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RESUMEN
El artículo resume los resultados de la investigación 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.Como resultado de este
estudio se evidenció que las drogas son un problema que consume a la sociedad, esto
debido a los comportamientos y reacciones que tienen los jóvenes al consumirlas, esto
provoca en la familia y sociedad temor, desconfianza, una falta de seguridad total.
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 importantes 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.
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INTRODUCIÒN
El presente artículo tiene la finalidad de Analizar problemática del consumo de drogas
en los jóvenes del barrio Carlos Fonseca Amador Municipio Las Sabanas departamento
Madriz. 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.
A nivel internacional,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 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.
En la biblioteca Urania Zelaya de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí,
(Calderón, 2017), realizó un estudio que asemeja en la problemática sobre la incidencia
de la problemática del consumo de drogas. Entre ellas, caracterización del consumo de
droga y alcohol en estudiantes universitarios Farem –Estelí, en el periodo julio a
diciembre 2016.
Uno de los problemas más sentido en nuestro municipio es que los factores del consumo
de drogas se ha extendido a gran parte de la población la afectando especialmente a los
jóvenes, mostrando índices crecientes en los niveles de consumo de la misma. 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.
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OBJETIVOS
Los objetivos propuestos para este estudio fueron:
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
 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.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio es de carácter cualitativo, 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.
Métodos Teóricos
Método de análisis-síntesis
Se analizaron y se sintetizó la información necesaria desde la delimitación del tema, el
sustento teórico y el procesamiento de datos.
Método empírico
Para el procesamiento de la información de las entrevistas se transcribieron los resultados
obtenidos de forma cualitativa haciendo uso de los programas Microsoft Excel y Word
para la realización de matrices y tablas que facilitaron la interpretación de los datos para
posteriormente hacer su análisis correspondiente.
Métodos y técnicas 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.
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Cuestionario de vídeo
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.
En este contexto, (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 asoció.
Los materiales a utilizar en este instrumento son: hoja de aplicación de listado libre,
lapiceros.
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 aplicará realizando visitas al barrio para explorar como se presenta la situación sobre
el tema de estudio. Para esto se utilizará los siguientes materiales: cuaderno de
anotaciones, lapiceros, guía de observación. La técnica, con modelos mentales que de las
mismas tienen los usuarios.
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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).
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.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
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.
 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 puesto que muchos 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.
 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.
 Los jóvenes son un sector vulnerable 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.

 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.
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 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.

 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.
 Las personas que consumen cualquier tipo de drogas el dinero que ganan lo
utilizan para mantener estos vicios tales como: 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.

 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.
 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.

 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.
 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.
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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 pueda 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.

Propuestas como universitarios
 Definir estrategias integradoras, que permitan la interacción de jóvenes con
problemas de consumo de drogas.
 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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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