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PROBLEMA 
 

¿Cómo incide  la disfuncionalidad familiar en el consumo  de drogas en  jóvenes del 
reparto Rubén Darío, León Sureste en el periodo comprendido de Marzo a Noviembre 

2013? 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nicaragua, un pequeño país en el centro de américa, sigue siendo el país más pobre 

con una tasa de pobreza estimada en 42.5 % de la población, está habitado por casi 6 

millones de personas de las cuales el 26% representa a la juventud y no se le está 

dando la suficiente  Atención  que ellos necesitan en sus familias, educación, salud y 

fuentes de trabajo para mejorar su calidad de vida, esto está provocando que se 

dediquen al consumo de drogas. 

 

En el departamento de León se encuentra ubicado el Reparto Rubén Darío donde está 

el segmento de la población en investigación, y como está afectando la  incidencia de 

la disfuncionalidad familiar que provoca el consumo de drogas en los jóvenes.  

 

Esta investigación la realizamos porque como trabajadoras sociales nos sentimos 

comprometidas con esta problemática social, debido a la difícil situación que está 

atravesando estos jóvenes dentro del círculo familiar con familias desintegradas, 

padres madres o tutores alcohólicos, drogadictos, ausentes en sus vidas y que no 

satisfacen sus necesidades esenciales, además tener que vivir en medios delictivos y 

expendios de drogas a su alcance desde temprana edad también conviven  con 

comportamientos abusivos en sus familias y en su entorno. 

  

Aplicamos distintos instrumentos como entrevistas, encuestas y grupos focal para la 

recolección de información y para darnos cuenta de los factores sociales que inducen 

al consumo de drogas en los jóvenes del reparto Rubén Darío. 

 

La presente investigación busca poner en evidencia, la existencia de las repercusiones 

sociales y factores de riesgo  de los jóvenes consumidores y la realidad existente que 

está ocasionando el fenómeno. 
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Las mayores dificultades encontradas fueron reunir al grupo focal, obtener su atención 

y confianza para recopilar los datos de manera fidedigna, y en algunos casos un poco  

de temor por parte de los jóvenes consumidores por el tipo de estudio y el factor tiempo 

y coordinación por el grupo investigador. 

 

Este estudio se realiza tomando en cuenta diferentes parámetros, tales como la 

caracterización de la situación sociodemográfica, la identificación de los factores  de 

riesgo y valorar el impacto de la disfuncionalidad familiar en los jóvenes consumidores.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
Nicaragua desde 1990  ha venido en un proceso de lucha contra el Consumo de 

Drogas, convirtiéndose en una problemática de alto riesgo, cada día más frecuente 

dentro de la sociedad. El uso indebido de estupefacientes sigue apareciendo como una 

estrategia de los jóvenes ante los problemas de  disfuncionalidad familiar, alternativas 

educativas, y de empleo, Nicaragua no es la excepción a tal enunciado. Ya que se está 

tolerando socialmente las prácticas, el uso indebido y el abuso de drogas en jóvenes, 

disminuyendo la percepción sobre los factores  de riesgo que ocasiona esta 

problemática que dificulta  su erradicación, puesto que no se percibe  como problema 

prioritario.  

 

Como futuras Trabajadoras Sociales nos ha parecido de mucha importancia abordar 

este tema debido que constituye una seria amenaza  para la sociedad, Así mismo 

determinar la incidencia de la disfuncionalidad familiar en los jóvenes que consumen 

drogas y el problema  que necesita de la investigación de profesionales del área social 

y fortalecer la resilencia de cada joven y la homeostasis de las familias  para su  auto 

protección  y disminuir  los altos índices de consumidores. 

  
Es necesario que la familia reflexione y tome conciencia de los riesgos asociados al 

uso prohibido de drogas, esto es un paso necesario para lograr el moldeamiento de 

actitudes, habilidades de protección y un camino para fortalecer a las personas creando  

dominio interno, incrementando los niveles de responsabilidad y resocialización. 

Además organizar actividades orientadas a la sensibilización, concientización y acción. 

Sin duda esto funcionaria como una de las alternativas para hacer frente a estas sub-

culturas. 

 

Las razones  que consideramos de mucha importancia realizar este estudio en el 

municipio de León, son en principio,  brindar a jóvenes y familias de estos los 

conocimientos preventivos, de  cómo poder evitar el consumo de los diferentes tipos de 
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drogas y tomar decisiones prácticas a los que ya consumen y necesitan salir de esta 

adicción. Y que este estudio sirva de referente y pueda ser utilizado con el fin de crear 

un centro que apoye a los jóvenes expuestos  en este fenómeno cumpliendo así con 

las leyes de protección que establece la constitución política para que el gobierno 

incluya en el presupuesto nacional los recursos necesarios para darle atención integral 

a estos jóvenes.  

 

Es importante obtener evidencias que nos permita profundizar y a la vez determinar 

cuál es la incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de  drogas en 

jóvenes y valorar el impacto social de este,  poder dar respuesta a una problemática  

que está afectando de manera directa y realizar una investigación que permita hacer 

conciencia  a los diversos sectores. 

 

Al  observar un alto índice de jóvenes y adolescentes con problemas de adicción a las 

drogas en el Reparto Rubén Darío nos motiva a realizar este estudio que aporte un 

informe a las instituciones y  las ONGs que trabajan con  este fenómeno como: Las 

Tías, REMAR, Esperando que sirva como herramienta para una posible intervención 

más eficaz encaminada a determinar y reducir factores de riesgos en la juventud. 

 

Las motivaciones pueden o no ser la razón original para probar la droga, pero si son la 

exaltación que persiste para su abuso, una vez que el individuo susceptible ha 

experimentado con varias de ellas y que  aumenta la necesidad mental y física del 

organismo  es  presa fácil de la adicción.  

 

En Nicaragua existen pocos estudios sobre los factores que inducen al consumo de 

drogas en jóvenes que ayuden a la sociedad, el gobierno e instituciones a tomar 

decisiones sobre este tema. Por lo que este estudio es  de gran utilidad para las 

instituciones del Gobierno  interesados en esta materia  así como para algunos 

ONGs que realizan procesos de intervención social con jóvenes que se encuentran en 

este tipo de problemática social. 
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MINEDC: que  permita la identificación de fortalezas y debilidades de información al 

igual que la identificación de indicadores claves para las personas adictas, planificando 

y construyendo estrategias útiles para el desarrollo de intervenciones en la prevención 

del consumo de drogas en la población joven desde una educación inclusiva dándoles 

seguimiento en el momento que  haya deserciones escolares . 

MINSA: para  que realice una exploración de la realidad epidemiológica sobre el uso de 

drogas en la población de estudio y que aporte insumos para crear diversas 

intervenciones: psicológicas, pedagógicas y sociales  para frenar la iniciación  del uso  

de las drogas. 

 
Policía Nacional, (área de asuntos juveniles): Ayudaría a crear planes de prevención 

e intervención en los barrios más afectados por esta problemática ya que es  una 

institución que trabaja con jóvenes en riesgo, consumidores de droga.   

 
MI FAN: Para el Ministerio de la Familia es de utilidad para crear planes de prevención 

desde la familia, capacitando y concientizándola y  dándoles a conocer esta 

problemáticas.  

 
JDANJUL: (junta departamental de apoyo a la niñez, adolescencia y juventud leonés) 

Les será  de utilidad en la capacitación a los  jóvenes para que conozcan los factores 

que los han llevado al consumo y desarrollar auto cuido o la erradicación del consumo.  

 

UNAN-León: servirá de referencia para futuras investigaciones sobre este tema, y para 

documentación de los estudiantes interesados en esta temática. 
 
Departamento de Trabajo Social: Será beneficiado con el  estudio  ya que contara 

con la confirmación que los profesionales son sensibles a las problemáticas sociales,  

dispuestos a participar en procesos de cambios y de intervenir de forma directa en la 

prevención del fenómeno. 
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Equipo de  investigadoras: Como futuras trabajadoras sociales este problema nos 

ayudara a ser profesionales capaces de emplear  la  teoría y la práctica, porque 

tendremos la oportunidad de aplicar los paradigmas cualicuantitativo científicos de la 

investigación y emplearlos en las realidades sociales, además desarrollaremos 

nuestras habilidades y aprendizajes. 

 

Jóvenes del Reparto Rubén Darío: estos serán beneficiados con esta investigación 

ya que conocerán los factores que ha provocado el consumo de drogas e incidir  en la 

prevención así  como orientarlos a buscar soluciones de este  problema social.   

Madres, padres o tutores: 

Que tomen conciencia del daño que están sufriendo sus hijos por los efectos de la 

droga y las diferentes problemáticas que ocurren en el seno familiar. 

Además le será de utilidad a ONGs que trabajan en esta área como son: 

 Las Tías: Le seria de utilidad para diseñar planes de prevención capacitando y 

concientizando a los jóvenes en riesgo 

REMAR: Le ayudara a crear estrategias de intervención para los jóvenes que 

consumen drogas. 

Expresamos además que  el trabajo en conjunto de todas estas instituciones del estado 

y ONGs  es de gran importancia y ayuda para la disminución de jóvenes en riesgo  y 

que consumen  droga. 
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OBJETIVOS 

 

General 
 

Determinar la incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en  

jóvenes del reparto Rubén Darío, León Sureste.  

 
Específicos 
 

1. Caracterizar la situación sociodemográfica de los jóvenes  del reparto Rubén Darío, 

León Sureste, León Sureste. 

 

2. Identificar los factores de riesgo que inducen al consumo de drogas en  jóvenes  del 

reparto Rubén Darío. 

 

3. Valorar  el impacto de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en  

jóvenes del reparto Rubén Darío, León Sureste. 
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MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES 
La sociedad está conformada por familias, razón por la cual se ha considerado que las 

peculiaridades sociales pueden ser descritas delineando las relaciones familiares y su 

importancia como modeladora fundamental de la conducta juvenil. Los análisis 

históricos revelan que la dinámica familiar ha sido centro de atención para muchas 

ciencias, por considerarla el primer agente de socialización de un individuo capaz de 

incorporar patrones normativos que influirán en su adaptación y que permitirán la 

adecuada unión del sujeto al grupo social donde ha de integrarse. 

Desde la óptica social que estudian la interrelación de la dinámica familiar, es entender 

que una familia es un sistema, un conjunto de elementos en interacción dinámica en el 

que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los 

demás que lo configuran. 

Tipos de familia 
 
Familia nuclear: constituida por la madre, el padre y sus descendientes 

Familia tipo: expresión que sirve para exponer el modelo de padre, madre y dos hijos 

Familia extensa o compleja: estructura que enmarca a parientes de distintas 

generaciones, es decir, a abuelos, tíos, primos 

Familia monoparental: la instituida por descendientes que conviven sólo con su 

madre o con su padre por separado 

Familia Homoparental: consolidada por una pareja homosexual y sus herederos 

Familia disfuncional: caracterizada por los abusos, la falta de límites, la desigualdad y 

los conflictos entre sus integrantes 

Familia ensamblada: clan integrado por una pareja y sus respectivos hijos pero de 

relaciones anteriores 
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La Familia disfuncional: La disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento 

de algunas funciones de la familia, es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce 

continuamente  lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces 

los jóvenes crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es 

normal. Esto es  el resultado de adultos dependientes, y también pueden verse 

afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias alcohol y drogas.  Padres 

que emulan o intentan corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En 

algunos casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante abuse de sus 

hijos.  

Dinámica de las familias disfuncionales 

Son los  miembros aislados de las familias ya sea un padre o un hijo contra el resto de 

la familia de otro modo unido, peleas frecuentes entre padres, los adultos, casados, 

divorciados o separados, sin brindarles atención a los hijos, las familias polarizadas es 

un padre y uno o más hijos a cada lado del conflicto, los padres versus los hijos brecha 

generacional o disfunción de choque cultural. 

 La creencia errónea de  las familias disfuncionales es que los padres están al borde de 

la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo 

matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se complementan 

entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no significa 

necesariamente que la situación familiar es estable. Cualquier factor de estrés 

importante, como un traslado, el desempleo, una enfermedad, desastres naturales, la 

inflación. Puede causar que los conflictos existentes que afectan a los jóvenes 

empeoren mucho. 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. 

Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue 

tomada en serio por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, maestros, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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consejeros y  clérigos), especialmente entre las clases media y alta. Cualquier 

intervención habría sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un 

aumento en la probabilidad de divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). 

Se esperaba que los jóvenes obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), 

e hicieran frente a la situación solos. 

Características comunes de las familias disfuncionales 

La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, 

mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema hacia uno o más 

miembros de la familia que tienen "necesidades especiales. 

La negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también conocida como el 

"elefante en la habitación". 

Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar el tratamiento 

inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable e 

inaceptable, tolerancia de abuso emocional,  sexual  y físico). 

La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse de objetos 

personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a otra persona, 

romper promesas importantes sin causa justificada, violar a propósito un límite que otra 

persona ha expresado). 

Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, 

edad, habilidades, raza, posición económica, puede incluir frecuente actitud de 

apaciguamiento de un miembro a expensas de otros. 

Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores. 

Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben 

separar, pero no lo hacen.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Elefante_en_la_habitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celos
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Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales 

"Nunca hacemos nada como una familia" 

Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad, o incesto. 

Los jóvenes tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar  dentro o 

fuera de la familia, o tienen de otra manera miedo de sus padres. 

Miembros de la familia incluyendo a los jóvenes que reniegan unos de los otros, y/o se 

niegan a ser vistos juntos en público ya sea unilateral o bilateralmente. 

Signos no saludables  de crianza en familias disfuncionales que pueden provocar 
el consumo de drogas en jóvenes 

• La ridiculización. 

• Amor condicional 

• Falta de respeto, especialmente el desprecio. 

• Intolerancia emocional (miembros de la familia imposibilitados de expresar las 

"malas" emociones). 

• Disfunción social o aislamiento (por ejemplo, los padres no quieren acercarse a 

otras familias, especialmente las que tienen hijos del mismo sexo y edad 

aproximada, o no hacen nada para ayudar a sus hijos que no tienen amigos). 

