativas para la solución, entre ellas 
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¿Para qué?  

Objetivos  

Acciones a abordar 

 

Que hacer   ¿Cómo se desarrollaría 

estas actividades? 

 

Criterio de medición  

Diseñar estrategias de trabajo 

para el tratamiento del problema 

de consumo de drogas. 

Convivencia 

familiar 

 

 

Convivencia social 

Compartir con jóvenes encuentros  

motivacionales donde se sientan 

tranquilos y seguros de plantear su 

situación personal con objetivos de 

buscar solución. 

 

Crear  espacios donde los jóvenes se 

puedan integrar con el fin de 

restablecer niveles de confianza. 

Creando oportunidades en centros de 

trabajo. 

Promover el 

Involucramiento en actividades 

comunitarias  como por ejemplo  

(jornada de limpieza, jornada de 

abatizacion , visitas de promotoria 

solidaria  

Creando los lugares propicios 

para el desarrollo de estas 

actividades, estableciendo 

coordinaciones con las 

instituciones involucradas en 

la estrategia. 

  

 

Brindar apoyo necesario que 

permita alcanzar un mayor 

potencial de los jóvenes. 

 

Realizando Invitaciones  de 

manera formal a los 

participantes de manera que 

ellos se sientan motivado e 

incluidos  a participar en 

dichas acciones con 

entusiasmo y dedicación  

  

 

 

Jóvenes  

Apropiándose de espacios 

participativos e integrales    

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando sus habilidades 

y destreza en el desarrollo 

de actividades. 

 

 

 

 

 

 

Ejerciendo sus derecho de 

participación de manera 

responsable. 
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  Desde el ministerio de educación se 

pueden involucrar en: 

Roles desde consejos escolares, 

integración en actividades deportivas y 

culturales y sociales. 
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VI. Conclusiones   

El consumo de droga incide en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador una forma 

preocupante puesto que cada día son más el número de éxitos en su vida por causa de esta 

problemática es alarmante porque el daño es mayor en jóvenes ya que mediante su desarrollo su 

cerebro funciona de manera negativa y por lo tanto las consecuencias son mayores conforme 

avanza este problema.  

El consumo de esta sustancia causa una mala conducta y en quienes la consumen porque esta droga 

será el comportamiento de los jóvenes hacia los demás ocasionando daños de toda índole 

comunidades y en general la problemática del consumo de  drogas en los jóvenes es  negativamente  

puesto que  perjudican su propia salud y causan temor desconfianza y  miedo en las personas, 

además, repercute en la economía familiar y la personal. Es tan destrozadas esta problemática 

porque  muchas veces para resolver conflictos o encontrar consuelo se recurre al consumo de esta 

sustancia. 

Evidentemente esta problemática afecta una gran parte de la sociedad directa o indirectamente, 

puesto que visualizada de diferentes puntos de vista se percibe como el consumo de drogas legales 

o ilegales involucra generalmente a la población joven, resultando esta forma el sector más 

golpeado por este flagelo. Se puede analizar que el impacto de este problema en la sociedad es 

inevitable, pues de manera directa o indirecta las consecuencias son percibidas por la población.  

Cabe destacar que esta situación cada vez es más intensa debido que este problema ocasiona daños 

tanto en la población como en la familia es por ello que se proponen  alternativas de solución para 

dar salida a esta problemática que cada día se está volviendo un grave problema social.   .   

La importancia de analizar este fenómeno incide en el avance de modelos o propuestas de 

intervención que mejoren las posibles patologías derivadas de éstos, Finalmente, de estos 

resultados, se desprenden algunas consideraciones prácticas a tener en cuenta en cuanto en el 

diseño de programas de prevención y adaptación para jóvenes. 
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Cada vez son más los trabajos científicos que alertan de la progresiva normalización del consumo 

de sustancias entre los jóvenes.  Principalmente, la cocaína y las drogas de síntesis, en menor 

medida, forman parte del espacio recreativo de muchos jóvenes, constituyendo un motivo de gran 

preocupación en la actualidad. La mayoría de los estudios realizados, confirman la existencia de 

un consumo de droga y algunos de ellos señalan algunos factores asociados a este comportamiento 

principalmente de disponibilidad. 

El análisis de la percepción de riesgo  como factor de protección en el entorno social  nos ha 

posibilitado ser más conscientes de que esta variable debe considerarse como una de las más 

importantes a la hora de establecer un modelo predictivo de consumo.  

