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Los factores que influyen en la drogadicción de los jóvenes y su
impacto socioeconómico en las familias del Barrio El Rosario, I
semestre 2016. 1

RESUMEN
Esta investigación consiste en el análisis de factores que influyen en la drogadicción
de los jóvenes y su impacto socio-económico en las familias del Barrio El Rosario
en el I Semestre del año 2016, se hizo énfasis en los factores económicos que
intervienen en esta situación, de los cuales resaltan los bajos salarios que se
perciben en las familias de los jóvenes consumidores, también el desempleo que
induce a la mayoría de ellos a robar para poder consumir estas sustancias. Los
resultados muestran que el abuso de las drogas en los jóvenes del Barrio El Rosario
ocasiona desequilibrios en la economía de sus hogares, esto se refleja en las
condiciones socioeconómicas y en los efectos que genera esta situación, por lo
tanto, se expresan recomendaciones que aportaran en gran medida a la
erradicación del problema estudiado.
Palabras clave: Bajos salarios, desempleo, desequilibrio económico.
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Este articulo hace referencia a la investigación titulada Los factores que influyen en la drogadicción de los
jóvenes y su impacto socioeconómico en las familias del Barrio El Rosario, I semestre 2016 para optar al
título de Licenciatura en Economía por la UNAN- Managua, FAREM- Estelí.
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Factors influencing drug addiction among young people and their
socioeconomic impact on families in Barrio El Rosario, I semester
2016.
ABSTRACT
This research consists of the analysis of factors that influence the drug addiction of
young people and their socio-economic impact on the families of Barrio El Rosario
in the I Semester of the year 2016, emphasis was placed on the merely economic
factors that intervene in this situation, Which highlights the low wages that are
perceived in the families of young consumers, as well as the unemployment that
induces most of them to steal to be able to consume these substances. The results
show that drug abuse among young people in Barrio El Rosario causes imbalances
in the economy of their homes, this is reflected in the socioeconomic conditions and
in the effects generated by this situation, therefore, To a great extent to the
eradication of the problem studied.
Keywords: Low wages, unemployment, economic imbalance.
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Estas

situaciones

son

las

que

INTRODUCCIÓN

perjudican la economía familiar de las

En el Barrio El Rosario de la ciudad de

personas que habitan en el barrio, ya

Estelí, la drogadicción de los jóvenes

que originan gastos que disminuyen

genera problemas socio-económicos

y/o

como: el endeudamiento, problemas

personas.

de subsistencia y sustitución de otros

Cabe destacar, que el contexto social

bienes

las

y económico en el que viven estas

drogas, por este motivo los jóvenes

familias son variantes, es decir, hay

terminan incluso viéndose obligados a

algunos que son de escasos recursos

robar

económicos y tienen jóvenes que se

más

importantes

para

poder

por

mantener

el

limitan

los

ingresos

de

las

consumo.

dedican a consumo de sustancias

Los efectos en la riqueza de las

estupefacientes, lo cual no les permite

personas

El

tener un progreso económico, también

narcotráfico, por el hecho de ser ilegal,

existen familias que viven en mejores

no está aceptado y se mueve dentro

situaciones y que se encuentran con

de la economía sumergida. Esto es

esta problemática y conviven con esta

muy perjudicial desde el punto de vista

lucha económica, familiar y social con

macroeconómico,

los jóvenes.

no

terminan

ya

ahí.

que

esta

actividad no se declara, no aporta

MATERIALES Y MÉTODOS

impuestos y no suele contabilizarse en
La investigación es explicativa porque

el PIB del país. Además, el Estado
realiza

gastos

millonarios

determina las diferentes razones del

para

porqué de los fenómenos del estudio.

combatir el comercio de drogas, por lo
que

finalmente

derivados

de

los
las

El tipo de estudio aplicado fue el

problemas

método deductivo, porque se da inicio

sustancias

a la observación de un fenómeno con

estupefacientes no son solo sociales y

el fin de señalar particularidades

de salud, sino que también influyen en

contenidas en la situación del Barrio El

muchos otros ámbitos.

Rosario de la ciudad de Estelí. El
muestreo
3
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probabilístico debido a que se tomó

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

una muestra por conveniencia según

Resultado

el fenómeno de estudio. (Familia de

1.

