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RESUMEN  
Las adicciones constituyen en la actualidad un problema de salud pública, por esto se planteó el 

objetivo de “determinar los factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas de 12 a 
16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el mes de febrero del 2018”. Se aplicó 
metodología cualitativa, fenomenológica, crítica, empleando la entrevista a padres de familia o 
representantes y los jóvenes consumidores de sustancias estupefacientes, estableciendo como 
hallazgos: que los adolescentes con problemas de drogas viven en familias disfuncionales, 
monoparentales o extensas; los padres y representantes no utilizaron de manera adecuada los factores 
de protección,   identificándose escasa comunicación entre padres e hijos, con abuso de autoridad de los 
padres y cierto grado de violencia contra los jóvenes que tienen problemas de drogas, generando que el 
riesgo  del consumo  de sustancias psicotrópicas se incremente, debido  a que en el barrio  existe un 
establecimiento dedicado al expendio de drogas y que vecinos o familiares utilizan las drogas. En 
conclusión, los factores de protección familiar en jóvenes no fueron utilizados adecuadamente, por la 
limitada comunicación entre padres e hijos, violencia utilizada contra el adolescente y establecimientos 
que expenden drogas en el barrio y en los alrededores  del  colegio  de  estos  usuarios  del  servicio  de  
salud,  fueron  las  causas  que  incidieron  en  la desprotección del joven consumidor de sustancias 
psicotrópicas.  

  
Palabras claves:  Factores,  Protección,  Familiar,  Drogas  
“FACTORS OF FAMILY PROTECTION IN YOUNG PEOPLE WITH DRUG PROBLEMS FROM 12 TO 

16 YEARS OLD AT FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE HOSPITAL.  
FEBRUARY 2018”  

AUTHORS: DAMIÁN GABRIEL HERRERA SÁNCHEZ   

GISSELLE FERNANDA OYOLA PAUCAR 
TUTOR: LIC. RUTH OVIEDO R, MGS.  

ABSTRACT  
Addictions  are  currently  a  public  health  problem,  so  the  objective  of  "determining  the  factors  of  
family protection in young people with drug problems from 12 to 16 years in the Hospital Francisco Icaza 
Bustamante, during the month of February 2018. " We applied quantitative, phenomenological and 
critical methodology, using interviews with parents or representatives and young consumers of narcotic 
substances, establishing as findings: that adolescents with drug problems live in dysfunctional, single-
parent or extended families; the parents  and  representatives  did  not  use  the  protective  factors  in  
an  adequate  way,  identifying  poor communication between parents and children, abuse of parental 
authority and some degree of violence against young people who have drug problems, generating the 
risk of drug abuse. psychotropic substances increase, because in the neighborhood there is an 
establishment dedicated to the sale of drugs and that neighbors or relatives use drugs. In conclusion,  
the  factors  of  family  protection  in  young  people  were  not  used  properly,  due  to  the  limit ed 
communication between parents and children, violence used against the adolescent and establishments 
that sell drugs in the neighborhood and in the vicinity of the school of these users of the health service. , 
were the causes that affected the lack of protection of the young consumer of psychotropic substances.  
  
Keywords:  Factor, Protection,  Family,  Drugs  
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INTRODUCCIÓN 

Las adicciones representan la epidemia de mayor envergadura en los últimos tiempos en 

el país y en el mundo entero, inclusive la Constitución de la República lo estableció como un 

problema de salud pública en el Art. 364, debido a la adopción de la Organización Mundial de 

la Salud que también la instituyó como un trastorno mental, debido a las investigaciones por 

Nora Volkow acerca de este fenómeno que ocupa un lugar preponderante en el sistema 

sanitario. 

Los factores de protección familiar son aquellas herramientas que utilizan los padres de 

familia y los representantes legales para prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas por 

parte de los adolescentes, que son un grupo vulnerable cuando no reciben la información ni el 

conocimiento apropiado sobre el peligro que representan las drogas para su salud y bienestar, 

más aún cuando por factores emocionales provenientes de la familia, deciden inmiscuirse en 

las adicciones. 

Basado en estas apreciaciones que fueron tomados de los criterios científicos de Nora 

Volkow, se plasmó el objetivo de determinar los factores de protección familiar en jóvenes con 

problemas de drogas de 12 a 16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el 

mes de febrero del 2018, demostrando con ello la importancia de estos factores y de la familia 

en la prevención del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes por parte de las 

adolescentes. 