La decisión de consumir o no está determinada por el balance que efectúan los jóvenes acerca de 

los beneficios y costes que les va a suponer consumir una o varias sustancias psicoactivas; 

considerando la conducta como arriesgada o no en relación a las posibles ventajas e inconvenientes 

que les va a proporcionar la conducta de consumo. Finalmente, de estos resultados, se desprenden 

algunas consideraciones prácticas a tener en cuenta en cuanto en el diseño de programas de 

prevención y actuación para jóvenes. 

 Concretamente, para prevenir el consumo será interesante hacer hincapié en la percepción de 

riesgo de padecer un accidente de tráfico, tener problemas en las relaciones interpersonales y 

padecer una enfermedad grave e irreversible. Con respecto al consumo de drogas, el diseño de 

programas de prevención puede incluir y tener en cuenta que todavía existe una mayor percepción 

del riesgo para el consumo de estas sustancias ilegales.  La importancia de conocer y analizar estos 

fenómenos incide en el avance de modelos o propuestas de intervención que mejoren las posibles 

patologías derivadas de esta.  

 

 

 

 

 

 

 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

57 
 

VII.    Recomendaciones 

A  jóvenes 

 Mejorar la comunicación entre los padres para exista la confianza de brindar 

consejos y guiarse por el camino del bien. 

 

 Hacer conciencia de que el consumo de drogas no es la solución para resolver los 

problemas sino más bien provoca daños físicos y psicológicos en ellos mismos.  

 

 Asistir  a campañas y actividades que realiza las distintas instituciones para obtener 

mayor información acerca de esta problemática ya que sirve de apoyo para cambiar 

actitudes negativas que muchas se presentan en la vida.   

 

 Buscar palabras de alientos y consejos en la familia  ya  que muchas veces son los 

más sinceros que existen y son las únicas que pueden brindar consejos sanos que 

ayudan a ser personas de  bien.  

 

 

 Reconocer que el vicio provoca daños y desprecio  en las personas consumidoras 

que muchas veces provocan tristeza decepciones   de los demás dañando su  propia 

personalidad. 

A  familia 

 Mejorar la comunicación y relación entre padres e  hijos y cambiar actitudes 

negativas que se presentan dentro de la familia provocando  que los jóvenes se 

vuelvan más propenso a caer en este tipo de problema.  

 

 Trasmitir confianza a los jóvenes  para evitar que se alejen de sus propias familias 

promoviendo el amor y el respeto entre ellos mismo para que así exista una mejor 

una comunicación entre ambos. 
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 Brindar apoyo en todo momento y darles a conocer que no son menos personas que 

los demás sino más bien demostrar  cariños atreves de gestos y darle a conocer que 

ellos son algo valioso e importante dentro de la familia y que ellos puedan 

comprender el afecto de sus familiares. 

   

 Involucrarse en las distintas actividades de prevención que se realiza en el barrio  

para obtener mejores conocimientos sobre esta problemática y que sirvan de apoyo 

para brindar consejo a los hijos  de manera sana y prudente  

 

A  instituciones 

 Realizar charlas constantes que permitan minimizar y a la vez prevenir esta 

problemática que sea  provechoso  en los jóvenes y que genere cambio en  estos mismo    

. 

 Tomar medidas estrictas sobre el tráfico  de drogas  a nivel micro y macro para que los 

jóvenes se den cuenta que el consumo de droga se convierte en algo peligrosos y que 

lo único que causa es la destrucción de la vida de las personas.  

  

 Trasmitir programas más frecuentes a través de radios para una mejor reflexión de los 

consumidores y la prevención en los demás ya que esto ayuda a obtener una mayor 

información.  
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                                                                 A universidad 

 Una de las principales recomendaciones para las autoridades y maestros del recinto que 

imparten carreras de las ciencias sociales es que deben implementar el estudio y análisis 

de problemas sociales desde el punto de vista social, porque  al analizar esta problemática 

que vive la sociedad se destacan. 

 

 Implementar las consejerías a los estudiantes del recinto, donde se traten temáticas sobre 

el consumo de drogas sus posibles causas y consecuencias que estas generan en sociedad 

en general  y en sigo mismo. 

 

 

 Promover estudios más profundos sobre el consumo de drogas que permitan ver a las 

personas consumidoras como una persona enferma es por ello que necesita impartir temas 

acorde a esta problemática y así buscar una mejora de salida ante esta situación  

 

 Es de vital importancia que como comunidad universitaria, las autoridades se preocupen 

por este flagelo que cada día está afectando en la sociedad haciendo uso de terapias 

psicológicas y realizar actividades recreativas donde los jóvenes puedan divertirse 

sanamente.   
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Anexo 1 Cronograma de actividades 

 