• Negación de una "vida interior" (a los jóvenes  no se les permite desarrollar su 

propio sistema de valores). 

• Ser sobreprotector, o lo contrario. 

• Preferir a un hijo sobre el otro (es decir, tener a un hijo "favorito", ignorando al 

otro) 

• Amargura (independientemente de lo que se diga, se dice con un tono amargo 

de la voz). 

• Ser hipócrita "Haz lo que digo, no lo que hago". 

• Ser implacable "¡Pedir perdón no ayuda nada!". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adulterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Promiscuidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Incesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobreprotecci%C3%B3n_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocres%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Perd%C3%B3n
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• Padre ausente (rara vez disponible para sus hijos debido a la sobrecarga de 

trabajo, abuso de alcohol / drogas, el juego u otras adicciones). 

• Disciplina defectuosa (es decir, el castigo por "sorpresa 

La disfuncionalidad familiar cuando existen integrantes consumidores de drogas 
o alcohol. 
 
Mantenimiento de la homeostasis sin tensiones. Es el caso de las estructuras familiares 

denominadas dispersivas centrífugas, en las que puede tolerarse o incorporarse el 

consumo de drogas como una pauta más de la interacción familiar. Son grupos 

distantes afectivamente, con límites difusos, permisivos y desapegados, así como con 

escasas reglas de interacción. En estos casos, la familia no se da cuenta del consumo 

de drogas no se entera, o no le interesa, o lo acepta, hasta que el caso llega al límite ya 

aparecen trastornos de conductas graves, riesgos de vida, accidentes, delincuencia 

manifiesta y, a veces la muerte. 

 

Mantenimiento de la homeostasis bajo tensión. Aquí pueden describirse algunas 

variantes semiológicas, en tanto el sistema pondrá en juego las pautas de 

comunicación  para mantener el equilibrio, una vez que ha percibido el consumo de 

drogas como una amenaza. 

 

La respuesta tenderá siempre a revertir la situación, dramatizando, sancionando al 

consumidor, condenándolo como enfermo o delincuente, incrementando el rigor de las 

reglas, pero sin comprender ni resolver el problema y sin que el consumidor deje de 

consumir o pueda entender algo de lo que le pasa. 

 

Ruptura de la homeostasis. En estos casos, las respuestas de la familia son caóticas, 

complicándose no solo  el mantenimiento de la integridad familiar, sino el manejo del 

miembro consumidor.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Workah%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Workah%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogodependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
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Otra reacción, correspondería a los grupos que "Utilizan" el problema para restablecer 

la comunicación intergrupal perdida o deteriorada y lograr una cohesión patológica en 

torno al mismo.  

 

El miembro identificado cumple así, una función de comunicación y desempeña un rol 

sensitivo, mediante el cual incrementa las tensiones del sistema para asegurar su 

"integración". 

 

En todas las modalidades, la homeostasis cuando se mantiene  requiere de un monto 

energético muy elevado para el grupo familiar. Este desgaste no comporta la toma de 

conciencia ni la responsabilidad que todo el grupo tiene  frente al problema. 

Rasgos que caracterizan a la familia nicaragüense 

La familia nicaragüense es, en su estructura, en las funciones que desempeñan sus 

miembros y en el auto comprensión que de ellas tienen, heredera del modelo colonial 

(feudal-patriarcal) y del modelo indígena, en sus rasgos tribales y matriarcales. Gran 

parte de las estructuras familiares del continente latinoamericano, especialmente entre 

los sectores más pobres, participa de este choque cultural. 

El 34% de los hogares urbanos a nivel nacional, el 60% para Managua está ausente de 

padre. En ellos es la madre la que responde económicamente de la casa y de los hijos 

y es, por esto, la que juega el papel más determinante como agente socializador del 

niño. Datos como éste permitirían hablar de la familia nicaragüense como de un 

matriarcado. 

En estas familias con padre ausente, éste, sin embargo, está de algún modo presente. 

La madre suele inculcar  en el hijo un "cariño respetuoso" hacia el padre, a quien ve 

alguna vez, de quien habla. La presencia del padre, evocada de diversas maneras 

aunque no viva en el hogar, refuerza el clásico esquema patriarcal: la mujer "sufre" por 

causa del hombre, es débil sin él, es su "propiedad".  Estas pautas, muy enraizadas en 
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la conciencia, permitirían hablar de una forma velada de patriarcado, que la sociedad 

en sus restantes estructuras marcadamente machistas. 

Es en las áreas marginales de las ciudades donde el fenómeno de la ausencia del 

padre es mayor. Y es Managua, a donde confluyen las oleadas de migraciones 

campesinas, el espacio social donde este matriarcado patriarcado se puede observar 

mejor, en sus causas y en sus consecuencias. 

Basa esta apreciación en datos como éstos: el hombre decide sobre la conducta de sus 

hijos en un 45.98% (mujer: 19.32%), sobre el número de hijos en un 23.96% (mujer: 

13.93%), sobre el cambio de casa en un 25% (mujer: 15.05%). En general, se aprecia 

un poder paternal más fuerte en las clases altas y medias que en las bajas. (En una 

relación así: 77% clase alta, 67% media, 58% baja). Son razones económicas las 

determinantes. En las familias de clase media y alta del padre depende la familia. En 

las marginales, el padre, aunque está ausente y no sostiene a la familia, compensa 

esta impotencia económica con actitudes machistas.  

Otra característica de la familia nicaragüense es el ser extensa. Es muy raro encontrar 

un hogar compuesto solamente por la pareja y los hijos o por la mujer sola con sus 

hijos. La presencia de abuelos, tíos u otros parientes es bastante común. Los factores 

económicos determinan en buena medida esta realidad. La escasez de vivienda y la 

gran cantidad de mujeres que tienen que sostener el hogar o reforzar su economía  

requieren la presencia de otros adultos en el hogar, que se transforma así en un 

pequeño y eficaz núcleo de organización, en donde todos los miembros son 

interdependientes y en donde las responsabilidades están repartidas en función de las 

posibilidades de cada uno y de la común supervivencia de todos. 

La familia extensa se da tanto en el campo como en la ciudad. El fenómeno campesino 

podría denominarse, aún más exactamente, el del "clan familiar". Es frecuente que el 

padre campesino vaya consiguiendo para cada uno de sus hijos parcelas de tierras 

cercanas al hogar paterno, para que allí construyan su casa y funden su propia familia. 
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Así, en una misma área, viven familias muy numerosas en relación estrecha y con 

áreas de trabajo de dimensión comunal. 

Entre las clases media y alta los patrones culturales son ya otros. Un mayor desahogo 

económico y pautas más urbanizadas de conducta producen el fenómeno habitual en 

otras latitudes del hijo o hija, que al decidir casarse está decidiendo paralelamente el 

fomentar su propio hogar. Sin embargo, esta separación no es ruptura. Los lazos 

afectivos de dependencia, también entre padres, hijos, tíos, hermanos, son muy 

profundos y continuos. Aun en las clases más acomodadas, los factores económicos 

también influyen para estrechar estos lazos. El estado nicaragüense tampoco hoy no 

está en capacidad de cubrir las necesidades sociales en esta población, como lo hacen 

los estados desarrollados. La búsqueda de seguridad y de apoyo entre los que llevan la 

misma sangre, da entonces raíces más profundas a los afectos. 

La familia nicaragüense es numerosa, fecunda. Nicaragua es un país de jóvenes y de 

niños: el 40% de su población es menor de 15 años. La tasa de fecundidad varía 

ligeramente en las distintas zonas del país. En el departamento de Managua 29.4% del 

total de la población nacional el promedio es de 5 hijos por mujer al concluir su período 

fértil. En otras ciudades del Pacífico, el promedio es de 5 y 6 hijos. En las ciudades del 

Atlántico es de 6 y 7. 

Las pobrezas estructurales de las ciudades o semis ciudades, donde las viviendas son 

escasas y con pobres servicios, influye también en esta desintegración. En las áreas 

marginales de Managua, el 65% de viviendas sólo tiene un dormitorio, donde duermen 

hacinadas 6 ó 7 personas. A eso se suma la desesperación que produce el subempleo, 

la fatiga laboral y el escaso salario. Detrás de las tensiones entre la pareja, y de los 

problemas de los jóvenes en alcoholismo y drogadicción. 

Pese a esta realidad difícil que afecta la estabilidad familiar, la familia nicaragüense se 

define como una estructura monogámica. Ese es el ideal al que aspira, como un medio 

para que las cosas vayan mejor, para "ser más felices"... En el fondo se aspira a este 
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modelo porque se tiene la certeza de que proporciona una mayor estabilidad 

emocional, tanto a la pareja como a los hijos. Y naturalmente, porque en él puede 

comenzar a generarse la necesaria estabilidad económica emocional y social. Pese a 

todas las rupturas actuales producidas por la revolución  que también es revolución en 

la moral, en los patrones culturales, en los ideales colectivos  la meta sigue siendo para 

todos "la familia una y unida". 

El medio o  sistema sociocultural 
La Familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.  

 

Entre los factores que pueden influir en el consumo de droga que dependen del medio 

figuran: 

 

• La ideología familiar: Excesiva rigidez o excesiva flexibilidad. 

• La propia estructura familiar: Desorganizada, falta de dirección e iniciativa. 

• Grado de unidad familiar: Discusiones, enfrentamientos, conflictos. 

• Tipo de comunicación familiar: los padres se desautorizan mutuamente. 

 

Las drogas a nivel mundial 
Las drogas es un problema social adquirido, es una amenaza, especialmente para la 

población mayoritaria, es decir la niñez, la adolescencia y la juventud (menores de 30 

años) que representan el 72% del total de los ciudadanos, cuya mayoría los constituyen 

las mujeres. 

 

En 1998, en uno de los períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, se adoptó la decisión de trabajar en aras de la “eliminación o 

reducción significativa” de la producción ilícita y el uso indebido de drogas para 2008, y 

se aprobaron varios planes sectoriales para alcanzar ese objetivo. Una vez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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transcurridos esos diez años, los estados miembros mostraron su insatisfacción por los 

resultados obtenidos, y manifestaron que seguían estando “sumamente preocupados 

por la creciente amenaza que plantea el problema mundial de las drogas”.  

 

Se adoptó la decisión de proseguir la labor durante la década siguiente. ¿Es factible 

“eliminar o reducir de forma significativa” toda la oferta y demanda de drogas para 

2019, como piden los estados miembros? En el plano nacional, cabe esperar que 

muchos países puedan mejorar considerablemente sus medidas de fiscalización de 

drogas en un decenio. ¿Se traducirá este éxito a nivel local en una mejora general a 

escala mundial? 

 

En relación con la fiscalización de drogas la experiencia ha venido demostrando que la 

suma de esfuerzos no coordinados en los planos nacional y sectorial, incluidos los que 

han tenido éxito, no comparte éxito en el plano internacional.  

 

Asimismo, los países con recursos limitados no pueden hacer frente por sus propios 

medios a los poderosos flujos de tráficos internacionales, ni contrarrestar sus 

repercusiones. Para lograr los objetivos enunciados para 2019, la comunidad 

internacional debe combinar diversas intervenciones encaminadas a reducir la oferta y 

la demanda de droga, e incorporar los esfuerzos en el plano nacional al marco de las 

nuevas estrategias internacionales parejamente a los mercados de la droga. Para tal 

fin, es imprescindible comprender mejor el funcionamiento de las economías 

transnacionales relacionadas con las drogas ilícitas. 

 

La  UNODC  estima que entre 155 y 250 millones de personas en todo el mundo (3,5  a 

5,7% de la población entre 15 y 64 años de edad) consumieron sustancias ilícitas en 

2008.  A nivel mundial, los consumidores de cannabis constituyen el principal grupo de 

consumidores de drogas ilícitas (entre 129 y 190 millones de personas). Le siguió en 

volumen de consumo el de sustancias del grupo de las anfetaminas y a continuación la 

Cocaína y los opiáceos. 
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Además, los estimulantes de tipo anfetamínico han acaparado una gran proporción del 

mercado de drogas a nivel mundial en los últimos dos decenios, pasando a ser una 

nueva e importante amenaza para la fiscalización de drogas tanto en el presente como 

en el futuro. Desde 1990, la producción de ETA se ha extendido y, hasta la fecha, más 

de una tercera parte de los Estados Miembros han informado de actividades 

relacionadas con esa producción. Asimismo, se prevé que el número de consumidores 

a nivel mundial supere al de los consumidores de opiáceos y cocaína en su conjunto. 

 
La región de América del Norte es el mayor mercado de cocaína del mundo, y le 

corresponde casi el 40% de los consumidores de esa droga a nivel mundial. Los datos 

parecen indicar que, en 2008, se necesitaron 196 toneladas métricas de cocaína pura 

para satisfacer la demanda en esa región. Para poder surtir esa cantidad a los 

consumidores (teniendo en cuenta las incautaciones, el consumo en los países de 

tránsito y la pureza), había sido necesario despachar más de 309 toneladas métricas 

de la región andina en dirección norte en ese año. Esa cantidad supone casi la mitad 

de la cocaína originaria de dicha región, cantidad menor a la de hace algunos años. 

Sobre la base de análisis forenses de la cocaína incautada en los Estados Unidos, se 

deduce que la mayor parte de ese tipo de droga consumida en América del Norte fue 

producida en Colombia. 

 

El segundo flujo de cocaína más importante del mundo tiene por destino Europa, y ese 

flujo ha venido aumentando con rapidez. El mayor mercado nacional de cocaína de 

Europa es el Reino Unido, seguido de España, Italia, Alemania y Francia. Los niveles 

de prevalencia del consumo de cocaína son mayores en el Reino Unido y en España 

que en los Estados Unidos. 
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Países latinoamericanos afectados por las drogas 
La región más afectada hoy en día es el Triángulo Norte de América Central: 

Guatemala, Honduras y El Salvador. En ella, la intensa violencia generada por las 

drogas ha planteado un grave problema para la gobernanza.  

Aunque esos países ya han vivido problemas de violencia, la tasa de homicidios es 

mayor no en las principales zonas urbanas, sino en las zonas del país particularmente 

castigadas por el tráfico de drogas, incluidos algunos puertos y determinadas zonas 

fronterizas. 