Describir

la

situación socioeconómica de las

jóvenes consumidores de drogas).

familias

de

jóvenes

con

El método para recolectar los datos se

problemas de drogadicción del

hizo a través de las fuentes primarias

Barrio El Rosario.

utilizando

las

técnicas

de:

observación, aplicación de encuestas

Para dar inicio al análisis de los

y

los

resultados de la investigación se parte

principales instrumentos para poder

de la variable edad, que indica que la

obtener la información específica del

mayor parte de los jóvenes en estudio

problema. Se parte de una encuesta

son de 22 años, formando un 17% del

general a las familias de los jóvenes

universo y en menor grado son

consumidores de drogas o sustancias

jóvenes de 15,16,17,18,19 y 20 años

estupefacientes para determinar la

de edad con 3% respectivamente.

situación socioeconómica de ellos. La

De estos porcentajes se deduce que la

parte final del estudio se centró en el

drogadicción es un problema social

análisis de los resultados que se

serio, que viene sembrando semilla

obtuvieron

instrumentos

desde temprana edad en los jóvenes

aplicados en el trabajo de campo,

el cual se viene agravando en edades

procesando

entrevista.

Se

de

redactaron

los

de

una

manera

más avanzadas, traduciéndose en un

cada

dato

utilizando

obstáculo de desarrollo, crecimiento y

programas de apoyo como: Excel y

aporte económico para la sociedad,

SPSS, y a partir de estos, proponer

porque cada uno de los jóvenes que

estrategias o medidas que contribuyan

padece esta enfermedad se destruyen

a la solución de dicha problemática.

en todo sentido, incluso pierden la

exhaustiva

capacidad

de

ejercer

cualquier

profesión o trabajo, afectando esto de
manera negativa la economía de la
sociedad.
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El estado civil de estos jóvenes con

que poseen hijos, ha sido en su etapa

adicción tiene mayor fuerza en la

de adolescencia, ya que desde su

soltería con un 90% mientras que el

infancia han crecido con amigos y

10% restante viven en unión libre. Esto

amigas en las calles del Barrio, y por

demuestra que este tipo de jóvenes no

esta misma razón se han visto

se

obligados a trabajar en cualquier oficio

sienten

independencia

con

la

para

responsabilidades

suficiente

poder

tomar

que

un

hogar,

necesarios

de

les

genere
para

los

ingresos

mantener

la

además de que ellos no tienen la

alimentación de sus pequeños y por

suficiente

profesional

supuesto su adicción. No se puede

para desempeñar un buen trabajo, y

omitir, que la vida que tienen los hijos

no hay que omitir el serio problema

de estos jóvenes es una vida frustrada

con el que ellos viven cada día, esto

y

es uno de los mayores limitantes para

enfermedad que ellos ya tienen muy

que estos hombres se formalicen, ya

avanzada y según sus expresiones es

que para la pareja se convierte en un

una adicción que no pueden dejar.

preparación

riesgo, porque son vulnerables a

difícil,

También

recibir maltrato físico y psicológico. En

porque

se

esta

determina

es

que

una

la

escolaridad que tienen estos jóvenes

esta variable se puede observar la

es bastante baja, pues el 54%

influencia que tiene ese problema

solamente estudió hasta la primaria,

social en las familias del Barrio El

siguiendo un 23% con secundaria, un

Rosario de la ciudad de Estelí.

13% estudian en la universidad y

Lo que respecta el número de hijos

solamente el 10% tiene un estudio

que

técnico.

tienen

estos

jóvenes,

se

determina según el estudio de campo,

Este es un factor que incide mucho en

que el 77% no tiene hijos solamente el

la problemática, ya que son jóvenes

23%, con lo cual se reafirma una vez

que no tienen una buena base

más el hecho de que estos jóvenes no
tienen

la

capacidad

ni

académica. Por eso la mayor parte, se

la

dedican a realizar trabajos del día o

independencia de sustentar un hogar,

“rumbos” como ellos lo expresaban. Y

sin embargo, el 23% de estos jóvenes
5
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lo que ganan es para su adicción y su

sus padres mientras que solo un 40%

comida. La pequeña parte que se

de ellos se dedican a trabajar.