 Tiempo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo 

  Actividades         

Selección de tema         

Redacción de objetivos         

Planteamiento del problema         

Justificación         

Antecedente         

Marco teórico         

Diseño metodológico         

Elaboración de instrumentos         

Aplicación de instrumentos         

Realización de matriz de triangulación         

Análisis de resultado         

Propuesta         

Recomendaciones         

Conclusiones         
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELI 

                                                               FAREM ESTELI 

Anexo 2 Cuestionario para video 

Datos generales  

Profesión u oficio: __________ Edad: _____ Genero:   _____ 

 Estado civil: ________   

Introducción 

Estimados jóvenes  somos estudiantes de V año de la carrera de Ciencias Sociales, por lo cual 

necesitamos su colaboración, su información es sumamente importante, por lo tanto solicitamos  

nos apoye en este tema   incidencia del  consumo de  drogas. 

Su información brindada será de carácter confidencial. 

Objetivo: recopilar información sobre los principales factores que motivan a los jóvenes a 

consumir drogas en el barrio  

II Desarrollo  

¿Describa cómo es su entorno familiar? 

¿Qué te llevo a tomar la decisión  de consumir drogas? 

¿Ha sufrido maltrato por su familia y su barrio? 

¿Has causado daño a  personas del barrio? 

¿Qué ha acusado ese maltrato? 
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¿Con quiénes te  lleva mejor en la familia? 

¿Qué tanto dinero invierte en dogas?  

¿Qué te motiva a consumir drogas?  

¿Que considera usted sobre las causas de consumir drogas? 

¿De qué manera se relaciona con las personas para consumir drogas? 

¿Qué ha estudiado y dónde? 
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                                                                 Anexo 3 .Guía de listado libre  

 

Estimados habitantes somos estudiantes de v de la carrera de ciencias sociales, solicitamos su 

colaboración en el llenado de guía de listado libre de la temática sobre la incidencia de la 

Problemática del consumo de drogas en  jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador Municipio, 

Las Sabanas, como parte de la recolección de información objetiva  sobre nuestro tema de estudio. 

Objetivo: Analizar las afectaciones que vive la población del barrio por el consumo de drogas  

  

 

 

I. Mencione 5 palabras  relacionadas a las afectaciones por el consumo de drogas 

en el barrio 

1 _______________2_____________________3_________________________4__________   

5__________________________ 

Describa porque se les ocurrieron estas palabras  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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II. Mencione 5 palabras sobre las afectaciones laborales por el consumo de drogas  

1____________________2___________________3__________________4_______5_________

__________ 

 

Describa porque se le ocurrieron esas palabras  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

III. Mencione 5 palabras sobre  las afectaciones económicas por el consumo de droga  

1______________________2___________________3________________4_________________

_____5____________________ 

 

Describa porque se le ocurrieron estas palabras  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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IV Mencione 5 palabras relacionadas a la afectación del barrio por el consumo de 

drogas  

1________________2________________3_________________4______________________

___5________________   

Describa porque se le ocurrieron estas palabras  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

V Mencione 5 palabras relacionadas a la afectación emocional por el consumo de 

drogas en el barrio   

1__________________2____________________3_________________ 

4________________5_____________________ 

 

Describa porque se le ocurrieron estas palabras  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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                                                 Anexo 4.   Guía de observación  

 

Guía de Observación en el campo de estudio 

Tema: Problemáticas del consumo de drogas en  jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador 

municipio, Las Sabanas Madriz. 

Objetivo: Conocer el lugar de estudio y aspectos relevantes en relación al consumo de drogas. 

Fases de recorrido de campo. 

Aspectos a observar en el recorrido: 

Aspecto Social 

- Estructura organizacional del barrio 

- Lugares o sitios  frecuentados por personas para consumo de drogas. 

- Situación actitudinal de los pobladores hacia el problema. 

- Interés de los pobladores  en cuanto  al problema. 

- Acciones que se realizan desde el barrio para contrarrestar este problema. 

- Características socio económicas 

Aspecto familiar 

- Convivencia y niveles de relación  

- Comportamiento e integración  

-  Practica de valores  
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA ESTELI 

FAREM ESTELI 

Anexo 5. Entrevista Dirigida a funcionarios de Instituciones 

 

Entrevista 

Estimado/a: 

Somos estudiantes de la carrera de ciencias sociales y estamos desarrollando el estudio incidencia 

del consumo de drogas en los jóvenes del barrio  Carlos Fonseca Amador  municipio de Las 

Sabanas, por lo que agradecemos su valiosa información  

Gracias por aceptar esta breve entrevista   

Objetivo 

Recolectar información para el análisis  del consumo de drogas.  