Para el efecto, se realizó en primer lugar el planteamiento del problema, el cual consiste 

precisamente en definir las situaciones conflictivas que generaron el fenómeno, en este caso, 

las limitaciones en el uso de los factores de protección por parte de las familias que fueron 

entrevistadas como parte de la muestra que acudió al Hospital Francisco Icaza Bustamante, 

durante el periodo en estudio, de los cuales partieron los objetivos de la investigación y la 

justificación. 
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El marco teórico prosiguió en el segundo capítulo, donde se trató en primer lugar de las 

adicciones como problema de salud pública, que en efecto, derivaron en la problemática de los 

factores de protección familiar, los cuales fueron conceptualizados y descritos como parte de 

la revisión bibliográfica, además que se hizo referencia también al marco legal que instituyó 

esta problemática de salud pública en el año 2008 y que se encuentra en el Art. 364 de la Carta 

Magna, operacionalizando las variables, tanto para la independiente y la dependiente. 

La metodología forma parte del tercer capítulo, donde se expuso el tipo de investigación 

y método, así como también se expuso el instrumento y la técnica aplicada para la consecución 

de cada uno de los objetivos establecidos en el primer capítulo, porque la muestra seleccionada 

de jóvenes consumidores de drogas y sus representantes legales o padres de familia, si es que 

viven en familias nucleares o monoparentales, fueron entrevistadas con base en esta técnica 

cualitativa, que fue esencial para la obtención de los hallazgos. 

La investigación culmina con las conclusiones que se derivan de la discusión y que dan 

cuenta de cada uno de los objetivos del estudio, así como las recomendaciones y las 

correspondientes referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y enunciado del problema 

El consumo de drogas es una pandemia a nivel mundial, el informe de la UNODC indicó 

que 250 millones de individuos con edades entre 15 y 64 años, consumieron sustancias 

psicotrópicas en el 2015, de los cuales 29 millones sufren trastornos relacionados con el uso de 

los estupefacientes, que además ocasionan 43,5 fallecimientos por cada millón de seres 

humanos en el mundo entero. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

2016).  

El mismo informe mundial de la droga publicado en el año 2016, informó que el cannabis 

es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo entero con 20 millones de personas, 

seguido de las anfetaminas, donde los menores de 19 años de edad representan alrededor del 

12% de las personas que utilizan estupefacientes. (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2016). 

La situación del consumo de drogas en Latinoamérica conduce a que la mayor tendencia 

de crecimiento de este mal hábito, es la población adolecente, así por ejemplo en el vecino país 

de Colombia, el 58% de las personas que utilizan sustancias psicotrópicas son jóvenes menores 

de 24 años, de los cuales las tres cuartas partes aún moran con sus padres, mientras que cuatro 

de cada diez jóvenes consumidores de estupefacientes son menores de 18 años de edad. 

(Semana 35, 2017).  

La Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) en su reporte del año 2016, informó 

tomando como fuente la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD), que Argentina, Uruguay, Colombia y Chile son los países con mayor incidencia de 

consumo de drogas entre la población adolescente, donde alrededor del 2,6% de los menores 
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de 19 años de edad consumieron estupefacientes, siendo los principales el cannabis, la cocaína 

y los opiáceos (heroína y sus derivados). (El Tiempo, 2017). 

En Ecuador, un artículo publicado en Diario El Telégrafo, que tomó como fuente la 

encuesta sobre consumo de drogas consideradas ilícitas en la población de estudiantes de 

enseñanza media, realizada a cerca de 40.000 estudiantes de bachillerato, por la Secretaría 

Técnica de Drogas (SETED) desde el mes de enero hasta mayo del 2017, reportó que 12,65% 

de estos adolescentes consumieron sustancias psicotrópicas en el último año, siendo el cannabis 

el estupefaciente más consumido con 9,57%, la droga “H” con 4,89%, la cocaína con 3,02%, 

1.96% la pasta base, entre las más importantes. (El Telégrafo, 2017). 

El combate a las drogas es en la actualidad uno de los objetivos incluidos en las agendas 

de todos los Estados latinoamericanos y también del Ecuador, reconociéndose según la teoría, 

que existen ciertos factores de protección que pueden contribuir con este fin, entre ellos se citan 

los individuales y grupales o sociales, dentro de este último se encuentran inmersos los factores 

familiares, escolares, laborales y sociales en general. (Cid & Pedrao, 2014). 