dedica a trabajar como técnicos o

Esto es porque solo el 40% tiene

desempeñan su oficio, son los que

responsabilidades con sus hijos, pero

tiene responsabilidad con sus hijos,

además hay algo importante que no se

por eso se inclinaron a tener un trabajo

puede dejar de lado, que la mayoría no

fijo que les genere ingresos que

trabaja, lo que se traduce en que ellos

suplan las necesidades más básicas

se auxilian de factores delictivos que

de su hogar.

son negativos para el Barrio El

Este problema de la droga, es una

Rosario, porque se dedican a robar

barrera para los jóvenes y sobre todo

para poder suplir la necesidad de

a los más pequeños, porque es algo

consumir droga.

que los distrae y los aleja de los

Hay algunos casos, en los que sus

deseos de aprender y superarse.
Desde

muy

jóvenes

tienen

propios padres mencionaban que les

la

robaban en la misma casa, también

influencia de malas amistades que

les ocasionan problemas de rebeldía,

solamente los inducen a consumir

de maltrato, etc. Problemas que son

sustancias estupefacientes, lo cual los
aleja

de

sus

estudios,

de todo el Barrio porque les afecta la

bajan

seguridad. En otras palabras, la

calificaciones y se desaniman. Por lo

desocupación y el ocio de estos

tanto, la parte académica se estanca,

jóvenes solamente los conduce a

detiene las capacidades y habilidades

realizar actividades negativas para la

de ese joven, se destruye lentamente

sociedad y para la economía de sus

y deja de ser un factor productivo para

propias familias.

la economía.
la mayoría de estos jóvenes no tienen
En esta parte del análisis se puede ver

ningún

que las cifras siguen reafirmando lo

tipo

de

ingresos,

específicamente un 60% de ellos no

antes mencionado. El 60% de los

trabajan, lo que se traduce que esta

jóvenes no trabajan, solo dependen de

parte de la población utilizan otros
medios para poder subsistir y a la vez
6
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poder mantener su adicción. Esta

necesidades por lo cual, el joven

situación

factores

siempre se mantiene fuera de la casa

negativos que afectan no solo a las

buscando el dinero necesario para el

familias de los jóvenes sino que a la

hogar, pero en realidad en la calle solo

sociedad en general: delincuencia,

se envuelven en la drogadicción, lo

robos, maltratos en las familias, etc.

que viene a dejar a la familia en peor

Estas son cosas que afectan al Barrio

situación.

se

refleja

en

en general.
También

no

Es impresionante darse cuenta que
la

hay un 3% que tiene un ingreso entre

relevancia que tiene el resto de

50017000, y tienen este tipo de

jóvenes respecto a los ingresos que

problema. Pero estamos en un mundo

perciben, porque es importante darse

creciente y cambiante, donde los

cuenta que aunque el 30% de los

problemas económicos y sociales no

jóvenes reciben salarios entre 3001-

distinguen raza, color, clase, etc. Por

5000

y

lo tanto, una vez más se reafirma que

responsabilidades en el hogar, lo que

al existir un problema de drogadicción,

también los conduce a buscar otros

existe un bien de por medio, un bien

medios ilícitos para comprar droga.

que

Hay un 7% de los jóvenes que

consumidores

solamente recibe salarios debajo de

negociado de manera ilícita, porque

los C$3000, esto es algo difícil para los

está

mismos jóvenes y las familias, lo que

sumergida. En esta investigación,

los

específicamente

y

afecta

hay

que

tienen

omitir

hijos

emocionalmente

y

es

demandado
en

dentro

el

de

la

en

el

por

los

mercado,

economía

Barrio

El

psicológicamente, por lo que solo

Rosario, se observa como los jóvenes

encuentran tranquilidad al consumir la

que reciben este intervalo de ingresos

droga, lo que da lugar a que en el

y tienen sus hogares, pueden destinar

hogar no se cubran las necesidades

cierta

básicas.

las

mantener el consumo de la droga.