I- Datos Generales 

Cargo___________ Profesión u oficio: ________________ Edad: _________ Sexo: 

 _________  Estado civil: ________  escolaridad  

 

II- Desarrollo 

 

1- ¿Qué considera usted que debe mejorar para minimizar el consumo de drogas en el barrio? 

2- Qué programas  se podrían impulsar para reducir y prevenir  el consumo de drogas? 
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3- ¿Qué entidades conoce que trabajan con el consumo de drogas? 

4- ¿Qué se podría hacer para disminuir o prevenir el consumo de drogas de los demás? 

5- ¿De qué manera se involucrado estos participantes en minimizar el consumo de drogas? 

6- ¿Qué propuestas se podrían realizar para reducir y prevenir el consumo de drogas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad Regional Multidisciplinaria, Estelí /FAREM-Estelí 

  

72 
 

Anexo 6. Consentimiento informado 

El consentimiento informado es un documento informativo en donde se invita a las personas a 

participar en una investigación. El aceptar y firmar los lineamientos que establece 

el consentimiento informado autoriza a una persona a participar en un estudio así como también 

permite que la información recolectada durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los 

investigadores del proyecto en la elaboración de análisis y comunicación de esos resultados. 

El consentimiento informado debe contener al menos los siguientes apartados: 

 Nombre del proyecto de investigación en el que participará. 

 Objetivos del estudio, es decir, qué se pretende obtener con la investigación. 

 Procedimientos y maniobras que se le realizarán a las personas en ese estudio. 

 Riesgos e inconvenientes de participar en ese estudio así como las molestias que pudieran 

generar. 

 Derechos,  responsabilidades y beneficios como participante en ese estudio. 

 Compensaciones o retribuciones que podría recibir por participar en la investigación. 

 Aprobación del proyecto de investigación por un Comité de Ética de investigación en 

humanos. 

 Confidencialidad y manejo de la información, es decir, en el escrito se debe garantizar que 

sus datos no podrán ser vistos o utilizados por otras personas ajenas al estudio ni tampoco 

para propósitos diferentes a los que establece el documento que firma. 

 Retiro voluntario de participar en el estudio (aunque al principio haya dicho que sí) sin que 

esta decisión repercuta en la atención que recibe en el instituto o centro en el que se atiende, 

por lo que no perderá ningún beneficio como paciente. 

 El  documento del Consentimiento informado debe tener fecha  y firmas de la persona que va a 

participar en la investigación o de su representante legal, así como de dos testigos y se debe 

especificar la  relación que tienen éstos con el participante en el estudio. Además, debe estar 

marcado el nombre y la firma del investigador que obtiene el Consentimiento informado. También 

deben de haber en ese documento datos para el contacto de las personas responsables y autoras del 

protocolo de investigación, tales como un teléfono o correo electrónico, por si requieren 

comunicarse para cualquier asunto relacionado con el proyecto de investigación. 
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Su participación siempre es libre y voluntaria. Por lo tanto, en ningún momento debe sentirse 

presionado para colaborar en las investigaciones. 
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Anexo 7. Base de datos 

Finalmente, obtenida la información se organizaron los datos en matrices   para reflejar fielmente 

las respuestas expresadas por cada uno de las informantes para su análisis, se realizó triangulación 

de datos e instrumentos para obtener los resultados, la información procesada se constata en los 

cuadros de análisis cualitativo realizado en la fase de discusión de resultados. 

 

Tabla de datos de Jóvenes 

No. Participante Edad Sexo Cantidad de 

Hijos 

1 Joven 1 28 M 1 

2 Joven 2 31 M 0 

3 Joven 3 26 M 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes Parentesco Sexo Edad Año de tener  

esta problemática 

Número 1 Hermano M  4 

Numero 2 Prima F  2 

Numero 3 Tío M  6 
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Tabla de datos de los familiares 

 

Tabla de datos de responsables de instituciones 

 

 

 

 

 

Participante  Institución  Cargo Sexo Años de 

experiencia  

Edad  

1 Policía 

nacional  

Capitán de la 

policía 

nacional las 

sabanas 

Madriz 

M 27 años de 

laborar en el 

área de 

División de 

drogas de la 

Policía 

Nacional 

52 

2 Ministerio de 

Salud 

(MINSA 

Director del  

Centro de 

Salud  

Las Sabanas 

Madriz 

M 13 Años de 

participar en 

programas 

sobre  salud 

social y 

programas 

para jóvenes 

48 

3 Ministerio de 

Educación 

(MINED 

Delegado 

Municipal 

Las Sabanas 

Madriz 

M  38 
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Anexo 8. Consentimiento informado a jóvenes del barrio 