 

Nicaragua ante la problemática del consumo de drogas 
El consumo de drogas en Nicaragua ha generado serios problemas de índole 

personales, sociales, familiares y económicos. Este no tiene raíces culturales, en las 

últimas tres décadas ha encontrado condiciones socioeconómicas y políticas que han 

facilitado la narcoactividad en todos los estratos sociales, trayendo como consecuencia 

el incremento del consumo, la venta de los diversos estupefacientes que existen. 

 

En el mapa mundial de las drogas Nicaragua es, fundamentalmente, una ruta de paso 

o puente donde se han confiscado  unas 100 toneladas de cocaína en operaciones 

unilaterales y el resto en operaciones en conjunto con La Policía  Nacional. 

 

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en una "zona de tráfico" de droga 

que se produce en Suramérica, y que luego se traslada a Norteamérica, donde operan, 

principalmente los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. La 

incidencia del narcotráfico sigue siendo mayor en el Caribe nicaragüense, donde las 

bandas organizadas utilizan, principalmente, lanchas rápidas, embarcaciones 

pesqueras, de placer o deportivas para trasegar la droga hacia el norte. 

 

En Nicaragua el crecimiento del consumo interno de narcóticos parece darse conforme 

aumentan las condiciones de marginalidad de la población que hablando de pobreza 

supera fácilmente el 70%.  Según la Policía  Nacional, el número de expendios de 
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drogas en Nicaragua ha crecido y actualmente hay 947 descubiertos, este número bien 

puede duplicarse.  Hay un incremento en cuanto al alto índice de pobreza y desempleo,  

esta es otra razón por lo que la gente se está metiendo con drogas. 

 

En el departamento de León existen más de 79 expendios de drogas, pero el municipio 

más afectado por este flagelo social es León. Seguido de La Paz centro,  Nagarote y El 

Sauce,  en León no son muchos expendios de drogas los que se encuentran 

identificados. 

 

El comisionado Douglas Zeledón, jefe de la Policía en León, manifestó que durante el 

año 2010 han retenido a 53 ciudadanos por  expender drogas, de los cuales 41 han 

sido denunciados ante los juzgados y enfrentan proceso judicial, además manifestó que 

en los barrios Laborío, Sutiaba y  La   providencia, en León, es donde se concentra el 

30 por ciento de los expendios de drogas.   

En la parte sureste de la ciudad de león específicamente en el barrio Rubén Darío no 

existen expendios identificados por las autoridades policiales. Aunque existe un 25% de 

jóvenes consumidores de pegamento, marihuana y alcohol. La falta de alternativas 

educativas y vocacionales contribuye que estos jóvenes consuman estos tipos de 

estupefacientes que generan efectos negativos.1 

 

El uso y  abuso del  consumo de drogas, es un comportamiento que se puede prevenir. 

Sin embargo los efectos prolongados en el cerebro pueden  llevar a la drogo 

dependencia, que es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro. Para cualquier 

adicto a las drogas la necesidad compulsiva de consumir puede ser irresistible, 

afectando todos los aspectos de su vida y de su familia.  

 

El consumo puede tener serias secuelas  para el futuro de los jóvenes o  adultos, 

porque pueden alterar la manera en que funciona el cerebro. El exagerado uso puede 

                                                           
1 http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/06/06/nacionales/50594 

http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/06/06/nacionales/50594
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impedir que los  consumidores no se desempeñen bien en la escuela y puede dificultar 

su capacidad para encontrar y mantener un empleo, después de haberse graduado. 

Todas las personas pueden tener acceso a drogas en muchos lugares. Por tanto es 

muy importante  que se conozcan los efectos negativos de las mismas2. 

 

Factores de riesgo que favorecen el fenómeno de las drogas 
La incidencia del consumo de drogas es lo primero que hay que tener en cuenta es que 

el fenómeno de la drogadicción no es exclusivo de un grupo o estrato social, 

económico o cultural determinado. El consumo de drogas afecta a toda la sociedad en 

su conjunto. 

 
Entre los factores de riesgo está la relación con los pares (estudios han demostrado 

que hay mayores probabilidades de iniciarse en las drogas cuando se percibe que los 

padres, o sea amigos y compañeros, aprueban su consumo), la familia (asimismo se ha 

demostrado que hay mayor incidencia en familias donde hay historial de consumo, así 

como en familias disfuncionales), y el ambiente (por ejemplo se ha visto que en lugares 

con menos control sobre el uso de alcohol y sustancias hay mayor probabilidad de 

abuso. 

 
El uso de drogas corresponde a un afán de huir de la realidad. Las drogas 

proporcionan una vía de escape, un alivio temporal a los problemas personales, 

familiares o sociales. También son una puerta de salida frente al vacío existencial 

presente en el interior de la persona, el cual la lleva a volcarse en búsqueda de salidas 

ilusorias que llenen dicho vacío. 

 

Factores de tipo social: En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas, 

legales e ilegales, lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas. 

                                                           
2 Rafael Ayala Alvarado,  Guía para Encuentros programas Escuela de Padres y Madres, Ministerio  de educación Cultura y 

Deportes, Republica de Nicaragua,  Octubre 2003.  
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Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos,  se pueden conseguir en las farmacias sin 

receta médica. Asimismo el amplio tráfico y distribución de drogas ilegales hace que 

sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, están "de moda", y 

prácticamente se puede obtener en cualquier discoteca. Niños y jóvenes que viven en 

las calles pueden obtener pegamentos, tales como el Terokal, para inhalar.  

 

En todo caso estos datos tienen una gran utilidad estadística, para poder detectar a 

temprana edad factores de riesgo y trabajar con los grupos más expuestos de la 

sociedad de manera preventiva. 

 

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos sectores 

proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de drogas tales como la 

marihuana y la cocaína, argumentando que no son peligrosas, al menos no más que el 

tabaco o el alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las 

mafias cesarán de existir. Los medios de comunicación y sistemas educativos 

favorecen también el consumo de drogas al promover valores distorsionados (el placer 

y la satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a 

cualquier precio, el vivir el momento.) 

 

El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo social 

determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer también que el 

joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo puede ser el requisito para 

la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se facilita la adquisición y el consumo de 

sustancias tóxicas. 

 

Factores de tipo familiar: Los hijos de padres fumadores, bebedores o toxico 

dependientes son más proclives a tomar drogas que los hijos de padres que no lo son. 

Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control sobre 

los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un régimen 
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demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede también fomentar el 

consumo de drogas.  

 

La desatención de los hijos por parte de los padres, las familias divididas o destruidas, 

las continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de comunicación entre 

hijos y padres, todos éstos son factores que contribuyen a crear un clima de riesgo, 

donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape. 

 

Factores de riesgos familiares: Muchos factores personales pueden influir en la 

decisión de consumir drogas. Éstas pueden ser vistas como una vía de escape a los 

problemas cotidianos; algunas personas las usan como medio para compensar 

frustración, soledad, baja autoestima o problemas afectivos. En efecto, bajo el efecto 

de las drogas la persona experimenta un estado de euforia que le hace olvidar los 

problemas o las limitaciones que tenga. Lo malo es que es una ilusión, y luego de ese 

estado de euforia viene una frustración incluso mayor que la inicial, lo que lleva a la 

persona a recurrir nuevamente a la droga.  

 

Otros se inician en la droga por curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas 

ante una cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso sinsentido de la vida.  

 Categorías de los factores de riesgo: 
a) La primera contempla los factores sociales y culturales, es decir, el contexto en 

que se mueve el Jóvenes.  

b) La segunda incluye los factores que dependen de la propia persona y de sus 

relaciones interpersonales (familia, escuela, compañeros). 

c)  

Drogas más Comunes 

• Alcohol. 

• Inhalantes. 

• Marihuana. 

• Cocaína. 
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Alcohol:  
Para los jóvenes, entre estos es la más popular, este constituye sin duda una droga 

peligrosa con consecuencias que pueden poner en riesgo la vida.  Muchas veces las 

primeras experiencias con el alcohol ocurren dentro de la familia.  

 

El alcohol es una droga socialmente aceptada, la sociedad no la considera un 

estupefaciente y este es el principal peligro que presenta para la juventud muy 

influenciable, y si no se le proporciona la información necesaria como para poder 

resistirse a las presiones sociales por lo que es factible que caigan en el alcoholismo.  

 

Inhalantes  
Son sustancias cuyos vapores se huelen o se respiran, las personas usan estas 

sustancias porque pueden causar un efecto de embriaguez o agitación seguido por una 

sensación de tranquilidad. Uno de los principales peligros de los inhalantes es que los 

niños los pueden obtener prácticamente en cualquier lugar. 

 

Marihuana 

Esta sustancia está compuesta con las hojas, flores y tallos secos del cannabis. Se 

suele fumar en forma de cigarrillo mezclado con tabaco.. 

 

Cocaína  

Es una droga que se presenta en forma de polvo blanco. Esta droga se obtiene de la 

planta de coca, en concreto de su hoja,  hay diferentes formas de consumirla.  

 

Crack  

(Sinónimo de piedra), también conocido como crac, es el nombre vulgar de un 

derivado de la cocaína; en concreto, del que resulta de la mezcla de base libre de 

cocaína con una parte variable de bicarbonato de sodio. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato_de_sodio
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Consumidor de drogas 
El término consumidor o usuario se refiere a una persona que consume drogas 

sustancias adictivas por vías ya sea legal o ilegal. 

.  
Principales características del uso de  drogas en  los jóvenes 
 
Físicas 

• Fatigas 

• Quejas continuas acerca de la salud. 

• Ojos enrojecidos y sin brillo. 

• Tos persistente 
 
Emocionales 
 

• Cambios de personalidad.  

• Cambios rápidos de humor. 

• Comportamiento irresponsable. 

• Baja autoestima. 

• Carencia de juicio. 

• Depresión 

• Falta general de interés. 

 
Escuela  

• Interés decreciente. 

• Actitud negativa. 

• Falta al deber. 

• Calificaciones bajas.  

• Ausencias frecuentes. 

• Problemas de disciplina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
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Sociales 

• Amigos nuevos a quienes no les interesan las actividades normales de la casa y 

la escuela. 

• Problemas con la ley y el cambio de estilos pocos convencionales en el vestir y 

en la música. 

 

Tipos de Consumidores 
 
Disfuncional: tiene las funciones psicológicas y sociales deterioradas así como 

también sus relaciones interpersonales. 
Dependiente: la persona tiene poco o nulo control del consumo y no tiene reglas para 

conseguir la droga y  aumentan la predisposición.  

Experimental: es la persona que consume por curiosidad, exploración, búsqueda de 

identidad, o que tiene un patrón de consumo variable. 

Funcional: el consumo de drogas tiene un objetivo, saber cómo y cuándo consumirla y 

no tiene la percepción del daño que le produce el consumo. 

 

Descripción actual del reparto Rubén Darío 
 
El Reparto Rubén Darío,  está ubicado en la parte sur este de la ciudad de León, 

cuenta con una población total 3800  habitantes  de estos 780 son Jóvenes, está  

constituida como uno de los Repartos más vulnerables por el alto índice de grupos 

juveniles consumidores que hurtan dentro y fuera del reparto.    

 

En la actualidad cuenta con 13 calles no adoquinadas que están en mal estado,  de 

estas las cinco últimas son las más vulnerables, es aquí donde se encuentra la 

concentración de expendios de drogas ya que su posición geográfica favorece la 

práctica  delincuencial  porque  está a orillas del rio,  zonas montosas y condiciones de 

vida precarias. 
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Su población está constituida por familias parentales, monoparentales, disfuncionales y 

complejas  que además viven en hacinamiento en su mayoría, la  infraestructura de sus 

viviendas son de bloques, ladrillos rojos, maderas de ripios, plástico, zinc, pisos,  

cerámicas, embaldosados y suelo. Sus fuentes de empleo los podemos clasificar como 

vendedores (as) ambulantes y comerciantes (as) en los diferentes mercados, 

acarreadores, lavadores de verduras en la terminal de buses,  trabajadoras domésticas, 

amas de casas, y una considerable cantidad de jóvenes son trabajadores de YAZAKI 

los cuales han aprobado la primaria, secundaria y carreras técnicas, aunque existe un 

alto índice  de personas en extrema pobreza y desempleo. 

 

 Las Instituciones existentes son: un puesto de Policía que cuenta con la comisaria de 

la Mujer,  tiene  un Pre-escolar comunitario,  un colegio que atiende todas las 

modalidades en los turnos matutino atendiendo la primaria completa, vespertino la 

secundaria, sabatino secundaria a distancia y dominical  primaria acelerada, un Centro 

de Salud  que atiende de manera integral a toda la Población el cual cuenta con tres 

médicos generales de base, dos enfermeras, una persona responsable de estadísticas 

y una encargada de la limpieza del centro,  los especialistas que atienden un día en la 

semana las áreas de ginecología, pediatría y odontología.    

 

Una casa comunal que sirve como centro de servicio social. Cuenta con una Iglesia 

Católica que tiene un comedor infantil que atiende a niños y niñas en edades de 1 a 12 

años, un CDI donde se les brinda cuidados a 35 neonatales de 2 meses a 2  años y 

brindan atención a 10 jóvenes con problemas de drogadicción y vagancia habitual, 

siete Iglesias Evangélicas, dos de estas tienen ONGs  atendiendo niños y niñas en 

comedores infantiles, reforzamiento escolar, capacitaciones, ayuda económica,   

apadrinamiento y  chequeos médicos. 

 

 Un centro de atención médico de costos accesibles para la comunidad el cual tiene un 

médico general, ginecólogo, odontólogo y un laboratorio (San Vicente de Paul). Los  

servicios públicos son  agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, servicio  
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telefónico, tren de aseo, televisión por cable, internet.  Hay una cancha de Beckettball, 

un campo de futbol, un parque infantil y una casa con equipo de perifoneo donado por 

la alcaldía de León para uso de servicios de emergencias y de carácter sociales, 

además están  ubicada dos ferretería, una farmacia, veterinaria, librería, dos cybers, 

una fotocopiadora, cuatro bares y  pulperías. 