expresiones de los familiares de los

Para ellos es algo necesario, que ya

jóvenes, los ingresos del hogar son

forma parte de su canasta básica, y la

bajos, y no pueden cubrir todas sus

mayoría de los casos se vuelve una

Según

algunas

de

7

parte

de

su

salario

para
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prioridad, lo que pone en riesgo a las

los jóvenes que no trabajan, es decir,

familias, porque hay momentos en que

tampoco poseen ingresos. Se deduce

sacrifican

la

que esta parte de jóvenes solamente

dependencia de una droga. Estas

depende de sus padres, y es aquí

familias viven propensas a maltratos,

donde radica con mayor incidencia la

ya que estos jóvenes siempre viven

delincuencia y el robo hasta entre los

con cambios drásticos de humor,

mismos

estabilidad emocional, pasan por crisis

consumir drogas.

su

comida

por

e incluso desconocen a su propia

para

poder

El 23% gastan hasta los C$3,000

familia.
Así

familiares

córdobas y en este grupo van incluidos

como

estos

tienen

los jóvenes que tienen los egresos

ingresos de manera personal, también

más bajos. Son los más vulnerables

tienen

económicamente, corren el mayor

egresos,

jóvenes

los

cuales

van

dirigidos al consumo de productos

riesgo

personales,

actividades delictivas del barrio.

alimentación

y

por

supuesto al consumo de la droga.

de

estar

involucrados

en

Solamente el 17% gasta arriba de los

Es necesario destacar que según los

C$3,000 hasta los C$5,000, en esta

resultados obtenidos, se aprecia que

parte ya están incluidos los jóvenes

los egresos que tienen los jóvenes en

que

la mayoría de los casos es igual o

responsabilidades con los hijos, es

mayor a sus ingresos, lo que indica

decir, esta parte de la muestra

que

inestabilidad

trabajan y tienen ingresos un poco

económica, pues consumen todo lo

más significativos que el resto, pero a

que ganan e incluso hay casos donde

la vez tienen mayores gastos. La

consumen más de lo que ganan. Esto

familia de estos jóvenes vive ajustada

es un sobregiro en sus economías, es

económicamente, siempre entran en

decir, algo negativo.

el juego del endeudamiento para

tienen

una

ya

tienen

un

hogar

y

poder mantener los alimentos de la

el 60% de los jóvenes no tienen un

casa, por lo cual, cuando ya reciben

egreso promedio individual, debido a

los salarios ya lo tienen comprometido

que este mismo 60% corresponde a
8
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con las pulperías del barrio, que son

a dárselos ellos recurren a robarles

quienes abastecen de alimentos y

sus

productos

verbalmente.

personales

de

estos

hogares.

bienes

o

a

maltratarlos

El 37% de la muestra son los jóvenes

Se logra determinar, que este ajuste

que viven en un hogar donde su pareja

económico que se vive en estas

o

familias es debido a la fuga de dinero

económicamente,

que se da a través del consumo de las

ingresos un poco más altos, sin

sustancias estupefacientes del joven

embargo, esto es algo relativo, porque

de la casa, ya que siempre que recibe

existe un mayor número de personas

ingresos su prioridad está en la

en la misma casa y así de altos

compra de dicha sustancia. Esto

también son sus gastos fijos. También

perjudica la economía de la familia,

existe un 3% que tiene ingresos

porque desestabiliza todos los gastos

globales del hogar entre C$3,001 a

fijos de la casa y las compras de

C$5,000 y otro 3% de C$7,001 a

alimentos básicos para el hogar.

C$9,000.

El 57% de los jóvenes tiene ingresos

En estos casos, se destaca que en los

globales de hasta C$3,000, lo que

hogares con ingresos mayores existen

quiere decir que viven completamente

más

ajustados, aquí están incluidos los

económicamente, ya que es muy

jóvenes que solamente dependen de

frecuente en este barrio que vivan 2 o

sus padres y no aportan nada en su

3 familias en la misma casa, sin

hogar. Estas familias son de escasos

embargo, esto no los excluye de los

recursos y no logran cubrir todas sus

problemas

necesidades, porque sus ingresos son

porque en la mayoría de los casos

demasiado bajos, además que tienen

cada quien tiene su propio salario para

problemas familiares entre padres e

comprar sus propias cosas, por la

hijos, a causa de la misma droga, ya

misma

que hay hijos que les exigen dinero a

discusiones, enfrentamientos, robos,

sus padres y cuando estos se niegan

etc.