A preciados  jóvenes somos estudiantes de V año de ciencias sociales estamos realizando una 

investigación sobre  el tema incidencia de la problemática del consumo de drogas con el objetivo 

recopilar información sobre la problemática del consumo de esta sustancias por tal razón la 

pedimos su valiosa colaboración para responder instrumentos que se elaboraron en el proceso 

investigativo, nuestro compromiso atreves de consentimiento  es la privacidad de asegurarle que 

toda la información será utilizada únicamente  para fines investigativo , le pedimos firme como 

muestra de aceptación y consentimiento de su información que usted nos brindara , los estudiante 

que están involucrados en este proceso somos :Daysi Yadeli Hoyes Castellón, David Alexander 

Dávila Báez y Johana del Carmen Rocha Díaz y usted pude dirigirse al número 83342523 que 

es la persona docente encargada de nuestra revisión y tutoría.  

 Agradecemos su colaboración.  

8.1  Consentimiento informado a pobladores del barrio 

Estimados pobladores reciban fraternos saludos, somos estudiantes de V año de la carrera de 

ciencias sociales  estamos realizando una investigación titulada incidencia de la problemática del 

consumo de drogas esto con el objetivo de recolectar información para llevar a cabo nuestra 

investigación  es por ello que solicitamos a ustedes responder de forma voluntaria instrumento 

realizados en el proceso de nuestra investigación. 

Cabe recalcar que la información brindada será de uso personal  utilizada únicamente en nuestro 

trabajo investigativo, como muestra de su aceptación  pedimos  firme  para mostrar su aceptación 

y consentimiento  en dicha investigación    estamos  representados por nuestra maestra guía  Tania 

Libertad Pérez y puede contactarla al número  83342523 para mayor información que usted 

considere necesaria   jóvenes involucros : Daysi Yadeli Hoyes Castellón, David Alexander 

Dávila y Johana del Carmen Rocha    

Agradeciendo su valiosa información.  

Anexo 8.2-Consentimiento informado a instituciones del barrio Carlos Fonseca Amador 

  

Tengan ustedes a preciadas a autoridades muchas bendiciones somos estudiantes de V año de 

ciencias sociales estamos realizando una investigación sobre  el tema incidencia de la problemática 
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del consumo de drogas con el fin de  obtener  información sobre la problemática del consumo de 

drogas por tal razón le pedimos a ustedes nos brinde información para llevar a cabo nuestra 

investigación, su valiosa aportación será de carácter confidencial como muestra de su apoyo 

pedimos firme para hacer más evidente su colaboración ,nuestro compromiso es la privacidad  de 

asegurarle a usted que su información brindada será utilizada únicamente para nuestro trabajo 

investigativo , estamos representados por nuestra docente Tania Libertad Pérez y puede contactarla 

al número 83342523  para mayor información. 

Gracias por sus aportes y que Dios les bendiga. 
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Anexo 9.Tabla  Matriz triangulación 

Objetivo  Categoría  Subcategoría Código Entrevista Listado Libre Cuestionario de Videos Análisis 

Identificar los 

factores principales 

que motivan a los 
jóvenes del barrio 

Carlos Fonseca 

Amador municipio de 
las sabanas a 

consumir drogas. 

Factores Estilo de Vida      EDV   Estos jóvenes a pesar de estar 

inmersos en el consumo de estas 

sustancias, su convivencia 
familiar y de su entorno no 

constituye muchos problemas, y 

si ocurren algunas situaciones 
ellos con ayuda de su familia 

tratan de resolverlos. También 

manifestaron que este problema 
muchas veces es heredado en las 

familias y aunque ellos tratan de 

controlarlo pero se les hace 
difícil debido a la influencia de 

otras personas. Estos jóvenes 

que se dedican a este tipo de 
acciones generalmente no 

tienen un trabajo estable y 

formal, por lo tanto viven  en 
constante movimiento de un 

lugar a otro.  

Mediante el 

cuestionario 

los jóvenes 
expresaron 

sobre su problema 

a la drogadicción  en 
el cual 

expresaban que lo 

hacían 
por abandono , falta 

de 

comprensión en la 
familia y 

que ellos para sentirse 

mejor 
buscaban desahogarse 

Mediante la droga. 

También 
 manifiestan que en 

otras  

ocasiones lo hacen 
por  

sentirse en un 

ambiente de 

Alegría y emoción. 

No  

obstante los jóvenes 
que  

están en este 

problemática 
 están consiente de su  

situación y conocen 

las  
consecuencias graves 

a las  

que se exponen y 
también  

a sus familias , a su 

ves  

tiene un nivel de 

confianza de 

 que algún día puedan 
salir de  

Esta oscura realidad. 
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  Modelos de Crianza MDC   Nacieron y crecieron en 

familias que desde pequeños les 
formaron y dieron una 

educación basada en buenos 

principios y valores, sobre todo 
con carácter rígido hacia la 

práctica del trabajo y aunque 

conscientemente sus familiares 
no les enseñaron practicar estos 

vicios de manera indirecta estos 

jóvenes  llegaron a caer también 
en estos problemas. 