Los factores de protección familiar facilitan el enfrentamiento eficaz de las adicciones y 

pertenecen al contexto social, porque según la teoría se refieren a los aspectos de la 

comunicación empática entre padres e hijos, el buen ejemplo de los adultos que impacte de 

manera positiva en sus descendientes, las pautas correctivas para educar a los hijos, el afecto y 

la armonía familiar. (Mosqueda & Carvalho, 2014). 

Sin embargo, la problemática observada en el Hospital “Francisco Icaza Bustamante”, 

evidenció que los jóvenes que fueron atendidos por trastornos generados por concepto del 

consumo de drogas, no gozaron de la suficiente protección familiar, porque de las historias 

clínicas de los adolescentes de 12 a 16 años de edad, se pudo conocer que algunos de ellos 

vivían con solo uno de sus progenitores, con sus abuelos u otros familiares, en algunos casos 
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en familias extensas, donde no tenían mucho acceso a sus padres, quienes trabajaban o por 

separación de su cónyuge o conviviente, no se encontraban al lado de sus hijos. 

Esto significa que una de las causas que pudo causar el consumo de drogas en los 

adolescentes de 12 a 16 años de edad, fue precisamente la debilidad en el factor familiar, según 

lo manifestado en el párrafo anterior, acerca de la situación de estos jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas, en sus hogares.  

Es necesario que se desarrolle el estudio para la determinación de los factores de 

protección familiar que incidieron para que los jóvenes de 12 a 16 años de edad, consuman 

drogas ilícitas y sean atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, caso contrario, 

continuará deteriorándose la calidad de vida y el bienestar de estos jóvenes, perjudicando 

también a sus familiares. 

 

1.1.1. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas de 

12 a 16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el mes de febrero del 2018? 

 

1.2. Justificación 

El fenómeno de las adicciones se encuentra en las agendas de todos los gobiernos 

latinoamericanos, incluido del Ecuador, debido a sus nefastas consecuencias en el bienestar del 

individuo y de la sociedad en general, porque es generador de pobreza y subdesarrollo, además 

que incrementa los costos que invierte el Estado en materia de salud, por este motivo, los 

Internos de Enfermería se preocuparon por analizar los factores de protección familiar que 

deben actuar para combatir el abuso del consumo de drogas en el grupo etáreo de los 

adolescentes, uno de los prioritarios establecidos en la Carta Magna, debido a que el déficit de 
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estos factores es una de las causas teóricas asociadas al consumo y posterior adicción de las 

sustancias psicotrópicas. 

El estudio es importante porque la familia es el pilar fundamental de la sociedad y porque 

el personal enfermero debe practicar con ellos el autocuidado, para prevenir las afecciones de 

la salud, más aún las adicciones que son totalmente evitables si se actúa de manera oportuna, 

al primer indicio que el adolescente se encuentre en riesgo de consumir drogas, por lo tanto, 

los factores de protección personal pueden contribuir con la prevención del uso de sustancias 

psicotrópicas y la interrupción eficaz si se actúa a tiempo. 

La investigación es innovadora porque no se encontró estudios similares en las tesis y 

trabajos de titulación efectuados en años anteriores en la Carrera de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil, ni de otras unidades académicas de Guayaquil ni del Ecuador, no 

obstante, si se observó estudios realizados en universidades extranjeras, los cuales serán 

analizados en el inicio del siguiente capítulo, en el numeral correspondiente a los antecedentes 

investigativos. 

El estudio es pertinente a la enfermería, porque se fundamenta en la teoría del 

autocuidado de Dorotea Orem, así como en el pensamiento de Martha Rogers, quien refiere 

que el individuo es un ser unitario que debe convivir en armonía con los factores del entorno, 

siendo una de las responsabilidad del personal enfermero, lograr que las personas reconozcan 

estos factores para adecuarlos a su propio bienestar.  