9

sus

padres

también

aportan

ya

poseen

personas

que

serios

razón

que

se

entre

dan

aportan

familias,

pleitos,
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Las familias de estos jóvenes gastan

cuales

lo mismo que perciben de ingresos e

terminan siendo afectados.

incluso gastan más de lo dispuesto.

positiva porque no tienen que gastar

finanzas personales, sin embargo,

en una cuota de alquiler. También hay

este es un caso más específico,

17% que viven en casas que son de

porque se trata de familias vulnerables

sus familiares, ya que se dedican a

con problemas económicos y sociales

cuidarla y mantenerlas limpias. En el

que les afectan directamente. En el

caso de los que alquilan corresponden

estudio el 50% gasta entre C$3,001 a

a un 13%, quienes se ven más

C$5,000 es decir, lo que ganan. El

afectados con esta situación, debido a

47% gasta entre C$5,001 a C$7,000 y

que el alquiler de una casa es un gasto

solamente el 3% gasta hasta los

familias

viven

indica
con

lo

que

también

casa propia, lo cual es una ventaja

las personas que no controlan sus

Esto

familiares

El 70% de estas familias poseen una

Esta es una situación muy común en

C$3,000.

sus

fijo que no puede esperar, lo cual se

estas

vuelve una presión para la familia, más

completo,

cuando

siempre recurren al endeudamiento e

viven

un

problema

de

drogadicción.

incluso al robo para poder cubrir la
mayor parte de sus necesidades. En el

Muchas de estas familias no tienen

caso de las familias que gastan hasta

estabilidad para permanecer en un

los C$3,000 son las que viven en

mismo

situaciones más vulnerables, porque

presionadas con los pagos de cuota

ganan lo más mínimo y gastan hasta

de alquiler, cuando ya no pueden

lo que no tienen. Esto es un problema

pagar en un lugar, los retiran y buscan

complejo que viven los jóvenes de

otro nuevo domicilio y siguen en la

este Barrio, y que además tienen un

misma situación. Esta situación hace

problema de adicción, porque ellos

las familias aún más vulnerables ante

solo encuentran tranquilidad en la

cualquier problema económico- social,

calle y en la droga, prefieren salir de

específicamente la drogadicción.

casa

y

participar

de

actividades

negativas para la sociedad en las
10

domicilio,

porque

se

ven
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Resultado 2. Identificar los factores

se les brinda a los hijos, además en

que

estos hogares no tienen normas

incitan

consumo

a

los

jóvenes

de

al

sustancias

establecidas

estupefacientes.

puedan

para

que

organizar

sus

hijos

mejor

sus

actividades, por lo cual se mantiene en

Uno de los factores que influye en el

desocupación y solo encuentran el

problema de drogadicción de los

vicio como diversión.

jóvenes es la falta de una imagen
paterna o falta de autoridad en la

Un punto que es claro en este análisis,

familia, ya que el 50% de ellos viven

es que influye en gran manera las

únicamente con sus abuelitos, debido

personas

a que los padres emigraron fuera del

jóvenes, la falta de autoridad en los

país

hogares hace que ellos se desvíen en

para

poder

ayudarles

económicamente. En otros casos, el

afecta

la

seguridad

puede dejar de un lado los mensajes
que transmiten los programas de

mantener los gastos básicos del

televisión que miran los jóvenes, en

hogar. De igual manera hay casos en

este estudio se ha obtenido que un

los que el joven ha vivido solo con su

43% acostumbran ver programas de

padre, lo que se convierte en un

violencia como: la lucha libre, peleas,

riesgo, pues en la mayor parte de los
padres

son

los

que incide en el problema, no se

se mantiene fuera de casa para poder

los

con

Aunque no parezca la magnitud con la

y

educación del joven, porque la madre

casos

conviven

este tipo de problema.

20% viven solo con su madre, lo que
también

que

películas de terror y de asesinatos,

más

etc. Cosa que pone en riesgo el

despreocupados por los quehaceres

comportamiento

de sus hijos y nunca se enteran de sus

de

los

jóvenes.