 

Las familias disfuncionales en el reparto son evidentes ya que se dio un caso de  

violencia intrafamiliar con una joven que fue asesinada atrozmente por su ex pareja, y 

muchos casos de violencia intrafamiliar reportadas y no reportadas en el puesto de 

policía (comisaria de la mujer), violaciones, asaltos a mano armada, pleitos entre 

vecinos y grupos juveniles. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 
Según el estudio desarrollado por Villatoro y Parrini (2002) cerca del 50% de los 

jóvenes inculpados de infringir la ley presentan una relación problemática con las 

drogas, confirmándose la fuerte asociación entre droga y delito.  

 

De acuerdo al quinto Informe Conjunto del Sistema Subregional de Información e 

Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Uruguay 2010,  los jóvenes con trastornos por consumo de drogas que tienen asimismo 

causas delictivas, suelen manifestar problemas múltiples (socio-económicos/ 

psicosociales/conductuales); antecedentes sociales caóticos, con una educación y 

apoyo familiar limitados (Kosky et al., citado en Suponer et al., 1996.  

 

Según el estudio  realizado por  Rodríguez AH, Silva RP, Gómez MV, Hernández GR, 

Lóbrega MPSS, Charole Mitchell, en el Informe sobre el Consumo de las Drogas en 

Las Américas 2011,  los mayores porcentajes de consumo son de alcohol + tabaco se 

observan, en orden decreciente, en Colombia, Nicaragua y Chile, con valores cercanos 

al 50%. Llaman la Atención los altos porcentajes de Brasil en el consumo de alcohol + 
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drogas de prescripción 22%, de Chile y Brasil en el poli consumo de alcohol con 

marihuana, y de ambos combinadas con tabaco. 

 

De acuerdo  al estudio  sobre el Consumo de las Drogas en Las Américas, 2011,  

realizados por  Rodríguez AH, Silva RP, Gómez MV, Hernández GR, Lóbrega MPSS, 

Charole Mitchell, la marihuana es la droga ilegal más consumida en casi todos los 

países del hemisferio americano. Esto se evidencia tanto en la población de 

estudiantes secundarios como en la población general. El rango de uso en todo el 

continente americano es muy amplio, lo cual da cuenta de patrones de consumo muy 

diferentes, tanto a través de regiones como dentro de los países. 

   

 Según la  CICAD/OID cuenta en informes sobre las tendencias en el consumo de 

cocaína en la población general recibidos de unos pocos países del hemisferio. Los 

escasos datos disponibles indican un aumento  constante en la prevalencia de vida de 

consumo de cocaína entre la población general de 12-64 años, tanto  en Chile y Costa 

Rica. Sin embargo, las tasas de consumo en el último año y último mes parecen no 

estar  en ascenso. En Chile el consumo reciente y actual de cocaína se mantiene 

relativamente estable entre 1998 y 2006, con un leve aumento entre 2006 y 2008. En 

Costa Rica, por su parte, la prevalencia del  último mes de consumo de cocaína 

registra un leve descenso entre los hombres, entre 2001 y 2006 y se mantiene estable 

entre las mujeres a lo largo de toda la secuencia de estudios. Informe sobre el 

Consumo de las Drogas en Las Américas, 2011. 

Según la Teoría del Control Familiar: de  Gold (1963) postuló que si la familia ejerce 

escasa atracción sobre sus miembros, el grado de control social que pueda ejercer 

sobre ellos también será escaso. Estudios realizados con grupos de control, han podido 

comprobar que es mucho más frecuente la no identificación con el padre entre los 

delincuentes que entre los que no lo son.  

Según Burgos, 1991. La no identificación con el padre se facilita: por los fracasos 

sociales del mismo, y por una disciplina demasiado severa o demasiado consentidora. 
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Podemos observar, que, el exceso de afecto, es también causa de conducta drogo 

dependiente.  

En este sentido, Patterson (1992), propuso el Modelo de Coerción, tratando de explicar 

las consecuencias que acontecen cuando la familia no impone un modelo de disciplina 

adecuado en los jóvenes, La familia, escuela y la juventud han provocado las fallas de 

control familiar, pueden observarse cuando se manifiestan dificultades en la adquisición 

de habilidades y aprendizajes, haciendo difícil la permanencia en un trabajo estable, 

esto puede colaborar con el desarrollo de una carrera antisocial duradera  (Burgos, 

1991).  

La teoría de la Interacción esta teoría postula la existencia de una relación bidireccional 

entre los padres y delincuencia; ésta relación es producto de los fuertes sistemas de 

disciplinas a que el joven se encuentra sometido, es decir, que las constantes 

interacciones negativas y coercitivas, impuestas por los padres, preparan a los jóvenes  

para la conducta antisocial. 

Según un informe elaborado por la Dirección de Orientación y Protección Familiar del 

34% de los hogares urbanos a nivel nacional el 60% para Managua  está ausente de 

padre. En ellos es la madre la que responde económicamente de la casa y de los hijos 

y es, por esto, la que juega el papel más determinante como agente socializador del 

joven. Datos como éste permitirían hablar de la familia nicaragüense como de un 

matriarcado.  

Según el estudio del nicaragüense J.G. Moncada "Matriarcado y Patriarcado" (1977), el 

hombre domina a pesar de todo, el hogar marginal de Nicaragua. 

Se ha realizado un estudio con la  Organización de Estados Americanos (OEA), 

denominado 'Sistema Interamericano de datos uniformes', en donde se reflejó que el 

consumo de drogas se está presentando a edades más tempranas, en un nivel 

promedio de 15 años o la etapa de preadolescente.  
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Investigación en Managua sobre estudiantes en la secundaria, éstos se inician en el 

consumo de marihuana desde los 15 años, e igual cifra nos encontramos en quienes 

inhalan clorhidrato de cocaína, sin embargo el "crack" es absorbido desde los 15 años 

por los varones, indicó que las mujeres son las mayores consumidoras de 

tranquilizantes, los que comienzan a tomar desde los 15 años. La edad media de inicio 

de consumo de solventes e inhalables en estudiantes es de 16 años. Si hablamos de 

alcohol, lo están bebiendo entre los 15 y los 17 años. Aquí los indicadores son más 

altos y muestran un alto índice constante a medida que incrementa la edad, que va de 

los 12 a los 18 años. Esta sustancia está asociada al 50.2%  de las muertes violentas. 

El 2.7%  corresponde a la cocaína y el 0.4%  a la marihuana. 

Estudios han demostrado que hay mayores probabilidades de iniciarse en las drogas 

cuando se percibe que los padres, o sea amigos y compañeros, aprueban su 

consumo), la familia (asimismo se ha demostrado que hay mayor incidencia en familias 

donde hay historial de consumo, así como en familias disfuncionales), y el ambiente. 

Estudios realizados  han demostrado que la comunicación es una técnica eficaz de 

prevención, el hablar sobre los riesgos asociados al uso de estupefacientes desarrolla 

un sexto sentido que ayuda a intuir a los más débiles o vulnerables, evitando la 

adicción a esta práctica3 

 

Según datos estadísticos demuestran que los hombres tienen una mayor incidencia en 

el abuso de drogas que las mujeres, y de manera general el inicio en drogas como la 

marihuana se da entre los 16 y 18 años. El mayor riesgo de inicio se da alrededor de 

los 18 años, y después de los 20 el riesgo es menor. 

 

 

                                                           
3 Ligia Martínez, Alejandro Silva y Eduardo Fonseca , Manual a Capacitación a Líderes , “Prevención al uso Indebido 
de Drogas y Explotación Sexual Infantil” Managua Nicaragua, Febrero 2002.  
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A CONTINUACIÓN SE REFLEJA UNA SERIE DE CONCEPTO QUE AYUDARAN A 
LA COMPRESIÓN DEL TEMA 

Antisocial: de las conductas que atenta al orden social, contrario a los intereses de los 

trabajadores. 

Abuso: usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de algo o de alguien.  

Alcohol: líquido obtenido por la destilación del vino y otros licores fermentados. 

Alucinógeno: sustancia  que crean artificialmente alucinaciones. 
Apatía: impasibilidad del ánimo.  Dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. 

Análogamente: con analogía   

Biológico: se refiere a productos naturales, no tratados químicamente. 
Convulsión: contracción violenta e involuntaria de uno o más miembros o músculos 

del cuerpo.  
Centrífugos:   aplicar fuerza centrífuga a una sustancia o materia para secarla o para 

separarla de medio que se mezcle.  
Consumo: es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, y otros 

géneros de  Vida efímera, o bienes y servicios. 

Contrición: arrepentimiento de una culpa cometida. 

Cohesión: grado de consenso de los miembros de un grupo social o percepción de 

pertenencia a un proyecto o situación común. 

Clérigos: persona que se incorpora al orden sacerdotal al menos en el grado de 

diaconado. 

Desacato: desobediencia  a una autoridad. 
Decomisar: incautarse el estado como pena de las mercancías procedentes de 

comercio ilegal o los instrumentos del delito. 

Disfuncional: funcionamiento irregular, anormal exagerado o disminuido de un órgano 

o de un mecanismo 

Decenio:   (De decena). Perteneciente o relativo al número diez. Decenio.  

Estupefaciente: que produce estupefacción, sustancia que produce o provoca hábito o 

un estado de dependencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_sacerdotal
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Enajenación: sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón o 

de los sentidos.  

Evasión: acción y efecto de evadir o evadirse. 

Frustración: Acción y efecto de frustrar .realización de todos los actos que deberían 

producir un acto delictivo, y sin embargo no se produce por causas ajenas a la voluntad 

del agente. 

Euforia: fuerza para llevar o soportar. Sensación de bienestar, resultado de una 

perfecta salud o de la administración de medicamentos o drogas. 

Hastío: repugnancia a la comida. Y disgusto. 
Homeostasis: es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad 

de mantener una condición interna estable. 
Inhálate: aparato que sirve para efectuar inhalaciones. 

Ilusorio: engañosa, irreal, ficticia  de ningún valor  nulo. 

Índole: naturaleza calidad y condición de las cosas. 

Marihuana: sustancia preparada con las hojas  y flores de cannabis. 

Monogamia: es un modelo de relaciones afectivo-sexuales basado en un ideal de 

exclusividad sexual para toda la vida entre dos personas unidas por un vínculo 

sancionado por el matrimonio. 
Neurosis: trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema 

nervios 
Pares: paresa.  Amigos de un solo sexo. 

Permisivo, va: que permite o consiente.  

Permisibilidad: que se puede permitir. 

Pusilánime: se aplica a la persona que no tiene ánimo, valor o energía para aguantar 

las desgracias o para hacer cosas importantes. 
Proclive: inclinado o propenso a algo, frecuentemente a lo malo. 

Protagónico: condición de protagonista. Afán de mostrarse como la persona más 

calificada y necesaria en determinada actividad, independientemente de que se posean 

o no méritos que lo justifiquen. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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Raciocinio: facultad de racionar; discurso pensamiento razonamiento. 

Resilencia: es la capacidad de las personas o grupos de sobreponerse al dolor 

emocional para continuar con su vida, y salir fortalecido de dicha experiencia. 
Súbita: repentino inesperado ideas súbitas y cambios súbitos. 

Sensibilización: aumento de la capacidad de sentirnos de experimentar sensaciones. 

Solventes: son compuestos orgánicos basados en el elemento químico Carbono. 

Somnífero: dicho especialmente de un medicamento: Que da o causa sueño.  

Semiología: estudia fenómenos significantes, objetos de sentidos, sistemas de 

significación, lenguajes, discursos y los procesos a ellos asociado. 
Terokal: ideal para pegar materiales de goma sólida y espumada, material de espuma 

flexible, cuero, fieltro y materiales insonorizaste. 
Trafico: la acción de comerciar o traficar. 

Uso: acción y resultado de hacer. 

Válvula: Ocasión, motivo u otra cosa a la que se recurren para desahogarse de una 

tensión, de un trabajo excesivo o agotador o para salir de la monotonía de la vida 

diaria. 
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HIPÓTESIS 

 

La disfuncionalidad familiar es el factor principal del consumo de drogas  en los 

Jóvenes. 

 
VARIABLES 
 
Variable independiente:  
Disfuncionalidad  familiar 

 

Variable dependiente:  
Consumo de drogas   
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                             OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓNES  DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍNDICES 
 

Variable 
Independiente 
 
 
Disfuncionalidad 
Familiar 
 
 
 
 
 
 

Familias que 
presentan 
alteraciones en 
sus lazos 
afectivos y de 
convivencia lo 
que les origina  
inestabilidad  
en su 
desarrollo 
integral. .  
 

 
 
 

SOCIAL  

 
Sexo 
 

Masculino  
Femenino 
 

 
Nivel educativo 
 
 
 
 
 

Iletrado 
Primaria 
Secundaria 
Técnico medio 
Técnico superior 
Universitario 
Otro 

 
FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de familia 
 

Nuclear 
Extensa 
Monoparental 
Homoparental 
Disfuncional 
Ensamblada 
 

Nivel económico 
 

Alto 
Medio 
Bajo 

Religión a la que 
pertenece 

Católico  
Cristiano 
Evangélico 
Ateo 
Otros 
 

Acompañamiento 
de la familia 
 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

Tipo de trabajo 
que desempeña 

Formal 
Mixto 
Informal 

Variable 
Dependiente 
 
 
 

Consumo de   
sicotrópicos o 
estupefacientes 
 
 

 
 
 
 
 

Consumo  Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
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Consumo de 
drogas 

  
 
 
 
 
 
SALUD 
 

 
Combinaciones 
del consumo  
 

 
Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

Estado físico en 
que se encuentra 
el joven 
 
 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 
Muy malo 

Violencia 
 
 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

Nivel de 
conducta 
 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 
Muy mala 

   Sanciones de la 
justicia 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 
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                                DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Considerando la naturaleza de esta investigación aplicamos el paradigma cuali-

cuantitativo. 

Es cualitativo: porque describe las características del problema, profundizando en las 

causas y consecuencias del mismo. En este sentido utilizamos instrumentos propios de 

la investigación cualitativa como la entrevista y el grupo focal. 

 

Es cuantitativo: porque recopilamos datos cuantificables que dan mayor confiabilidad 

y credibilidad a los resultados obtenidos. Para lo cual utilizamos la encuesta. 