Los beneficiarios de la investigación son los adolescentes consumidores de sustancias 

estupefacientes y sus familiares que fueron atendidos en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, durante el mes de febrero del 2018, quienes a través de la acción de los factores 

de protección familiar, podrán obtener una mejoría que minimice el riesgo de complicaciones 

en la salud de ese grupo prioritario. 
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También se beneficia el personal enfermero, porque los hallazgos del estudio constituirán 

un aporte de gran relevancia para los profesionales de la salud, especialmente de la enfermería, 

para capacitarse en mayor medida en lo relacionado a las estrategias adecuadas para garantizar 

la prevención del consumo de drogas, aplicando las teorías que se ajusten a este contexto. 

El Hospital Francisco Icaza Bustamante también se beneficiará con la presente 

investigación, porque fortalecerá su imagen, cumplirá con su misión y ahorrará recursos 

económicos por la estadía hospitalaria de los jóvenes con problemas de drogas, que en caso se 

logre mejorar la utilización de los factores de protección familiar, requerirán menor tiempo de 

atención en el establecimiento de salud. 

Por lo tanto, la investigación beneficia a la sociedad en general, debido a que las 

adicciones y el abuso en el consumo de drogas generan pobreza y subdesarrollo, pero su 

enfrentamiento eficaz a través de los factores de protección que puede ejercer el propio núcleo 

familiar, pueden ser una solución eficiente de esta problemática de salud. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos General 

Determinar los factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas de 12 

a 16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el mes de febrero del 2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar bajo indicadores sociodemográficos a las familias de los adolescentes con 

problemas de drogas. 

 Identificar los factores de protección sociales y psicológicos que utilizaron los padres y 

familiares de los jóvenes con problemas de drogas. 

 Diseñar un programa educativo sobre prevención  del uso de drogas para los adolescentes 

con problemas de drogas y sus familiares.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Dentro de este capítulo de marco teórico se enmarcan puntos relevantes para el estudio, 

por su parte la descripción de los antecedentes investigativos, la base teóricas, bases legales y 

la definición de términos, se realiza por medio de la búsqueda en sitios web, tesis que reposan 

en la Universidad de Guayaquil, entre otros.        

El estudio realizado por (Monckton & Pedrao, 2013), el cual lo tituló “Factores familiares 

y de riesgo relacionados al consumo de drogas en adolescentes”, tuvo como objetivo verificar 

los factores familiares protectores y de riesgo relacionados al consumo de drogas en 

adolescentes. Dentro de la investigación se aplicó la metodología transversal, cuantitativo y de 

campo, además se utilizó la técnica de la encuesta donde se tomó como muestra a 80 

adolescentes, los resultados dados fueron de mayor relevancia en los riesgo de modo de 

enfrentar los problemas y la falta de apoyo y la búsqueda de apoyo profesional, además de 

enfrentar dificultades en el momento de comunicarse con los familiares, otro aspecto pero en 

menor riesgo fueron los valores, estos resultados recalcan que el profesional enfermero debe 

asumir como parte de su rol las intervenciones psicosociales, esto ayudaría a la prevención del 

consumo de drogas. 

Otra investigación realizada por (Mosqueda & Carvallho, 2014), cuyo tituló fue 

“Factores protectores y de riesgo familiares relacionados al fenómeno de drogas, presentes en 

familias de adolescentes temprano de Valparaíso, Chile”, el objetivo para desarrollar el estudio 

fue identificar y describir los factores protectores y de riesgo familiar frente al fenómeno de las 

drogas en familias de adolescentes tempranos de la comunidad de Valparaíso, Chile, los 
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métodos implementados fueron descriptivo, cuantitativo, transversal y explorativa, para la 

aplicación de la encuesta se tomó como muestra a 61 estudiantes, los resultados dados por este 

grupo fueron que el 86,9% perciben que existe déficit de comunicación con los padres, además 

de problemas de salud y comportamiento, la mayoría considera que los factores de riesgo la 

educación y el tipo de trabajo de los padres. 

El último reviso de (Ugarte, 2015), se denomina “La familia como factor de riesgo, 

protección y resiliencia en la prevención del abuso de drogas en adolescentes”, el objetivo de 

establecer la importancia de la familia en la prevención del abuso de drogas en la adolescencia, 

la metodología empleada para el estudio fue de campo, bibliográfica, cuantitativa, además se 

aplicó la técnica de la encuesta donde los resultado dieron que la adolescencia es una etapa del 

desarrollo humano, en el cual va a cumplir determinadas tareas importantes para la vida adulta, 

además se recalca que la familia experimenta situaciones conflictivas, el cual no es un medio 

adecuado para el desarrollo del adolescente, por lo tanto se llega a la conclusión de implementar 

programas preventivos del consumo de drogas para los adolescentes y con respectivos padres, 

para fomentar una vida saludable y equilibrada. 