También un 40% se dedica a ver

amistades y actividades.

pornografía lo que poco a poco les va

Es importante mencionar que el 10%

destruyendo la mente. Todo esto

que viven con ambos padres, no son

asociado con el consumo de droga va

exentos a estos problemas, porque la

dejando secuelas en la vida y sobre

mayor problemática es la atención que

todo en el comportamiento de los
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jóvenes. Esto les crea un sentimiento

sus vidas. Pero, no hay que dejar de

de agresividad y cóleras que los

un lado el maltrato o el bullyng que

convierte en un peligro para las

reciben por parte de sus amigos, en

personas que conviven con ellos.

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

Con estos resultados se termina de

sienta

afirmar que la mayoría de los jóvenes

sido

víctimas

de

y

esta

se

convierte en la causa por la cual los

que tiene problemas de drogadicción
han

discriminado,

jóvenes abandonan sus estudios y

maltrato

toman la decisión de buscar diversión

psicológico o “bullyng” sin embargo,

y amistades en la calle.

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

Muchas veces la sociedad hace que

experiencias. En el Barrio El Rosario

estos jóvenes se sientan menos

el 60% si ha sido víctimas de maltrato

valiosos que otros, incluso los mismos

psicológico, lo que incluye agresiones

compañeros y vecinos los discriminan.

verbales, gritos, malas expresiones,

Se

etc. Mientras que el 40% no ha

aceptación, lo que genera efectos

recibido maltrato pero que aun así son

negativos para la seguridad del barrio.

consumidores de drogas.

crea

un

Resultado

cierto

3.

Estrategias

40% de jóvenes consumen droga por

contrarrestar

placer, por diversión,

drogadicción de los jóvenes.

emociones,

preocupaciones

y

el

de

 Fortalecimiento de las bases de

con un 37% lo que se deduce que
casas

problema

investigación está:

instancia por parte de los familiares

propias

para

estrategias que se plantean en la

En este Barrio se da en mayor

sus

acción

Dentro de las principales acciones y

estrés que viven en sus casas.

desde

el

y

Determinar

En este caso, se destaca que este

por liberar

de

rechazo

la educación técnica y superior,

estos

para que los jóvenes tengan

jóvenes vienen siendo afectados con

una

maltratos y gritos que dañan poco a

mayor

motivación

y

aspiración de salir adelante. La

poco la autoestima y motivación de

educación es la herramienta
12
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fundamental

para

que

los

lo que conduce al crecimiento y

jóvenes formen su carácter,

desarrollo del país.

adquieran valores positivos en

 Implementación de charlas y

pro de su familia y de su

actividades grupales donde se

comunidad. Por lo tanto, si en el

incluyan a las familias para

Barrio El Rosario se extienden

capacitarlos acerca de temas

las carreras técnicas que se les

económicos, como el ahorro y

brinda a los jóvenes, ellos

el gasto familiar, para que ellos

tendrán más oportunidades de

puedan tener un mejor control

trabajar

manera

de sus ingresos, ya que la

bien

mayor debilidad de la sociedad

cualquier

es la falta de conocimiento

empresa que demande de sus

acerca del buen control de sus

servicios. El estudio es y será el

finanzas, lo que lleva a que

medio

estas familias gasten más de lo

de

independiente

o

desempeñarse

que

en

mantenga

en

ocupación a los jóvenes, lo cual

que

aportará a la economía del

siempre tienen desequilibrios

país.

que

 Mejora de oportunidades de

reciben

los

de

ingresos,

conducen

endeudamiento,

al

desgastando

empleo, para que el mercado

poco a poco la sanidad de su

pueda absorber este tipo de

economía.
 Capacitación a los padres para

jóvenes, que ellos sientan que
son útiles para la sociedad y su

que puedan darle una

familia.