 
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información. 
Prospectivo: porque se registran los resultados de acuerdo al tiempo en que  está 

afectando el fenómeno a la población en estudio, basándonos en información existente 

acerca del consumo de drogas. 

 

Según el periodo y la secuencia del estudio 
Es de corte  Transversal: porque el tiempo está determinado en el proceso de nuestro 

estudio investigativo de marzo a noviembre en el reparto Rubén Darío. 

 
Según el análisis y alcance de los resultados 

Esta investigación es descriptiva porque está orientada a conocer la incidencia del 

consumo de drogas en Jóvenes.   

 

El estudio es descriptivo  por que determina “como es”  o “como esta”  la situación de 

las variables en estudio, en quienes, en dónde y  cuándo se está presentando el 

fenómeno. 
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Área de Estudio: El  trabajo de investigación se realizó  en Nicaragua, departamento 

de León sur-este. 

 

Reparto Rubén Darío limitando al:  
 
Norte: con las tierras de Don Pedro Manuel Prado. 

Sur: con el reparto Salomón de la Selva.  

Este: con el Proyecto El Ayudante y el reparto Mariana Sampsom.  

Oeste: con el reparto Alfonso Cortéz. 

 

Universo: Está conformado por 60 jóvenes en alto riesgo de consumo de drogas, 

además  40 familias. 

 

Informantes clave: Policía nacional, Pastor Evangélico, Líderes Comunitarios, Director 

del Colegio y Responsable de Salud  y 10 Familiares (madres, padres de familia y/o 

tutores). 
 

Muestra: 20 Jóvenes en situación de Consumo  equivalente a   33%  del Universo total 

de Jóvenes; 10 madres, padres o tutores  y  5 Informantes claves (representantes de 

Instituciones). 

 

Tipo de muestra: 
 
Probabilístico, porque toda la población en estudio tiene iguales características por lo 

que nos proporcionó igual información de tipo aleatorio simple ya que todos tuvieron la 

oportunidad de ser seleccionados. 

 

Unidad de análisis: 
20 Jóvenes: de 18 a 27 años de edad  consumidores de drogas, provenientes del 

Reparto Rubén Darío  León sur este de la ciudad de León. 
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10 Familiares: Grupo focal son los padres, madres y tutores responsables de los 

jóvenes consumidores de drogas. 

5 Informantes claves: (representantes de Instituciones)  

Líderes Comunitarios, elegidos por los miembros de la comunidad en asambleas 

democráticas. 

Representante de la Policía Nacional  distrito # 5 (Asuntos juveniles)  

Líder Religioso: sacerdote de la iglesia católica de los creyentes de Jesús y María. 

Director del centro de  salud: encargado de la asistencia médica de la población. 

Director de colegio Rubén Darío: encargado de atender todas las modalidades del 

centro.  

 
Métodos técnicas e instrumentos de recopilación de datos:  
Para la recolección de la información de nuestra investigación se  utilizaran los 

siguientes  instrumentos de recolección de información: 

 

1. Encuesta: dicho instrumento fue diseñado con interrogantes cerradas para aplicarse 

a los jóvenes del reparto Rubén Darío, León sureste,  con el fin de obtener datos que 

nos ayuden a determinar los factores  sociales que inducen  al consumo  de drogas.  

 

2. Entrevista: Esta técnica se aplicara a los Líderes Comunitarios, Policía Nacional, 

Líderes Religiosos, Pastores Evangélicos y Responsable de Salud  Para identificar  y 

describir  sus opiniones acerca de la incidencia del Consumo  en Jóvenes y obtener 

mejores datos y una información precisa según los objetivos planteados. 

   

3. Grupo focal:  
Aplicamos este instrumento a 10 madres, padres o tutore de los jóvenes seleccionados 

para el estudio a fin de  obtener  información  cualitativa detallada de estos en la vida 

social, educativa, familiar. 

 

 



 Incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en jóvenes 
del reparto Rubén Darío. León Sureste 

 
 

 41 

Plan de tabulación y análisis. 

Concluida la recolección de la información obtenida de las encuesta dirigidas a los/as 

20 jóvenes del reparto Rubén Darío, León sureste entrevista a los representantes de 

las instituciones y  grupo focal a los 10 padres madres o tutores,  procedimos a la 

introducción de datos con el propósito de analizar la información para luego 

introducirlas a un programa de informática conocido como (Microsoft Excel 2010) con el 

que realizamos una serie de operaciones digitales con los resultados obtenidos, dentro 

de los que señalamos: cruce de variables, porcentajes, gráficos y otras valoraciones 

relacionadas. 

En otro momento de nuestro plan de tabulación, procesamiento y análisis de 

resultados, en correspondencia con el contenido de los objetivos específicos 

procedimos al análisis de los  datos, a través  de la triangulación de resultados. 

Habiéndose concluido todas estas operaciones nos facilitaron plantear las conclusiones 

del trabajo de investigación, atendiendo directamente al objetivo general, relacionando 

las recomendaciones con la justificación del estudio de investigación monográfica.  
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TRIANGULACIÓN 

 
 

 
 
 
Con la finalidad  de garantizar la objetividad  de la investigación, se implementó la 

triangulación de los instrumentos de recolección de datos  y de los sujetos, debido a 

que consideramos indispensable comparar diferente respuestas obtenidas, para poder 

interpretar la información. 

Encuesta a los/las 
jóvenes. 

Entrevista a los 
Informantes 

Claves 
(representantes de 

instituciones) 

Incidencia de la 
disfuncionalidad 
familiar en jóvenes 
consumidores de 
droga del reparto 
Rubén Darío, León 

  

 

Grupo focal con 
los Familiares. 
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TRIANGULACIÓN POR INSTRUMENTOS 

 

Objetivos 
Específicos 

Encuesta dirigida a 
jóvenes  

Grupo focal  Entrevista 

 
Caracterizar la 
situación 
sociodemográfica 
de los jóvenes  del 
reparto Rubén 
Darío, León 
Sureste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P1-¿Cree usted que 
su nivel educativo 
influye en el 
consumo de 
drogas? 
 
 R=  En relación a que 
si se cree que el nivel 
educativo influye en el 
consumo de drogas, 5 
(25%) de los jóvenes 
dijo que sí y 15 (75%), 
respondió que no 
 
P2-¿Cuál es la 
religión que 
profesas? 
 
R= En relación de que 
si la falta de empleo 
influye en el consumo  
de drogas, 12 (60%) 
de los jóvenes dijo 
que sí y 8 (40%), 
respondió que no. 
 
 
 
P3 -¿Crees  que la 
falta de empleo 
influye en el 
consumo de 
drogas? 
 
 
R= En relación de que 
si la falta de empleo 
influye en el consumo 

P1-¿Cree usted 
que su nivel 
educativo influye 
en el consumo de 
drogas? 
 
R= Del grupo focal, 
los 3 (30%), ante 
esta pregunta 
respondieron que sí 
y 7 (70%) dijo no 
 
 
 
P2-¿Cuál es la 
Religión que usted 
les ha inculcado a 
sus hijos e hijas? 
 
 
R= Del grupo focal, 
los 3 (30%), ante 
esta pregunta 
respondieron que sí 
y 7 (70%), dijo no. 
 
 
 
P3-¿Cree usted 
que la falta de 
empleo influye en 
el consumo de 
drogas? 
 
 
R= Del grupo focal, 
los 3 (30%), ante 
esta pregunta 

P1-¿Cree usted que el 
nivel educativo de los 
padres de familia influye 
en el consumo de drogas? 
R= En la entrevista 
efectuada a líderes 
comunitarios ante esta 
pregunta  2(40%), 
respondieron que sí y 3 
(60%), dijo no. 
 
 
 
 
P2-¿Cuál cree que es la 
religión que practican los 
Jóvenes que consumen 
drogas? 
 
R=En la entrevista 
efectuada a líderes 
comunitarios ante esta 
pregunta  3(60%), 
respondieron que sí y 2 
(40%), dijo no. 
 
 
 
P3-¿Cree usted que la falta 
de empleo influye en el 
consumo de drogas? 
 
 
 
 
R= En la entrevista 
efectuada a líderes 
comunitarios ante esta 
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de drogas, 12 (60%) 
de los jóvenes dijo 
que sí y 8 (40%), 
respondió que no. 

respondieron que sí 
y 7 (70%), dijo no. 
 
 

pregunta  3(60%), 
respondieron que sí y 2 
(40%), dijo no. 

 
Identificar los 
factores de riesgo  
que inducen al 
consumo  de 
drogas en jóvenes 
del reparto Rubén 
Darío. 

 
P-4¿De los 
siguientes tipos de 
Drogas a cuáles 
puedes acceder en 
esta comunidad? 
 
R= En relación al tipo 
de droga que se 
puede acceder en la 
comunidad, al 
preguntar, 14 (70%) 
de los jóvenes 
encuestados dijo 
marihuana, 1 (5%) 
Alcohol, 3(15%) 
Pegamento  y 2 (10%) 
Crack. 
 
P5-¿Cuáles de estos 
tipos de drogas te 
gusta  consumir? 
 
 R= En relación al tipo 
de droga que gusta 
más consumir, al 
preguntar, 17 de los 
jóvenes encuestados 
(85%) dijo marihuana,  
1(5%) Pegamento, 2 
(10%) Alcohol. 
31(20%) Alcohol. 
 
 
P6-¿Has observado 
cambios en tu 
conducta después 
de consumir la 
droga?  
 
 

 
P-4¿A qué   tipo de 
drogas pueden 
acceder sus hijos e 
hijas en esta 
comunidad? 
 
R= Los participantes  
del grupo focal, 
respondieron así: 9 
(90%) dijo 
Marihuana,  1 (10%) 
pegamento. 
 
 
 
 
 
 
P5-¿De los 
diferentes tipos de 
Drogas cual, cree 
usted  que a sus 
hijos e hijas les 
gusta  consumir? 
 
R= Los participantes  
del grupo focal, 
respondieron así: 8 
(80%) dijo 
Marihuana,  1 (10%) 
pegamento, 1(10%) 
Alcohol  
 
P6-¿Qué cambios 
de conducta  ha 
observado en sus 
hijos e hijas  
después de     
consumir la 
Droga? 

 
P-4¿A qué   tipo de drogas 
pueden acceder los 
jóvenes en esta 
comunidad? 
 
 
R= En cuanto a los líderes 
comunitarios entrevistados 
los 4 (80%) dijo Marihuana,   
(20%) pegamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P5 ¿De los diferentes tipos 
de drogas cual, cree usted  
que les gusta  a los 
Jóvenes  según lo que ha 
observado a través del  
tiempo de permanecer en 
este entorno? 
 
 R= En cuanto a los líderes 
comunitarios entrevistados 
los 1 (20%) dijo Marihuana,  
3 
 (60%) pegamento, 
 
 
P-6¿Qué cambios de 
conducta  ha observado 
en los Jóvenes después 
de consumir la droga?  
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R= Al preguntar ¿Se 
ha observado cambios 
en la conducta 
después de consumir 
la droga?, 17 de los 
jóvenes (85%) 
respondió que sí  y 3 
(15%) respondió que 
no. 
 
 
P7 -¿Consideras que  
por consumir  
drogas tienes 
problemas con la 
Justicia? 
 
 
R= En relación a que 
si por consumir  
drogas se tiene 
problemas con la 
Justicia, 17 (85%) de 
los jóvenes dijo que sí 
y 3 (15%), respondió 
que no. 
 
P8-¿Has observado 
cambios físicos 
después que   
consumen drogas? 
 
 
R=  Al preguntar si se 
ha observado cambios 
físicos después que 
consumen drogas, 14 
de los jóvenes (70%) 
respondió que sí  y 6 
(30%) respondió que 
no 
 
 
 

 
R= El grupo focal 
manifestaron, 7 
(70%) Violencia,  y 3 
(30%) que duermen 
 
 
 
 
 
 
. 
P-7¿Considera 
usted que sus hijos 
e hijas por 
consumir  Drogas 
tienen problemas 
con la Justicia? 
 
R= Del grupo focal, 
los 10 (10%), ante 
esta pregunta 
respondieron que sí. 
 
 
 
 
 
P8-¿Qué cambios 
físicos observa en 
sus hijos e hijas 
que  consumen 
drogas? 
 
R= El grupo focal 
manifestaron, 
8(80%) delgado, 1 
(10%) Débil  y 1 
(10%) ninguna 
 
 
 

 
R=En la entrevista a líderes 
comunitarios los 5 (100%) 
dijo violencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P7-¿Considera usted que 
los Jóvenes consumidores 
de drogas tienen 
problemas con la Justicia? 
 
 
 
R= En la entrevista 
efectuada a líderes 
comunitarios ante esta 
pregunta  4(80%), 
respondieron que sí y 1 
(20%), dijo no. 
 
 
 
P8-¿Qué cambios físicos 
observa en los Jóvenes 
que consumen drogas? 
 
 
 
R=En la entrevista a líderes 
comunitarios, 3 (60%) dijo 
delgado, y 2 (40%) Ojos 
rojizos.   
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Valorar  el impacto 
de la 
disfuncionalidad 
familiar en el 
consumo de 
drogas en  jóvenes 
del reparto Rubén 
Darío, León 
Sureste. 

 

 

P9-¿Por  cuáles de 
estas razones   
consumen  drogas, 
por diversión, 
expresión de 
sentimientos, 
estados de ánimos 
y/o eludir problemas 
familiares? 
 
 
 
 
R= En relación a las 
razones porque se 
consume droga, 9 de 
los jóvenes 
encuestados (45%) 
respondió eludir 
problemas familiares, 
7(35%) Diversión, 
4(20%) expresión de 
sentimientos. 
 
 
 
P10-¿Has dejado tus 
deberes y 
responsabilidades 
académicas para 
dedicarte  a la 
práctica del 
consumo de 
drogas? 
 
R= Al referirnos si se 
ha dejado los deberes 
y responsabilidades 
académicas para 
dedicarse  a la 
práctica del consumo 
de drogas; 18(90%)  
de los jóvenes 
encuestados 
respondió que sí y 2 

P9-¿Según su 
consideración 
puede identificar 
usted, por cuales 
de estas razones 
sus hijos e hijas  
consumen  drogas; 
por diversión, 
expresión de 
sentimientos, 
estados de ánimos 
y/o eludir 
problemas 
familiares? 
 