Los estudios tomados por varios autores evidencian que uno de los factores familiares es 

la falta de comunicación, es fundamental que se aplique métodos de prevención contra las 

drogas, además el profesional debe implementar consejería para los adolescentes también se 

debe incluir a los padres de familia para abordar temas que puedan solucionar esta 

problemática. 

 

2.2. Bases teóricas 

Para el presente estudio se hacen referencia a las conceptualizaciones más importantes 

de las variables dependiente e independiente, se considera que para la realización de la misma, 
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se obtuvo información de fuentes secundarias como lo son en tesis, libros, artículos científicos, 

además se consultó en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil. 

La recabación de información es para indicar la teoría de enfermería, concepto de droga, 

tipos de drogas, drogadicción en los adolescentes, factores, tipos de factores, factor de 

protección, factor de protección  familiar, entre otros. Además se  añade las bases legales según 

la Constitución del Ecuador, como lo enmarca en la Ley Orgánica de Salud y el Código de la 

Niñez y Adolescencia y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

2.2.1. Drogas  

Dentro de este apartado se realiza la descripción de la segunda variable en estudio, en 

esta sección se hace referencia al consumo de las distintas drogas en la etapa de la adolescencia, 

por lo tanto este grupo es más vulnerable a experimentar sensaciones, estos factores depende 

mucho de los padres de familia ya que son los primeros en formar al adolescente. 

Se recalca que se realizará conceptualización de los puntos específicos, además de las 

consecuencias en las que están inmersos los adolescentes al consumir, por su parte también se 

detalla los tipos de drogas existentes. 

 

2.2.1.1 Definiciones de droga 

La droga es una sustancia que genera problemas en el ser humano, una de ella son las 

alteraciones que son provocados en el sistema nervioso, la falta de equilibrio mental disminuye 

la capacidad de autonomía de la misma. Por lo tanto los adolescentes experimentan cambios 

acorde a su edad, llegando hasta consumir sustancias psicotrópicas, sin embargo otro factor 

que lo empuja es que se sienta excluido en el entorno social y la falta de comunicación. 

La (Organización Mundial de la Salud, 2013) estima que “las drogas proviene de 

sustancias vegetales, animales y minerales, estos funcionan en el organismo como 
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estimulantes, deprimentes, entre otros, estos causas efectos secundarios en el sistema nervioso 

central, ya que altera al cerebro”. (p. 4). 

Según lo citado las drogas son sustancias psicotrópicas que afectan al hombre, por su 

parte el consumo excesivo por parte de los adolescentes aparece hace tres años, unas de las 

drogas con mayor uso son la heroína, marihuana, cocaína y alcohol, se recalca que también 

puede ser inyectados. 

Por su parte (Whiteford, 2013), manifiesta que “las drogas causan adiciones y estos a su 

vez ocasionan afecciones al organismos, muchas de estas sustancias son derivadas de plantas 

y animales”, cabe recalcar que algunas de estas sustancia se utiliza con fines médicos. (p. 15). 

Estos tipos de sustancias pueden ser sintética, provenientes de vegetales, algunas son 

derivadas de la morfinas o amapolas estas actúan en el cerebro ocasionando efectos 

secundarios, en ocasiones se utiliza como medicina ya que tiene fines curativos, se recalca que 

las drogas no son legales dentro del Ecuador, pero sin embrago existe la comercialización 

excesiva de esta sustancia. 

 

2.2.1.2 Definiciones de algunas sustancias psicotrópicas 

En este párrafo se define los diferentes tipos de drogas existentes en el Ecuador y en el 

mundo, además se encuentran clasificados como sustancias psicotrópicas y estupefacientes, su 

modo de consumo, la estimulación que provoca en el organismo del ser humano, entre otros 

aspectos. Por lo tanto a continuación se describe las principales. 