es

educación a sus hijos y que

importante para el país, ya que

puedan ayudarles a formar su

si en Nicaragua se tiene una

carácter. Es importante trabajar

buena base en la generación

en el tipo de educación que los

de

Este

empleos,

aspecto

mejor

se

podrá

jóvenes

reciben

en

una

mejor

hogares,

por

tanto,

manera los recursos humanos,

principal

aprovechar

de

lo

herramienta

sus
la
es

enseñar a los padres que los
13
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hijos necesitan atención, que

jóvenes tendrán más cuidado y

deben de tener comunicación

evitar

para que ellos tengan confianza

delictivos. Es importante que en

y no busquen malos consejos

el Barrio exista una autoridad

en la calle.

competente para que puedan

 Evaluaciones socioeconómicas

participar

en

grupos

controlar

estas

situaciones

periódicas por parte de las

cuando

sea

necesario,

autoridades, para que puedan

tomando medidas que ayuden

recibir ayudas por medio de los

a solucionar el problema.

proyectos

sociales

que

CONCLUSIONES

implementa el Gobierno, y así
eliminar las debilidades de

Al finalizar esta investigación se

seguridad e infraestructura del

acepta la hipótesis planteada, ya que

sector. Una manera de aportar

el abuso de las drogas en los jóvenes

a

del

la

resolución

situaciones

de

sociales,

estas
es

Barrio

El

Rosario

ocasiona

desequilibrios en la economía de sus

la

participación del Gobierno y de

hogares,

las autoridades competentes,

condiciones socioeconómicas y en los

por medio de la asistencia de

efectos que genera esta situación.

programas

que

Se puede definir de manera general,

ayuden a estas familias, para

que la situación socioeconómica que

que

vive este tipo de jóvenes es bastante

sociales

puedan

satisfacer

las

esto

se

refleja en

las

necesidades de seguridad en

inestable,

sus hogares y a la vez mejorar

ocupación y empleo. Además, las

la infraestructura que los vuelve

condiciones de infraestructura de sus

vulnerables ante situaciones

casas no son muy seguras y corren el

medioambientales.

riesgo de ser afectados por desastres

 Mejora

de

ciudadana

del

la

seguridad

Barrio,

debido

a

la

falta

de

naturales y robos por parte de estos

para

mismos jóvenes que conviven con la

mantener un mejor control y

necesidad de obtener dinero para

orden en la zona. Así los

consumir drogas.
14
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Es

importante

destacar

que

los

afectan directamente la economía de

factores que inciden en el consumo de

las

drogas de los jóvenes del Barrio El

socioeconómico al cual se le debe de

Rosario, son meramente económicos,

prestar atención. Por lo tanto, se

siendo asociados con una debilidad

deben de implementar acciones que

emocional. Dentro de los principales

ayuden a disminuir el porcentaje de

factores que se identificaron está: la

drogadicción

falta

y

disminuir las debilidades económicas

ocupación, debido a que el ocio sólo

de cada una de esas familias. Desde

los incita a participar en actividades

el punto de vista económico es

delictivas. Sin embargo, hay que

importante

mencionar que hay algunos jóvenes

factores más influyentes en este

que tienen cierta ocupación y reciben

problema, es decir, poner atención al

un salario que les permite sustentar

desempleo que viven estos jóvenes

las necesidades básicas de su hogar,

para

pero estos salarios son bajos, incluso

mediante

algunos no llegan ni al salario mínimo,

acciones en pro de la generación de

y no pueden satisfacer todas sus

empleos, que estos jóvenes sean

necesidades y mucho menos comprar

absorbidos por el mercado laboral y

droga, es aquí donde se ven obligados

que el país aproveche al máximo sus

a robar hasta en sus mismas casas.

recursos humanos. Es importante

Es fácil identificar que la pobreza y

destacar, que al existir más jóvenes

falta de ingresos son los principales

ocupados y aportando su mano de

factores pero siempre van seguidos de

obra, se aumenta la productividad de

un problema emocional, porque hay

las empresas, lo que se traduce en

que destacar que la mayoría de estos

mayores ingresos para las mismas y

jóvenes hay tenido antecedentes de

para el país en general.

de

educación,

empleo

abandono de parte de sus padres o

familias,

es

y

de

tomar

fortalecer
la

un

problema

igual

en

manera

cuenta

esta

los

debilidad,

implementación

de

Se deduce que este problema social

falta de interés y amor en sus hogares.