R= Ante esta 
pregunta el grupo 
focal  6 (60%) 
dijeron problemas 
familiares, 2 (20%) 
Falta de empleo, 2 
(20%) falta de apoyo 
de los padres. 
 
 
 
P10-¿Considera 
usted que sus hijos 
e hijas posponen 
sus deberes y 
responsabilidades 
académicas para 
dedicarse  a la 
práctica del 
consumo de 
drogas? 
 
R= Del total del 
grupo focal, los 10 
(100%), ante esta 
pregunta 
respondieron que sí. 
 
 
 

P9-¿Según su 
consideración puede 
identificar usted, por 
cuales de estas razones 
los Jóvenes  consumen  
drogas; por diversión, 
expresión de 
sentimientos, estados de 
ánimos y/o eludir 
problemas familiares?  
 
R= Del total de líderes 
comunitarios en la entrevista 
efectuada  los 3 (60%) dijo 
problemas familiares, 1 
(20%) Falta de empleo, 1 
(20%) falta de apoyo de los 
padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P10-¿Considera usted que  
los  Jóvenes   posponen 
sus deberes y 
responsabilidades 
académicas para 
dedicarse  a la práctica del 
consumo de drogas?  
 
 
R= Ante esta pregunta en la 
entrevista efectuada a 
líderes comunitarios los 5 
(100%), respondieron que 
sí. 
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(10%), respondió que 
no. 
 
P11-¿De estos  
problemas familiares 
cuales facilitan la 
práctica del 
consumo de           
drogas?   
 
R=de los jóvenes 
(60%) respondió 
violencia,      4 (20%) 
Abusos y 4 (20%) lo 
económico 
 
 
 
 
12) ¿En cuál de 
estos tipos de 
familias vives? 
Nuclear: _____ 
Extensa: _____ 
Monoparental: ____ 
Homoparental : _____ 
Disfuncional: ______ 
Ensamblada: ______ 
Tipo:_____  
 
R= al preguntar a los 
jóvenes el tipo de 
familia en el que viven 
el 100 % respondió 
que en familias 
disfuncionales  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P11-Según usted; 
¿Qué problemas 
familiares facilitan 
la práctica del 
consumo de 
drogas? 
 
R= El grupo focal 
manifestaron, 2 
(20%) Violencia,  
5(50%) disfunción 
familiar y 3 (30%) lo 
económico 
 
 
12) ¿cuál cree que 
que es el  tipo de 
familia en que 
viven sus hijos? 
 
R= al preguntar al 
grupo focal  el tipo 
de familia en el que 
viven el 100 % 
respondió que en 
familias 
disfuncionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
P11-Según su 
consideración; ¿Qué 
problemas familiares 
facilitan la práctica del 
consumo de drogas? 
 
R= En la entrevista a líderes 
comunitarios los 1 (20%) dijo 
violencia, 3 (60%) disfunción 
familiar y  1 (20) lo 
económico? 
 
 
 
 
 
12) ¿cuál cree que son  los 
tipos de familias que 
tienen los  jóvenes  
 
 
 
R= al preguntar a los 
informantes claves el tipo de 
familia en el que viven el 
100% respondió que en 
familias disfuncionales  
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P13-¿Crees que tu 
familia influye en el 
consumo de 
drogas? 
 
 
 
 
R= Ante la  pregunta 
de que si la familia 
influye en el consumo 
de drogas, 12 (60%) 
de los jóvenes 
encuestados 
respondió que sí y 8 
(140%), respondió 
que no. 
 

P13-¿Cree usted 
que el tipo de  
familias que tiene  
influye en el 
consumo de 
drogas en  sus 
hijos e hijas? 
 
R= Del total del 
grupo focal, los 7 
(70%), ante esta 
pregunta 
respondieron que sí 
y 3 (30%) dijo no. 
 
 
 
 

P13-¿Cree usted que el 
tipo de  Familias en qué 
viven estos Jóvenes 
influye en el consumo de 
drogas? 
 
 
 
R= Ante esta pregunta en la 
entrevista efectuada a 
líderes comunitarios los 5 
(100%), respondieron que 
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RESULTADOS 

 
Objetivo específico Nº1: Caracterizar la situación socio demográfica de los 
jóvenes  del reparto Rubén Darío, León Sureste. 
 
Gráfica No 1 

Sexo de los jóvenes que participaron en el estudio 

 
El 90% de los jóvenes que participaron en el estudio son del sexo masculino y 

únicamente el 10% corresponde al sexo femenino, lo que significa que la mayoría que 

se encuentra en situación de consumo son masculinas. 
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Gráfica Nº 2 
Edad de los jóvenes 

 
       

 
Con respecto a las edades de los Jóvenes encuestados el 45%  tienen las edades 

entre 15  - 20 años y el 55% edades entre 21 - 27 años. Siendo la edad promedia 21 

edades. 
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Gráfica Nº 3 
Nivel educativo de los jóvenes encuestados. 

 
Al preguntar por el nivel académico a los jóvenes encuestados, se obtuvo la 

información siguiente; 2 (10 %) iletrado; 15 (75 %) Primaria y 3(15 %) Secundaria. 
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 Gráfico Nº 4 
¿Cree que el nivel educativo influye en el consumo  de drogas? 

 
En relación a que si se cree que el nivel educativo influye en el consumo de drogas, 5 

(25%) de los jóvenes dijo que sí y 15 (75%), respondió que no. En la entrevista 

efectuada a líderes comunitarios ante esta pregunta  2(40%), respondieron que sí y 3 

(60%), dijo no. Del grupo focal, los 3 (30%), ante esta pregunta respondieron que sí y 7 

(70%) dijo no. 
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Gráfica No 5 
¿Religión que profesan los que consumen drogas? 

 
Al referirnos a que  Religión  profesan los que consumen drogas; 6(30%) de los jóvenes 

dijo católico, 5 (25%) evangélico, 1 (5%) Testigo de Jehová, 6 (30%) ninguna y 2 (19%) 

otras. Ante esta pregunta en la entrevista efectuada a líderes comunitarios los 1 (20%) 

dijo católico y 4 (80%) ninguna. Del total del grupo focal, ante esta pregunta 

respondieron 2 (20%) católico, 3 (30%) evangélico y 5 (50%) ninguna 
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Gráfica No 6 
¿La falta de empleo influye en el consumo  de drogas? 

 
En relación de que si la falta de empleo influye en el consumo  de drogas, 12 (60%) de 

los jóvenes dijo que sí y 8 (40%), respondió que no. En la entrevista efectuada a líderes 

comunitarios ante esta pregunta  3(60%), respondieron que sí y 2 (40%), dijo no. Del 

grupo focal, los 3 (30%), ante esta pregunta respondieron que sí y 7 (70%), dijo no. 
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Objetivo específico Nº 2: Identificar los factores de riesgos  que inducen al 
consumo  de drogas en jóvenes del Reparto Rubén Darío 
 
Gráfica No 7 
 

Tipos de Drogas a las cuales se puedes acceder en esta comunidad                                  

 
En relación al tipo de droga que se puede acceder en la comunidad, al preguntar, 14 

(70%) de los jóvenes encuestados dijo marihuana, 1 (5%) Alcohol, 3(15%) Pegamento  

y 2 (10%) Crack. En cuanto a los líderes comunitarios entrevistados los 4 (80%) dijo 

Marihuana,   (20%) pegamento. Los participantes  del grupo focal, respondieron así: 9 

(90%) dijo Marihuana,  1 (10%) pegamento. 
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Gráfica No 8 
¿Tipo de droga que les gusta consumir 

más?

 
 

En relación al tipo de droga que gusta más consumir, al preguntar, 17 de los jóvenes 

encuestados (85%) dijo marihuana,  1(5%) Pegamento, 2 (10%) Alcohol. En cuanto a 

los líderes comunitarios entrevistados los 1 (20%) dijo Marihuana,  3  

(60%) pegamento, 31(20%) Alcohol. Los participantes  del grupo focal, respondieron 

así: 8 (80%) dijo Marihuana,  1 (10%) pegamento, 1(10%) Alcohol. 
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Gráfica No 9 
¿Se ha observado cambios en la conducta después de consumir la droga? 

 
Al preguntar ¿Se ha observado cambios en la conducta después de consumir la 

droga?, 17 de los jóvenes (85%) respondió que sí  y 3 (15%) respondió que no. En la 

entrevista a líderes comunitarios los 5 (100%) dijo violencia. El grupo focal 

manifestaron, 7 (70%) Violencia,  y 3 (30%) que duermen. 
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Gráfica No 10 
¿Por consumir  drogas se tiene problemas con la Justicia? 

 
En relación a que si por consumir  drogas se tiene problemas con la Justicia, 17 (85%) 

de los jóvenes dijo que sí y 3 (15%), respondió que no. En la entrevista efectuada a 

líderes comunitarios ante esta pregunta  4(80%), respondieron que sí y 1 (20%), dijo 

no. Del grupo focal, los 10 (10%), ante esta pregunta respondieron que sí.  
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Grafica No 11 
 

¿Observado cambios físicos después que consumen drogas? 

 
Al preguntar si se ha observado cambios físicos después que consumen drogas, 14 de 

los jóvenes (70%) respondió que sí  y 6 (30%) respondió que no. En la entrevista a 

líderes comunitarios, 3 (60%) dijo pérdida de peso, 1 (20%) mal vestido y 1 (20%) 

hablan mucho. El grupo focal manifestaron, 8(80%) delgado, 1 (10%) Débil  y 1 (10%) 

ninguna 
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Objetivo específico Nº 3: Valorar el impacto de la disfuncionalidad familiar en el   
consumo  de drogas en los jóvenes del reparto Rubén Darío. 
 
Gráfica No 12  

 
¿Por  cuáles de estas razones   se consume  droga? 

 
En relación a las razones porque se consume droga, 9 de los jóvenes encuestados 

(45%) respondió eludir problemas familiares, 7(35%) Diversión, 4(20%) expresión de 

sentimientos. Del total de líderes comunitarios en la entrevista efectuada  los 3 (60%) 

dijo problemas familiares, 1 (20%) Falta de empleo, 1 (20%) falta de apoyo de los 

padres. Ante esta pregunta el grupo focal  6 (60%) dijeron problemas familiares, 2 

(20%) Falta de empleo, 2 (20%) falta de apoyo de los padres.  

 
 
 
 
 
 



 Incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en jóvenes 
del reparto Rubén Darío. León Sureste 

 
 

 61 

Gráfica No13 
¿Ha dejado los deberes y responsabilidades académicas para dedicarse  a la 

práctica del consumo de drogas? 

Al 

referirnos si se ha dejado los deberes y responsabilidades académicas para dedicarse  

a la práctica del consumo de drogas; 18(90%)  de los jóvenes encuestados respondió 

que sí y 2 (10%), respondió que no. Ante esta pregunta en la entrevista efectuada a 

líderes comunitarios los 5 (100%), respondieron que sí. Del total del grupo focal, los 10 

(100%), ante esta pregunta respondieron que s 
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Gráfica No 14 
 

¿Qué problemas familiares facilitan la práctica del consumo de drogas? 

Al preguntar ¿Qué problemas familiares facilitan la práctica del consumo de drogas?, 

12 de los jóvenes (60%) respondieron violencia, 4 (20%) Abusos y 4 (20%) lo 

económico. En la entrevista a líderes comunitarios los 1 (20%) dijo violencia, 3 (60%) 

disfunción familiar y  1 (20) lo económico. En el grupo focal manifestaron, 2 (20%) 

Violencia,  5 (50%) disfunción familiar y 3 (30%) lo económico. 
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Gráfica No 15 
 

Tipo de familia en que viven los jóvenes. 

 

En lo referente a la pregunta, de qué tipo de familia que  viven los joven, que consumen 

droga, tanto la encuesta a los jóvenes, como al entrevista a los líderes comunitarios  y 

el grupo focal, coincidió en disfuncional en 100 %. 
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Gráfica No 16  
¿La familia influye en el consumo  de drogas? 

 

A

nte la  pregunta de que si la familia influye en el consumo de drogas, 12 (60%) de los 

jóvenes encuestados respondió que sí y 8 (140%), respondió que no. Ante esta 

pregunta en la entrevista efectuada a líderes comunitarios los 5 (100%), respondieron 

que sí. Del total del grupo focal, los 7 (70%), ante esta pregunta respondieron que sí y 

3 (30%) dijo no. 
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Resultados 
 

Encuesta dirigida 20 Jóvenes del Reparto Rubén Darío que practican el Consumo  de  
Drogas. 
 
 

No Preguntas. Respuesta % 

1 

¿Cree usted que el consumo  de drogas es un 
problema que afecta su comportamiento? 

 

Si: 17 

No: 3 

Si 85 % 

No 15% 

 

 

2 

 

¿De los siguientes tipos de Drogas a cuales 
puedes acceder en esta comunidad? 

 Marihuana: 14 
 Alcohol:1 

 Pegamento: 3 
 Crack: 2 

 

70 % 

5 % 

15 % 

10 % 

 

 

 

3 

 

 

¿Por  cuáles de estas razones   consumen  
drogas: 

 

 Diversión:7 
 Expresión de 

sentimientos: 4 
 Eludir 
problemas 

familiares: 9 
 

35 % 

 

20 % 

 

45 % 

 

4 

¿Has dejado tus deberes y responsabilidades 
académicas para dedicarte  a la práctica del 

consumo de drogas? 

 

 

Si: 18 

No: 2 

 

Si 90 % 

No 10% 

5 ¿Cree usted que su nivel educativo influye en 
el consumo  de drogas? 

Si: 5 

No: 15 

Si 25 % 

No 75% 
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6 

¿De estos  problemas familiares cuales 
facilitan la práctica del consumo de           

drogas? 

 

 Violencia:12 
 Abusos: 4 
 Disfunción 

Familiar: 4 
 

60 % 

20% 

 

20 % 

 

7 

¿Cuáles de estos tipos de drogas te gusta  
consumir? 