 

  Contexto 

Comunitario 

CC   Los jóvenes expresaron que su 

desarrollo desde muy pequeños 

fue de una manera radical en un 
ambiente donde se fueron 

desenvolviendo,  de mucho 

trabajo y que  frecuentaban con 
personas ya mayores,  con otros 

tipos de actitudes y 

características que poco a poco 
empezaron a influir en la vida 

de ellos. 

 

  Nivel Académico NA   Según la muestra trabajada con 
los participantes obtuvimos 

respuestas variadas sobre los 

niveles académicos. Un joven 

aun estudia la educación 

secundaria, otro solo culmino la 

educación primaria y el tercero 
estudio hasta el tercer año de 

secundaria. De las respuestas 

anteriores de los dos jóvenes 
que ya no estudian ellos 

respondieron que no 

continuaron sus estudios debido 
a que tuvieron que dedicarse a 

trabajar para solventar el 

consumo de estos vicios.    El 
joven que actualmente  estudia 

retomo esta iniciativa para 

mejorar su nivel académico el 

cual por su vicio se había 

ausentado de sus estudios, y 

aunque siempre consume esta 
sustancia esta consiente que la 

educación es una necesidad 

básica. 
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Describir las 

afectaciones que vive 
la población del 

barrio Carlos Fonseca 

Amador municipio 
las sabanas por el 

consumo de drogas 

Afectaciones por el  

consumo de drogas 

- Afectación Familiar AF  Problemas y 

descontrol en el 
núcleo familiar, 

entre padres e 

hijos esto debido 
al consumo de 

sustancia que 

provocan 
alteración, en su 

comportamiento 

esto ocasiona 
pleitos , 

contiendas  entre 

los mismo , en 
ocasiones pueden 

resultar  mayores 

consecuencias por 
ejemplo la 

desintegración 

familiar. 

 Para  la población  

 esta consiente  
que el consumo de  

droga se ha vuelto un  

problema social, en el 
cual 

 no se puede vivir 

sanamente  
por el temor y la 

inseguridad  

que se presenta  ante 
esta 

 situación, es por ello 

que este 
 flagelo significa un 

grave 

 fenómeno que afecta 
desde  

la persona hasta la 

sociedad 
 en general  por sus  

diferentes formas que 

se  
manifiesta.  También                                    

Esta problemática que 

afecta a las personas 
también genera 

muchos otros 

 factores como 
inseguridad,  

temor, desconfianza 

debido 
 a que las personas 

bajo  

efectos de sustancias 
no  

actúan de manera 

adecuada. 
 También los 

pobladores  

plantean que este 
problema 

 puede tratarse y en 

alguna  
medida solucionarse 

pero de 

 modo que no sea 
visto como 

 un problema de solo 

un  
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sector sino que lo 

veamos  
Como un problema de 

todos. 

Hay posibles 
soluciones si las 

 familias o las mismas  

personas afectadas 
buscan 

 como salir de esta 

situación, 
 pues está en 

problemas de 

 actitud, muchas 
veces las 

 instituciones realizan  

múltiples acciones 
pero si las 

 personas 

involucradas no  
hacen el esfuerzo por 

mejorar 

 no va a servir de 
mucho  

aunque se realicen los 

 Mejores  programas.                                                  

  afectación laboral AL  En cuanto a la 

afectación laboral  

esto implica  
desconfianza e 

inseguridad  por 

parte de los 
superiores           - 

niveles de 

incumplimientos 
en 

responsabilidades 

asignadas - 
irresponsabilidad 

y mal 

comportamiento 
en el área laboral 

posibles pérdidas 

de su puesto 
laboral       -  Bajo 

rendimiento   

Porque las 
personas que 

consumen drogas 

y están ejerciendo 

 plantean que este 

problema 

 puede tratarse y en 
alguna  

medida solucionarse 

pero de 
 modo que no sea 

visto como 

 un problema de solo 
un  

sector sino que lo 

veamos  
Como un problema de 

todos. 