Para la (Adminsitración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica, 

2015), expresa que existen varios tipos de drogas, pero las más consumidas son las siguientes: 

 Alcohol: según, (Domínguez, 2014), expresa que “es una droga psicotrópicas, que tiene 

un alto consumo en las personas, este provoca inconsciencia y somnolencia, además 

funciona como un estimulante (p. 51). 
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 Tabaco: Se estima que el tabaco “es una planta que contiene un ingrediente activo que es 

la nicotina, es proveniente de América desde el siglo XIX, sin embargo el tabaco ha 

perdido su uso dentro de la medina ancestral”. (INFODROGAS, 2016)(p. 24) 

 Marihuana: para los autores (Room & Jernigan, 2015), afirma que “este tipo de droga 

proviene de la planta llamada Cannabis sativa, este produce efectos psicoactivos que 

actúan en el sistema nervioso, a su vez está compuesto por más de 70 químicos”. (p. 59).  

 Cocaína: “esta droga es proveniente de una planta que se denomina coca, se encuentra en 

América del Sur, es una de las drogas con mayor consumo, actúa en el sistema nervioso 

como un estimulante de poca duración”. (Zarco, Caudevilla, Cabezas, & Navarro, 2014). 

(p. 81). 

 Heroína: el autor, (Orozco, 2014), manifiesta que “la heroína es opioide, proviene de la 

amapola, en muchas ocasiones se presenta en polvos de colores marrón y blanco”. (p. 105). 

Referente al tema en estudio se establece que existen varios tipos de drogas en las cuales 

un adolescente puede experimentar por varias razones, sin embargo al consumir estas 

sustancias el cuerpo, tiende a responder con sensaciones de angustias, estimulador, 

deprimentes, entre otras, ya que están compuestas por vegetales, animales y varios químicos. 

Cabe recalcar que existe sustancias psicotrópicas, las cuales se encuentran en el rango de 

las permitidas, es decir que no son prohibidas, pero sin embargo son controladas, mientras que 

las estupefacientes son prohibidas específicamente por la ley. Se establece que ciertas drogas 

tienen fines curativos, pero si se consumen de forma descontrolada este provoca enfermedades 

neurológicas. 

2.2.1.3 Drogadicción en la adolescencia 

En la actualidad los adolescentes constituyen una problemática severa en el consumo de 

drogas, estos tipos de sustancias psicotrópicas ocasionan daños en la salud específicamente en 

el sistema nervioso central, además lo con lleva a la independencia, toma de malas decisiones 
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y el consumo excesivo de drogas, cabe recalcar que los padres influyen de forma directa en los 

adolescentes, ya que al no aplicar medidas correctivas el joven toma sus propias definiciones. 

Según el autor (Cárdenas, 2013), expresa que “la drogadicción en los adolescentes 

constituye una problemática severa en el área de salud, estos afectan gravemente al organismo, 

ya que cada sustancia contiene componentes distintos, además al consumidor lo vuelve 

esclavizarte, causando problemas psiquiátrico, presión social, entre otros”. (p. 26) 

De acuerdo al autor la drogadicción es un factor grave entre este grupo etareo, por su 

parte la prevención y el control por parte de los padres disminuye las posibilidades que el joven 

se vuelva consumidor. Las drogas constituyen factores negativos como provocar daño mental, 

impiden la capacidad de ser envuelto dentro de la sociedad, concentración en actividades 

positivas. 

Dentro de nuestro país las drogas con mayor consumo es la marihuana con el 9, 57%, 

luego el 4,89% pertenece a la droga H, el 3,02% la cocaína y el 1% es de pasta base, estos 

valores comprende de estudiantes de 12 a 17 años de edad de la ciudad de Guayaquil (El 

Telégrafo, 2017). (p. 1) Se recalca que las drogas están compuestas por Diacetilmorfina, 

Diltiazem, cafeína, noxiptilina, dietilftalato y carbonado de calcio. 

Estas sustancias en jóvenes menores de edad se vuelve una adicción, ya que al 

experimentar con las drogas, este se hace activa dentro del cuerpo de la persona, por ende 

percibe cambios de dependencia y en ocasiones desplaza las necesidades de comer y de 

descanso. Dentro de las instituciones educativas los estudiantes reflejan cambio en su conducta, 

bajo rendimiento, problemas de salud y en ocasiones se retiran de las Unidad Escolar.   

 

2.2.2. Factores de protección familiar 

De acuerdo a la temática del presente estudio donde se analizarán los factores de 

protección familiar como prevención del consumo de drogas en los jóvenes es necesario 
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realizar la descripción de las principales variables, tomando en consideración los criterios 

científicos acerca del tema las cuales se presentarán en los siguientes subnumerales. 