 

 Marihuana: 17 
 Alcohol:2 

 Pegamento: 1 
 

85 % 

10 % 

5 % 

 

8 ¿Has observado cambios en tu conducta 
después de consumir la droga? 

 

Si: 17 

No: 3 

 

Si 85 % 

No 15% 

 

 

9 

¿Consideras que  por consumir  drogas tienes 
problemas con la Justicia? 

 

Si: 17 

No: 3 

Si 85 % 

No 15% 

 

10 

 

 

¿Cuál es la religión que profesas? 

 

 Católicos: 6 
 Evangélicos: 5 
 Testigos de 

Jehová: 1 
 Otras: 2 
 Ninguna:6 

 

30 % 

25 % 

5% 

10% 

30 % 

11 ¿Crees  que la falta de empleo influye en el 
consumo  de drogas? 

Si: 12 

No: 8 

Si 60 % 

No 40% 
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12 

¿Has observado cambios físicos después que   
consumen drogas? 

 

Si: 14 

No: 6 

Si 70 % 

No 30% 

13 ¿Crees que tu familia influye en el consumo de 
drogas? 

Si: 12 

No: 8 

Si 60 % 

No 40% 
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Entrevista a informantes claves 
 

 Líderes Comunitarios, Policía Nacional, y sacerdote. Responsable de Salud. 
 
 

No Preguntas. Respuesta % 

1 

¿Considera usted que la incidencia del 
consumo  de drogas es una problemática que 
afecta el comportamiento de los jóvenes? 

 

Si: 5 Si 100 % 

 

2 

¿A qué   tipo de drogas pueden acceder los 
jóvenes en esta comunidad? 

 Marihuana: 4 
 Pegamento: 1 

 

 

80 % 

20 % 

 

 

3 

¿Según su consideración puede identificar 
usted, por cuales de estas razones los Jóvenes  
consumen  drogas; por diversión, expresión de 
sentimientos, estados de ánimos y/o eludir 
problemas familiares? 

 Problemas 
familiares : 3 
 Falta de 

empleo: 1 
 Falta de 
apoyo padres 

: 1 
 

 

60 % 

20 % 

20 % 

 

4 

¿Considera usted que  los  Jóvenes   posponen 
sus deberes y responsabilidades académicas 
para dedicarse  a la práctica del consumo de 
drogas? 

Si: 5 

No: --- 

Si 100 % 

No ---- 

5 

¿Cree usted que el nivel educativo de los 
padres de familia influye en el consumo  de 
drogas? 

 

 

Si: 2 

No: 3 

 

Si 40 % 

No 60% 
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6 

Según su consideración; ¿Qué problemas 
familiares facilitan la práctica del consumo de 
drogas? 

 

 Violencia:1 
 Disfunción 

familiar :  3 
 Lo 

Económico: 1 
 

20 % 

60 % 

20 % 

 

7 

¿De los diferentes tipos de drogas cual, cree 
usted  que les gusta  a los Jóvenes  según lo 
que ha observado a través del  tiempo de 
permanecer en este entorno? 

 

 

 Marihuana: 1 
 Pegamento: 3 
 Alcohol:1 

 

 

 

20 % 

60 % 

20% 

 

 

8 

¿Qué cambios de conducta  ha observado en 
los Jóvenes después de consumir la droga? 

 

 

 Violencia: 5 
 

 

100% 

 

9 
¿Considera usted que los Jóvenes 
consumidores de drogas tienen problemas con 
la Justicia? 

 

Si: 4 

No: 1 

 

Si 80 % 

No 20% 

 

 

10 

¿Cuál cree que es la religión que practican los 
Jóvenes que consumen drogas? 

 

 Católicos: 1 
 Ninguna:4 

 

20 % 

80 % 

11 

¿Cree usted que la falta de empleo influye en el 
consumo simultáneo de drogas? 

 

 

 

Si: 3 

No: 2 

 

Si 60 % 

No 40% 

12 ¿Qué cambios físicos observa en los Jóvenes  Pérdida de 
peso: 3 
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que consumen drogas? 

 

 Mal 
vestidos:1 
 Hablan 

mucho: 1 
 Se quedan 

Calados: 1 

60 % 

20 % 

20 % 

 

20 % 

13 
¿Cree usted que el tipo de  Familias en qué 
viven estos Jóvenes influye en el consumo de 
drogas? 

 

Si: 5 

No: --- 

 

Si 100 % 

No ---- 
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ENTREVISTA GRUPO FOCAL (FAMILIARES) 
 
 
 

No Preguntas.  Respuesta % 

1 ¿Considera usted que la incidencia del 
consumo  de drogas es una problemática 
que afecta el comportamiento de sus 
hijos e hijas?     

 

 

Si: 10 

 

 

Si 100 % 

 

 

 

2 

¿A qué   tipo de drogas pueden acceder 
sus hijos e hijas en esta comunidad? 

 

 Marihuana: 9       
 Pegamento: 1 

 

90 % 

10 % 

 

 

 

 

3 

¿Según su consideración puede 
identificar usted, por cuales de estas 
razones sus hijos e hijas  consumen  
drogas; por diversión, expresión de 
sentimientos, estados de ánimos y/o 
eludir problemas familiares? 

 Problemas 
familiares : 6 

 Falta de 
empleo: 2           

 Falta de apoyo 
padres : 2     
 

60 % 

20 % 
 

20 % 

 

 

4 

¿Considera usted que sus hijos e hijas 
posponen sus deberes y 
responsabilidades académicas para 
dedicarse  a la práctica del consumo de 
drogas? 

 

Si: 10 

No: --- 

 

Si 100 % 

No --- 

5 ¿Cree usted que su nivel educativo 
influye en el consumo de drogas? 

 

 

Si: 3 

No: 7 

 

Si 30 % 

No 70% 

6 Según usted; ¿Qué problemas familiares 
facilitan la práctica del consumo de 
drogas? 

 

 Violencia:2 
 Problemas 

disfuncionales: 
5 

 Lo Económico: 
3 

20 % 

 

50 % 
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 30 % 

 

 

7 

¿De los diferentes tipos de Drogas cual, 
cree usted  que a sus hijos e hijas les 

gusta  consumir? 

 Marihuana: 8 
 Alcohol:1  
 Pegamento: 1 

 

80 % 

10 % 

10% 

8 ¿Qué cambios de conducta  ha 
observado en sus hijos e hijas  después 
de     consumir la Droga 

 Duerme: 3 
 Violencia: 7 

30% 

70% 

 

9 ¿Considera usted que sus hijos e hijas 
por consumir  Drogas tienen problemas 
con la Justicia? 

 

Si: 10 

No: --- 

 

Si 100 % 

No ----- 

 

 

10 

 

¿Cuál es la Religión que usted le ha 
inculcado a sus hijos e hijas? 

 

 Católicos: 2 
 Evangélicos: 3 
 Ninguna:5 

 

20 % 

30 % 

50 % 

11 ¿Cree usted que la falta de empleo 
influye en el consumo de drogas? 

 

Si: 3 

No: 7 

 

Si 30 % 

No 70% 

12 ¿Qué cambios físicos observa en sus 
hijos e hijas que  consumen drogas? 

 Delgado 8 
 Débil :1 
 Ninguno: 1 

80% 

10% 

10% 

13 ¿Cree usted que el tipo de  familias que 
tiene  influye en el consumo de drogas en  
sus hijos e hijas? 

Si: 7 

No: 3 

Si 70 % 

No 30% 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este proceso investigativo, los resultados que nos brindaron los distintos 

instrumentos utilizados por medio de los métodos y las técnicas aplicadas para la 

recolección de la información que nos permitió obtener datos fidedignos para nuestro 

trabajo.  

 

En cuanto a la caracterización de la situación de empleo, religión y el nivel académico 

de los jóvenes la mayoría de ellos presentan situaciones negativas, debido  a los 

factores de riesgos asociados al consumo de drogas  y el fácil acceso a estas,  así 

también, valorar el impacto de la disfuncionalidad familiar ya que estas no tienen 

ningún límite social,  financiero e intelectuales y los jóvenes deciden enfrentar por si 

solos las situaciones que se les presentan  dentro y fuera  del núcleo familiar.  

 

I. Caracterizar la situación de los jóvenes  
 Con respecto al género  de los jóvenes encuestados el  90%  son del sexo masculino y 

el 10%  femenino.  Comprobando así la teoría de que son los del sexo masculino los 

que tienen mayor incidencia en el abuso de drogas iniciándose en la práctica a los 15 

años de edad. 

 

Como se refleja en los datos de  las edades de los jóvenes  45% tienen entre 15   años. 

Y el 55% entre 21 y 27 años siendo la edad promedia de 21 años. 

 

El 75% de los jóvenes aprobó los primeros grados de la primaria regular, 15% la 

secundaria y el 10% son iletrados. Por la falta de apoyo y educación familiar limitada.  

 

En relación que si el nivel educativo influye en el consumo de drogas, 75% respondió 

que no y el 25% que sí, En este proceso investigativo, se demostró  que el nivel 

educativo no influye en el consumo  de droga  dado que  el fenómeno no es exclusivo 
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de un grupo o estrato social, económico o cultural determinado. Debido que afecta a 

todos los individuos independientemente de su nivel educativo. 

 

En cuanto a la religión que profesa el 60% tienen creencias religiosas, y el 40% no 

tienen ninguna religión.  

 

En relación a  que si la falta de empleo influye en el consumo de drogas el 60% de los 

jóvenes dijo que si, el 40% respondió que no porque la mayoría de estos jóvenes tienen 

sub empleos que les permite tener tiempos libres para el consumo de la droga y 

bebidas alcohólicas con frecuencia.  

 

II. Factores de riesgos 
En relación al tipo de droga que pueden acceder en la comunidad los tres instrumentos 

aplicados expresan que es la mariguana la de mayor acceso y la más utilizada, el 70% 

de los jóvenes  dijo mariguana, el 5%  alcohol y el 15% pegamento y 10% crack, en 

cuanto a los líderes comunitarios el 80% dijo que la  

marihuana y 20% pegamento, el grupo focal 90%  dijo marihuana y 10% pegamento. 

De acuerdo  al estudio  sobre el Consumo de las Drogas, la marihuana es la droga 

ilegal más consumida en casi todos los países del hemisferio americano.  Esto se 

evidencia tanto en la población de estudiantes secundarios como en la población 

general.  

 

Al identificar  los  tipos  de drogas  que les gusta consumir  el 85% de los jóvenes dijo 

que la Marihuana, el 60% de los líderes comunitarios asegura   que es el pegamento y 

el 80% del grupo focal  expreso que la Marihuana. Según el estudio  realizado.   

 

Referente a la pregunta que si han observado cambios en la conducta después de 

consumir drogas, 85% de los jóvenes respondió que sí, el 100% de los lideres dijo que 

si, y el 70% del grupo focal también,  se han observado irritabilidad, depresión y 

aislamiento. Estudios han demostrado que el consumir bebidas alcohólicas y drogas  
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dentro de la juventud aumenta la posibilidad de cambiar la conducta y tomar malas 

decisiones ocasionando peleas, robos y exponerse a riesgos innecesarios. 

 

Igualmente los instrumentos aplicados, indican que el 90% de los jóvenes si han dejado  

los deberes y responsabilidades académicas, para dedicarse a la práctica del consumo 

de drogas. El 100% de los líderes comunitarios respondieron que sí y el 100% del 

grupo focal así lo aseguran.  Los que toman alcohol y otras drogas abandonan los 

estudios con más frecuencia que los que no lo hacen. Por lo que  perjudica el 

rendimiento de sus estudios,  la concentración y la posibilidad de entrar a la secundaria 

o la universidad.  

 
En consideración, de que si se tiene problemas con la justicia por consumir drogas, 

85% de los jóvenes dijo que si, 80% de los líderes comunitarios que sí y el 100% del 

grupo focal confirma la respuesta de que si se tienen problemas con la justicia. Los 

jóvenes inculpados de infringir la ley presentan una relación problemática con las 

drogas, confirmándose la fuerte asociación entre droga y delito.  

 

Otro aspecto importante son los cambios físicos, el 70% de los jóvenes respondió que 

sí tienen cambios, 60% de los líderes el cambio observado es la  pérdida de peso y el 

80% del  grupo focal considera que es la pérdida de peso. 

 

III. Impacto de la disfuncionalidad familiar 
 

Al hablar del impacto nos referimos al efecto que está provocando las familias 

disfuncionales en los jóvenes.   

 

Se preguntó a los encuestados si la familia  influye en el consumo de drogas 60% de 

los jóvenes respondieron  que si influyen, 100% de los líderes comunales respondieron 

que sí y  70% del grupo focal que sí. 
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Se  refleja que el tipo de familia influye en el consumo  de drogas (estudios han 

demostrado que hay mayores probabilidades de iniciarse en las drogas  donde hay 

historial de consumo, así como en familias disfuncionales. 

 

Al analizar los resultados, las razones por la cual los jóvenes consumen drogas el 45%  

expresaron que por los problemas familiares, el 35% por diversión, el 20% expresión de 

sentimientos, del total de los líderes comunitarios el 60% dijo que los problemas 

familiares, 20% falta de empleo y 20% falta de apoyo de los padres  ante esta pregunta 

el grupo focal  respondió 60% dijo que por problemas en la familia y 20% falta de apoyo 

de los padres. Sobre estos tres resultados podemos observar que son los problemas 

familiares los que están provocando que los jóvenes consuman drogas  y  esto nos 

indica que los jóvenes  necesitan un grado de control social  y mucha atracción para 

estar con sus familias que son la base protectora y de apoyo para la reinserción en la 

sociedad y los cambios de vida que estos necesitan.  

 

En relación  al problema familiar que está  facilitando la práctica del consumo de droga, 

al obtener los resultados de los jóvenes encuestados el 60%  expreso que la violencia 

familiar es la causa principal que provoca en ellos la necesidad de seguir consumiendo 

drogas. En cambio los informantes claves 60% y el grupo focal  con 50% difieren, 

afirmando que es la disfuncionalidad familiar. 