Hay posibles 
soluciones si las 

 familias o las mismas  

personas afectadas 
buscan 

 como salir de esta 

situación, 
 pues está en 

problemas de 
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una 

responsabilidad en 
un cargo público o 

social su 

rendimiento es 
bajo, y no tiene 

buenos resultados 

en el cargo que 
desempeña por sus 

actitudes de 

pesimismo dentro 
y fuera del trabajo. 

 actitud, muchas 

veces las 
 instituciones realizan  

múltiples acciones 

pero si las 
 personas 

involucradas no  

hacen el esfuerzo por 
mejorar 

 no va a servir de 

mucho  
aunque se realicen los 

 Mejores  programas.            

  -Afectación 

económica 

AE  Gastos 

innecesarios: eso 
debido a que las 

personas que 

consumen 
cualquier tipo de 

drogas el dinero 

que ganan lo 
utilizan para 

mantener estos 

vicios.                                                            

Mala 

administración 

de los recursos 

económicos: La 

mala 
administración 

ocurre cuando 

estas personas 
consumidoras  

dejan de invertir 

sus recursos en 
algo productivo y 

se dedican a mal 

invertir en vicios y 
otras cosas de 

donde no obtienen 

resultados 
positivos.                       

Desestabilidad en 

el hogar: Cuando 
en el hogar deja 

hacerse las cosas 

de la manera 
correcta los demás 

familiares  no se 

sienten tranquilos 
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y va cambiando el 

ambiente de 
convivencia 

familiar.                                                                                                                                                       

Pobreza: Debido 
a que cuando esto 

sucede se realiza 

una mala 
administración de 

los recursos y 

después las 
personas quedan 

sin recursos para 

sobrevivir. 

  afectación personal AP  Enfermedades, 
problemas 

familiares y 

sociales.                                                                   
- Afectaciones en 

el estado psíquico 

y emocional: 
Tristeza, 

decepción, 

angustia, 
preocupación.                                                  

Estas reacciones 
las sufren las 

personas 

consumidoras de 
estas sustancias 

como parte de los 

efectos.                                  
Otras personas 

perciben otros 

tipos de estados 
emocionales y de 

acuerdo a su nivel 

de autoestima así 
responde su 

actitud tanto en la 

interacción 
personal y social. 

  

  -afectación 

comunitaria 

AC  Inseguridad de 

parte de la 

población 
desconfianza, 

temor, miedo.                          

Inseguridad: Los 
pobladores del 

barrio plantean 
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que en la parte de 

la inseguridad a 
ellos les da temor 

dejar sus viviendas 

solas porque les 
pueden llegar a 

robar sus 

pertenencias que 
tienen a como a 

sucedido en otras 

ocasiones. Esto 
ocurre cuando los 

habitantes salen a 

realizar sus 
diligencias o 

asisten a 

actividades de 
cualquier tipo.                          

Enemistades: 

Estas situaciones 
ocurren cuando las 

personas andan 

bajos los efectos 
de sustancias 

ofenden e insultan 

a demás 
pobladores de 

forma improsulta 

lo que genera mal 
estar en la sana 

convivencia y crea 

enemistades con 
las familias del 

mismo barrio.                 

Miedo: Los 
pobladores del 

barrio manifiestan 

sentir temor 
cuando estas 

personas andan 

bajo efectos 
debidos a que tiene 

alterado su sistema 

emocional y 
nervioso y pueden 

llegar a realizar 

acciones que 
pongan en peligro 

la vida y la 
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seguridad de los 

demás. 

Proponer acciones 
que ayuden a 

minimizar la 

problemática del 
consumo de droga en 

los jóvenes del barrio 

Carlos Fonseca 
Amador municipio 

las sabanas desde la 

perspectiva de sus 
pobladores 

Acciones para 
minimizar el 

consumo de drogas 

Acciones A La Policía 
Nacional hará 

el control de 

los focos 
delictivos, 

sitios que se 

reúnen jóvenes 
para consumir 

estas 

sustancias.                        
- Desarticular 

los puntos de 

concentración 
para el 

consumo y 

hacer la 
coordinación 

de la población 

con las 
autoridades  

para identificar 

sitios 
delictivos.                                                             

- 
Involucramient

o de 

instituciones, 
lanzando una 

campaña con 

frecuencia para 
las personas 

que aún no han 

llegado al 
consumo, no 

lleguen a estas 

situaciones y 
quienes ya 

están 

identificados 
darle control y 

seguimiento.                                                                   

-Planificar 
reuniones con 

toda juventud 

para no llegar 
al consumo de 

drogas.                             