Como se menciona anteriormente es relevante realizar la descripción teórica de las 

variables del tema estudio, para su efecto se realizará la revisión bibliográfica de los estudios 

realizados inherentes a la presente investigación cuyos hallazgos serán presentados en los 

siguientes subnumerales, realizando la respetiva citación y análisis de los criterios encontrados. 

 

2.2.2.1. Factores  

Para iniciar la descripción teórica se ha considerado pertinente definir el término de 

factores, con la finalidad de ofrecer una mejor comprensión de la temática de la investigación, 

tomando los criterios principales de su conceptualización que serán citados en los párrafos 

seguidos. 

Según la (Real Academia Española, 2015) factores “se refiere a cualquier elemento que 

condicionan una situación, siendo los responsables de sus evolución ya sea positivo o negativo, 

contribuyendo de cierta manera a obtener determinado resultado”. (p. 52) 

Al respecto se pude indicar que factor es un elemento que contribuye  al suceso de 

determinada situación, con lo que respecta a los factores de protección son elemento que sirven 

de barrera condicionan el aparecimiento de una situación determinada. 

De acuerdo a (Squires A, 2013), el factor son elementos que condicionan una situación a 

lograr un resultado sea este positivo como de protección o negativo de riesgos”. (p. 25) 

Mediante la descripción presentada se puede indicar que los factores son elementos 

delimitantes que condicionan el surgimiento de una acción, consecuencia o resultado, el cual 

depende de determinados elementos para su ocurrencia. 
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2.2.2.2. Factores de protección 

Como parte de la descripción conceptual se ha considerado relevante la definición de 

factores de protección, cuyos hallazgos serán citados en los párrafos siguientes según los 

diferentes autores, mencionando las más importantes con la finalidad de brindar mayor enfoque 

al estudio. 

(Abáiga, 2017), indica que “se refiere a factores de protección a todas las circunstancias, 

condiciones, atributos y características vinculados al comportamiento prosocial, pueden ser 

estático o dinámicos”. (p. 17) 

Los factores de protección constituyen las características de la personalidad para la 

confrontación a una situación particular o de contexto social que incremente la probabilidad de 

producir problemas posteriormente, por lo que representa una especia de barrera que evita trata 

de prevenir o disminuir la probabilidad de ocurrencia de una dificultad. 

(Páramo, 2015), considera que “los factores de protección son las características 

detectables de un individuo, familia o comunidad que favorecen el desarrollo humano, 

reduciendo vulnerabilidad general o específica”. (p. 13) 

De acuerdo a lo mencionado los factores de protección familiar son elementos que 

protegen al individuo contra el aparecimiento de desviaciones que incidan en el desarrollo de 

las personas, tales como características comportamiento y aptitudes en aspectos generales o 

frente una situación específica.  

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes etapas 

de sus vidas. En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención 

preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, tales como una 

conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares, y comunitarias dirigidas a ayudar 

a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los 

comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el fracaso 
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académico y dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas 

en el futuro. 

 

2.2.1.4 Tipos de factores de protección. 

Se considera los factores de protección como un atributo que reduce o atenúa la 

probabilidad de riego de consecuencia en este caso en el consumo de drogas las cuales pueden 

ser de diferentes índoles, por ello a continuación se presentan los diferentes factores de 

protección ante esta problemática. 

De acuerdo a (López, 2015) los factores de protección son los siguientes: 

Factores de protección individual: se considera a las posibilidades y la disposición de 

las capacidades necesarias para mantenerse firme en su conducta y aptitud frente a 

situaciones a pesar de la presión ambiental o social entre los que se encuentran la 

reisilencia, Autoconcepto y autoestima sanos, habilidad para la toma de decisiones y 

resolución de problemas, capacidad para manejar emociones propias y para manejar 

tensión o estrés 

Factores de protección social: se refiere al manejo de políticas necesaria ante 

determinada problemática, apoyo de organizaciones estatales o particulares, promoción del 

desarrollo humano y social. 

Factores de protección comunitaria: se refiere a la proporción del ambiente de 

seguridad, oportunidades de participación comunal, altas expectativas de vida, actitudes 

críticas frente al problema, escasas posibilidades de medios de la existencia de la 

problemática. 