 

En relación al tipo de familia el 100% de los jóvenes  aseguran tener una familia 

disfuncional y los líderes comunales  y grupo focal coinciden en un 100% La disfunción 

familiar se entiende como el no cumplimiento de algunas funciones de la familia, es una 

familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de 

los miembros individuales se produce continuamente  lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los jóvenes  crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Esto es  el resultado de adultos 

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Codependientes
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sustancias  de alcohol y drogas.  Padres que emulan o intentan corregir excesivamente 

a sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un padre inmaduro permitirá 

que el padre dominante abuse de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
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                                                        CONCLUSIÓN 

La disfuncionalidad familiar  es el principal factor de consumo de drogas en los jóvenes  

ya que  las familias en estudios presentan alteraciones en su comportamiento,  Padres 

divorciados o separados en conflicto permanente, violencia intrafamiliar y abusos. 

1.  La mayoría de los 20 jóvenes encuestados  pertenecen al  sexo masculino donde la 

edad predominante en ambos sexos es  de 21  años de edad siendo estos 

independientes por el estilo de crianza que estos han tenido. 

 

2. El nivel educativo de estos jóvenes es de la primaria  y la falta de educación no es 

un factor que ha provocado el consumo de drogas en los jóvenes.  

 

3. Los tipos de familia en lo que estos jóvenes se desarrollan son disfuncionales por 

que unos son familias extensas que viven en hacinamientos y marginalidad familias, 

monoparentales que viven solamente con sus madres, padres o abuelas, familias 

ensambladas donde el padre y la madre tienen hijos de otras parejas. 

 

4. Los Jóvenes en estudio tienen diferentes creencias religiosas las que predominan 

son católicos, evangélicos y  testigos de jehová aunque no asisten a ninguna 

congregación. 

 

5. El empleo que estos jóvenes ejercen son sub empleos creados por ellos mismos, o 

de distintas actividades en los mercados y terminal de buses.  

 

6. La droga  de preferencia de  los jóvenes es la mariguana por el fácil acceso a esta  

y por ser la más consumida a nivel mundial y con costos accesibles a su economía.  

 

7. En cuanto al estado físico que tienen  estos jóvenes podemos expresar que están 

en bajo peso, reducción de la saliva, pupilas dilatadas, intranquila y ansiedad. 
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8. La violencia que estos jóvenes  sufren en sus hogares son, verbal,  psicológica, 

económica, sexual y  física que afecta el desarrollo integral y no les permite salir del 

consumo de drogas. 

 

9. La falta de apoyo por parte de los  padres, madres y tutores que no establecen 

límites,  respeto y  que viven en pleitos frecuentes en el seno familiar, esto ha 

permitido que los jóvenes desarrollen conductas violentas. 

 

10. Los jóvenes en consumo tienen con mayor frecuencia problemas con la justicia ya 

debido a que tienen que hurtar para su consumo y cuando ya están con los efectos 

de estas se ven involucrados en pleitos callejeros y  familiares. 

 

11. Con los resultados de nuestra investigación pudimos comprobar y concluir que 

nuestra hipótesis se ha cumplido y así también  el objetivo  general planteado. 
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RECOMENDACIONES 

  

MINECD: (Al Ministerio de Educación) 

Que asesore por medio de charlas y talleres el área de consejería escolar, para 

sensibilizar sobre la incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo simultáneo 

de drogas en los jóvenes. 

 

Ministerio de Salud (MINSA): 
Promover charlas y capacitaciones sobre  las consecuencias del consumo simultáneo 

de drogas en los jóvenes. 

 

Policía Nacional (Asuntos juveniles): 

Que promueva actividades conjuntas con las madres, padres o tutores  de los jóvenes 

en consumo simultáneo a fin de integrar a la familia en los procesos de resocialización 

socioeducativa. 

MI FAN:  

Establecer alianzas con otras organizaciones públicas o privadas para que trabajen con 

jóvenes en situaciones de riesgo de disfuncionalidad familiar y consumo  de drogas. 

JDANJL:  

Que sistematice y publique las  experiencias de los procesos de intervención con 

jóvenes en consumo simultáneo de drogas a fin de que los datos sean referentes para 

futuras investigaciones que profundicen la situación problemática y sensibilice a la 

población. 

 

 



 Incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en jóvenes 
del reparto Rubén Darío. León Sureste 

 
 

 81 

UNAN (León):  

Disponer las carreras de Trabajo Social, Psicología y psicopedagogía a fin de que tanto 

docentes como alumnos incidan en este segmento de la población desde las prácticas 

profesionales y las investigaciones monográficas. 

Sistematizar el estudio para tener bases de datos que sean utilizadas en futuras 

intervenciones e investigaciones de estudiantes interesados en esta temática. 

Departamento de Trabajo Social:  
 
Contribuir a la prevención del consumo de drogas y a la disfuncionalidad familiar que va 

contra la dignidad y bienestar de los jóvenes y las familias, a través de campañas de 

sensibilización por medios difusores, charlas y  capacitaciones. 
 
A las madres,  padres o tutores:  

Involucrarse en las distintas actividades  que su hijo o hija realizan en función de los 

procesos de rehabilitación 

Jóvenes del Reparto Rubén Darío: 

Luchar por ser jóvenes sanos sin dominio de ninguna droga  

Desarrollase como jóvenes modelos que son capaces de salir de la Drogadicción. 

Que participen activamente en las actividades que las instituciones promuevan para su 

desarrollo integral. 

Equipo de  investigadoras:  

Ser sensibles  con este segmento de la población en futuras intervenciones y emplear 

conocimientos científicos que ayuden a mejorar el fenómeno del consumo de drogas. 
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Organizaciones no gubernamentales (ONGs):  

Las tías: 

Gestionar fondos para la elaboración y aplicación de proyectos sociales que ayuden a 

la inserción social de jóvenes consumidores. 

REMAR:  

Crear pequeños fondos económicos auto-sostenibles para que los/as jóvenes  puedan 

poner en práctica sus propias iniciativas. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

                        Encuesta dirigida Jóvenes del Reparto Rubén Darío 
Estimados Jóvenes,  somos egresadas de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades UNAN-León y estamos realizando un estudio investigativo acerca  de 
incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogasen  jóvenes del reparto Rubén Darío, 
León sureste.  Le agradecemos su colaboración y participación en la realización de esta encuesta, dando 
repuestas veraces lo que aportara cientificidad al estudio investigativo. 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Sexo: M___ F____            Edad__________ 

 
 Nivel  educativo  aprobado   

 
Iletrado___________                                 Técnico superior_______ 
Primaria__________                                  Universitario________ 
Secundaria _______                                  Otro________ 
 
 

 

1. ¿De los siguientes tipos de Drogas a cuáles puedes acceder en esta 
comunidad? )  
Cocaína  _________                          

Marihuana_______ 

Crack       _______ 

Alcohol.  _________ 

Inhalantes._______ 
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 2. ¿Por  cuáles de estas razones   consumen  drogas?: 
  Diversión______ 

  Expresión de sentimientos_________ 

  Estados de ánimos________ 

  Eludir problemas familiares________ 

 

3. ¿Has dejado tus deberes y responsabilidades académicas para dedicarte  a la 
práctica del consumo de drogas? 

Si______   No_____ 

 

4. ¿Cree usted que el nivel educativo influye en el consumo  de                   
Drogas?        
Sí______  No____ 

 

5. ¿Cuáles de estos  problemas familiares facilitan la práctica del consumo de      
drogas? 
Violencia________ 
Abusos_________ 

Alcoholismo______ 

Económico______ 

 

6. ¿Cuáles de estos tipos de drogas te gusta  consumir?  
  

Cocaína     _________                                    Cannabis. ________ 

Marihuana_________                                                  Hachís.  __________ 

Estimulantes_______                                                   Aceite  ___________ 

Crack       _________                                      Anfetamina. _______ 

 Alcohol.  _________                                      Heroína. __________ 

Inhalantes._______                                        Pegamento ________ 
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  7. ¿Has observado cambios en tu conducta, después de consumir la droga? 
    

Si_______ No________ 

 

8. ¿Consideras que el  consumir  drogas te trae problemas con la Justicia? 
Si_______ No________  

 

9. ¿A qué  religión perteneces? 
Católicos________________ 
Evangélicos______________ 

Testigos de Jehová________ 

Mormones_______________ 

Sabatizas________________ 

Otras___________________ 

 

10.¿Crees  que la falta de empleo influye en el consumo  de drogas en los 
jóvenes? 
Si________ No_______  
 

11. ¿Has observado cambios físicos en tu organismo después que  consumes 
drogas? 
Si________ No_______  

 

12. ¿En cuál de estos tipos de familias vives? 
Nuclear: ____________ 
Extensa: ____________ 
Monoparental: ________ 
Homoparental: ________ 
Disfuncional: _________ 
Ensamblada: _________ 
Tipo: _______________ 
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12. ¿Crees que tu familia ha influido directamente para que consumas de drogas? 
13. Si_______ No______ 

 
¡Gracias! 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

Grupo focal (familiares) 
Somos egresadas de la carrera de Trabajo Social y necesitamos conocer sus opiniones acerca de 
incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas  en  Jóvenes del  Reparto Rubén  
Darío.  La información que nos brinde será de mucha utilidad para nuestro trabajo investigativo. A la vez 
agradecemos su tiempo y disposición ofrecida. 
 
 
I. PRESENTACIÓN DEL GRUPO. 

 
Aplicación de dinámica de apertura 
 
II. ROLES DEL GRUPO INVESTIGADOR. 

 
a. Una observadora 
b. Una moderadora, quien orientará la discusión y explicara las normativas del                     
instrumento. 
c. Dos secretarias, quienes tomaran notas de las opiniones más relevantes de los 
participantes 
  

III. GUÍA DE GRUPO FOCAL. 

Desarrollo 
1. ¿A qué   tipo de drogas accesan sus hijos en la comunidad del Rubén Darío? 

 

2.  ¿Según sus consideraciones puede identificar usted, las razones por las que sus 

hijos consumen  drogas? 

 

3. ¿Considera usted que sus hijos posponen sus deberes y responsabilidades 

académicas para dedicarse  a la práctica del consumo de drogas? 
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4. ¿Cree usted que el nivel educativo influye en el consumo simultáneo de drogas? 

 

5. Según usted; ¿Qué tipo de problemas familiares facilitan la práctica del consumo 

de drogas en sus hijos? 

 

6. ¿De los diferentes tipos de Drogas cual, cree usted  que a sus hijos  les gusta  

consumir? y ¿Por qué? 

 

7. ¿Qué cambios de conducta  ha observado en sus hijos  después del    consumo de 

Droga? 

 

8. ¿Considera usted que el consumo de  Drogas le ha traído problemas con la 

Justicia? 

 

9. ¿A qué   Religión pertenece su hijo? 

 

10. ¿Cree usted que la falta de empleo influye en el consumo simultáneo de drogas? 

 

11. ¿Qué cambios físicos ha observado en su hijo, debido al  consumo de drogas? 

 

12. ¿cuál cree que es los tipos de familia en que viven sus hijos? 

 

13. ¿Cree usted que los problemas  familiares  influyen en el consumo  de drogas en 

su hijo? 
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ENCUESTA INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA, LEÓN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 

Entrevista dirigida a Líderes Comunitarios, Policía Nacional,  Sacerdote, 
Responsable de Salud y Director del Colegio. 

  ¡¡¡Buenas tardes!!! Somos egresadas de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades, de la UNAN-León. Estamos realizando un estudio investigativo acerca de la 

incidencia de la disfuncionalidad familiar en el consumo de drogas en Jóvenes del repto  Rubén Darío.  

Solicitamos su colaboración para contestar la presente entrevista, misma que será de gran utilidad para 

la realización de  nuestro trabajo investigativo. 

 

 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO. 

Nombre de la Institución: __________________________________ 

Cargo que desempeña: ___________________________________ 

 

II. DESARROLLO 
 
1. ¿A qué   tipo de drogas pueden acceder los Jóvenes de esta comunidad? 

 

2.  ¿Según sus consideraciones puede identificar usted, las razones por las que los 

jóvenes de este reparto  consumen  drogas? 

 

3. ¿Considera usted que  los  Jóvenes   posponen sus deberes y responsabilidades 

académicas para dedicarse  a la práctica del consumo de drogas? 

 

4. ¿Cree usted que el nivel educativo de los padres de familia influye en el consumo 

simultáneo de drogas en los jóvenes? 
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5. Según su consideración; ¿Qué problemas familiares facilitan la práctica del 

consumo de drogas? 

 

6. ¿Según sus consideraciones qué tipo de drogas prefieren  los Jóvenes  en este 

reparto? 

 

7. ¿Qué cambios de conducta  ha observado en los Jóvenes después de consumir la 

droga? 

 

8. ¿Considera usted que el consumo de  Drogas les ha traído problemas con la 

Justicia a los jóvenes que consumen en este reparto? 

 

9. ¿Cuál cree que es la religión que practican los Jóvenes que consumen drogas? 

 

10. ¿Cree usted que la falta de empleo en los jóvenes que consumen, influye en el 

consumo simultáneo de drogas? 

 

11. ¿Qué cambios físicos ha observado en los Jóvenes que consumen drogas? 

 

12. ¿cuál cree que son  los tipos de familias que tienen los  jóvenes? 

 

 

13) ¿Cree usted que el tipo de  Familias en qué viven estos Jóvenes influye en el 

consumo de drogas? 

 

¡Gracias por sus aportes, les deseamos éxito en su desempeño laboral! 
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Anexo 4 

GRUPO DE INVESTIGACION DE DISFUNCINALIDAD Y CONSUMO DE DROGAS 
EVIDECENCIAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de Entrevista a Líderes comunales 
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Evidencia de la recolección de datos con grupo focal 

 

 

 
 
 

Jóvenes encuestados del Reparto Rubén Darío 
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Miembro de Grupo de investigación realizando invitación para la aplicación en 
del Grupo Focal y realizando la entrevista. 

 

 
 
  
Miembro de Grupo de investigación realizando invitación para la aplicación en 
del Grupo Focal y realizando la entrevista. 
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MAPA DE NICARAGUA, DEPARTAMENTO DE LEON  

 

 

 

 

 

 

 

LEON 
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MAPA DEL REPARTO RUBÉN DARÍO, LEON SURESTE 
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