- Mostrar a 

  De acuerdo a lo 
abordado 

 por los 

representantes de las 
 instituciones que 

trabajan en 

 la lucha por esta  
problemática plantean 

que  

desde muchos 
tiempos se  

viene trabajando  en 

el  
control de 

comercialización y 

 distribución y 
seguimiento de 

 drogas legales o 

ilegales y  
que se ha brindado  

acompañamiento a las  

familias con jóvenes 
metidos 

 en este problema, 
dando  

consejería y atención 

a las  
familias.De igual 

manera se 

 trabaja en la 
realización de  

múltiples  acciones 

 impulsadas por 
diferentes 

 instituciones 

 gubernamentales 
donde se  

involucran jóvenes de  

diferentes lugares del  
municipio, como por 

ejemplo 

 ligas de deportes, 
actividades 

 culturales, eventos  

de tipo  
religiosos o sociales, 

estas  
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tiempo los 

efectos y 
consecuencias 

que se sufren al 

caer un joven o 
una persona en 

estos vicios, 

pues al caer y 
no lograr salir 

de esta 

situación, 
muchas 

personas se 

quedan sin 
familia, sin 

hogar y al final 

pierden sus 
vidas 

actividades son 

realizadas de 
 acuerdo a las 

diferentes  

expresiones de 
organización 

 social y es aquí 

donde toman 
 importante 

participación,  

Organizaciones 
juveniles.  

Instituciones 

educativas.  
Gobiernos locales, 

policía  

nacional, las iglesias 
tanto  

católicas como 

evangélicas, y 
 también algunas 

organización 

es no 
gubernamentales con  

Presencia en el 

municipio.                
Con estas acciones y 

planes de  trabajo las 

instituciones 
involucradas  

buscan trazar nuevas  

alternativas y poder 
con más 

 eficiencia 

contrarrestar este  
flagelo que hace daño 

a toda 

 la población.                                  
Dentro de los 

principales objetivos 

que se plantean está 
En presentar nuevas  

estrategias de trabajar 

con 
 los jóvenes  para  

involucrarlos en 

actividades 
 múltiples de  

diversión y  

recreación sana para 
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 distanciarlos de 

situaciones  
problemáticas y del 

consumo 

 de drogas.                                                                       

  Propuestas P Programas del 
Gobierno 

(Policía 

Nacional, 
MINED) 

Actividades 

deportivas.       - 
Establecer una 

propuesta para 

construir una 
sala para dar 

tratamiento a 

jóvenes que 
están en las 

drogas o la 

construcción 
de una sala de 

alcohólicos 

anónimos con 
la Alcaldía 

Municipal y la 
Fraternidad 

Internacional 

de Hombres de 
Negocios.                                               

-    Realizar 

campañas para 
involucrar y 

prevenir esta 

problemática.                               
Con los padres 

de familias  se 

trabaja en las 
escuelas los 

encuentros a 

padres donde 
se desarrollan 

charlas de 

valores, como 
estrategia para 

fortalecer la 

unidad y la 
comunicación 

familiar.                                                

-  Realizar 
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campañas para 

involucrar y 
prevenir esta 

problemática.                    

Con los padres 
de familias  se 

trabaja en las 

escuelas los 
encuentros a 

padres donde 

se desarrollan 
charlas de 

valores, como 

estrategia para 
fortalecer la 

unidad y la 

comunicación 
familiar 

  Participantes P Autoridades de 

instituciones                                     

Pobladores                                                                      
Jóvenes                                                                                                                                      

   

  Lugares L En los cinco 

barrios  del 
área urbana del 

municipio con 

mayor 

incidencia en el 

consumo de 

sustancias   
psicoactivas.   

Barrió  Carlos 

Fonseca 
Amador, 

Barrio Augusto 

C. Sandino, 
Barrio Arlen 

Siu, Pedro 

Melgara, y 
Barrio Hugo 

Chávez, debido 

a que en estos 

sectores 

existen puntos 

de consumo de 
drogas y focos 

delictivos. 

   

  Metodología M Charlas  para 
prevenir el 

consumo de 
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drogas.                                                                               

Encuentros con 
jóvenes para 

mostrarles las 

afectaciones 
que causa el 

consumo de las 

drogas.                                                                              
-Encuentros  

con jóvenes y 

padres de 
familias como 

una forma del 

acercamiento y 
comunicación 

familiar.                                                          

- Encuentros de 
valores donde 

se abordan los 

temas de las 
problemáticas 

actuales de la 

familia y como 
prevenir 

muchas 

situaciones que 
afectan la  

persona, la 

familia y la 
sociedad 

  Objetivos O involucrar a 

personas de 
diferentes 

sectores 

sociales en la 
lucha contra el 

problema del  

consumo de 
drogas 
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Anexo 10.Imagen calles del Barrio Carlos Fonseca Amador 
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Anexo 11. Imágenes Mirador Barrio Carlos Fonseca 

Lugar frecuentado por jóvenes. 
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Anexos 12 imágenes de drogas 

 

 

 