ha

generado

un

gran

impacto

Como economistas es importante

económico en las familias del Barrio El

valorar este tipo de situaciones que

Rosario, los cuales deben de ser
15
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atendidos con rapidez, para evitar que

psicológica

siga

situación

actividades recreativas donde

socioeconómica de los habitantes del

puedan participar y disfrutar

Barrio.

sanamente.

afectando

la

y

realizar

 Implementar las consejerías

RECOMENDACIONES

para
Para la Universidad:

los

universitarios

en

general donde se traten estas
principales

temáticas acerca del consumo

para

las

de drogas, para que de cierta

autoridades y maestros que

manera se les aconseje sobre

imparten

las

las consecuencias de salud, las

ciencias económicas, es que

afectaciones en la familia y

deben

sobre en la economía personal

 Una

de

las

recomendaciones

carreras

de

de

implementar

el

y familiar.

estudio y análisis de problemas

 Incentivar a los estudiantes

sociales desde el punto de vista
económico,

porque

para

siempre

que

realicen

estudios

que se analizan los problemas

acerca del tema, a que le den

que

seguimiento

vive

la

sociedad

se

a

estas

problemas

investigaciones para que de

económicos, ya que los efectos

esta manera puedan darse

se reflejan en las variables:

cuenta de los resultados que

empleo,

son

destacan

los

ingresos,

egresos,

relevantes

y

de

ahorro, educación, consumo,

preocupación porque afectan la

entre otras.

economía de las familias, de los

 Es

importante

que

jóvenes y de la comunidad en

como
las

general, y que por lo tanto, se

autoridades se preocupen por

debe de poner interés en la

este segmento de jóvenes que

implementación de programas,

son víctimas de este tipo de

acciones y estrategias que

situaciones, para que se les

contribuyan a mejorar este

pueda

problema.

comunidad

universitaria,

brindar

ayuda
16
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 Tomar conciencia y cambiar

Para los estudiantes:
 Tomar

conciencia

ante

algunas actitudes que vuelven

la

más propensos a los jóvenes a

magnitud de este problema

caer en este tipo de problemas,

social y económico para las

por

familias y la comunidad en

los hijos, dar la confianza
necesaria para que los jóvenes

universidad y comunidad en

no busquen otras personas que

general.

los puedan mal aconsejar y

 Ser medios informativos para

conducir a estos vicios dañinos

sus mismas familias, para que
transmitir

para la familia y para ellos

las

mismos.

recomendaciones que reciban

 Cultivar valores éticos, morales

en sus universidades, es decir,

y religiosos a los jóvenes y a los

que puedan ser un ejemplo
positivo

en

sus

niños más pequeños de la casa

mismos

para que vayan formando su

hogares.

carácter

 Investigar e informarse acerca

son

vulnerables

tengan

la

tomar decisiones y escoger

los

amistades.

jóvenes, para que a la vez
puedan

y

responsabilidad al momento de

de este tipo de situaciones a la
que

la

familia, tomar más interés por

adecuados

en sus mismas familias, en la

puedan

mejorar

comunicación asertiva en la

general, tomando acciones y
comportamientos

ejemplo:

 Ser un ejemplo activo para los

aportar

hijos, ya que ellos son los

recomendaciones que sean de

reflejos de los padres.

utilidad para las familias y la

 Evitar

comunidad en general.

las

discusiones

y

problemas de familia, o tratar
de controlar esas situaciones,
de manera que no afecten a los
más pequeños de la casa.
Para las familias:
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 Saber escuchar a los hijos,
aconsejarlos
contiendas

y
con

rehabilitación de este tipo de

evitar
ellos.

jóvenes.
 Brindar

Los

oportunidades

de

padres deben de ser el apoyo

participación a los jóvenes que

incondicional de los hijos.

están expuestos a este tipo de
problema,

Para el Estado:
 Fortalecer las instituciones de

es

decir,

involucrarlos

en

actividades

recreativas

o

programas

la seguridad civil para que

sociales que implemente el

puedan mantener un mejor

Gobierno, para que se sientan

control

tomados en cuenta.

de

las

situaciones

o

grupos

delictivas

delincuenciales en los barrios
más vulnerables.
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