Factores de protección familiar: Son los mecanismos de protección por parte de los 

familiares que rodean al individuo, tales como control, pertenencia hacia un núcleo, 

fomento de logros y de desarrollo entre otros. (p. 33). 
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Como se presenta anteriormente existen diversos tipos de protección contra las diferentes 

problemáticas como el consumo de drogas, donde cada uno de los factores juega un factor 

importante del ambiente del que se rodea el individuo en conjunto con las individuales para la 

prevención del consumo de drogas. 

 

2.2.1.5 Factores de protección familiar 

En el presente numeral se hace referencia  a los factores de protección familiar como un 

mecanismo de reducción de vulnerabilidad frente a problemas que pueden afectar el desarrollo 

sostenible de un individuo, por medio de herramientas que posibiliten el correcta afrontamiento 

frente a los problemas de consumo de drogas, indicando inicialmente la conceptualización 

sobre los factores de protección familiar para más adelante indica los factores relacionado con 

el consumo de las drogas. 

De acuerdo a lo indicado por (Bonilla, 2013) “los factores de protección familiar 

corresponden a un importante medio de prevención en contra de las diferentes problemáticas 

debido a que son instruidos desde las diferentes etapas de la vida, tales como la comunicación, 

apego, pautas educativa correcta y afectividad”. (p. 36) 

La familia corresponde un elemento fundamental en el desarrollo del individuo como 

primer entorno social que sirve de modelo para la socialización y aprendizaje, la influencia 

recibida desde la niñez condiciona la incidencia del consumo de drogas por ello es su relevante 

importancia dentro de la conceptualización de la presente investigación. 

Al respecto (Mosqueda & Carvalho, 2016), consideran que “algunos estudios muestran 

que existen características familiares que generan mayor vulnerabilidad en los integrantes de 

la familia, conformando influyentes potenciales a la aparición del consumo de drogas”. (p. 52) 

De acuerdo a lo presentado los factores de protección familiar constituye una importante 

barrera que permite a los jóvenes a debido a que la familia posee una organización, estructura 
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y jerarquización que condicionan el comportamiento de sus miembros positiva o negativamente 

sobre el fenómeno de las drogas, por ello en los siguientes párrafos se mencionaran los factores 

de protección familiar relacionada al problemas de drogadicción. 

Como se indicó anteriormente los factores de protección familiar como las características 

biológicas sociales o psicológicas que sirven para bloquear o minimizar el impacto de los 

factores de riesgo que vulneran o predisponen a los jóvenes al consumo de sustancias, cuyos 

principales factores de protección se presentan en los siguientes párrafos. 

Los factores de protección familiar que actúan como amortiguadores a los problemas de 

consumo de sustancias, las cuales además favorecen al funcionamiento familiar son los 

siguientes: 

 Disciplina familiar adecuada y normas claras de conducta. 

 Comunicación eficaz con los miembros de la familia 

 Supervisión, control y apoyo de hijos mediante la involucración de los padres.  

 Control de las actividades que realizan los hijos y amigos de los hijos. 

 Identificación de intereses, problemas y necesidades. 

 Identificación de factores y situaciones de riesgo para el consumo de drogas.  

 Fortalecimiento de vínculos con la escuela, rendimiento académico, reconocimiento 

de logros y progresos. 

 Fortalecimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales de cada hijo.  

 Actitudes y comportamientos preventivos frente al consumo de drogas. (National 

Institute on drug Abuse, 2016)(p. 23) 

Según lo expresado, los factores de protección familiar permiten la prevención del 

consumo de sustancias que tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que incluyen las 

actitudes, toma de decisiones acertada, valores alineadas a la conservación de la salud las cuales 

forman pate de la personalidad del individuo el cual se forma desde la infancia el cual le sirve 

para el discernimiento y la toma de decisiones de forma responsable. 
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(Graña & Muñoz, 2013), expresa que los factores de protección que sirven como 

prevención del consumo de drogas y minimizan el impacto de los factores de riesgo que 

vulneran a los jóvenes al consumo son:  

 Buena comunicación. 

 Normas y disciplina claras en la familia 

 Prescindir del consumo en el hogar. 

 Pautas educativas correctas. 

 Padres afectivamente cercanos. 

 Fomento de la autoestima 

 Realización de actividades satisfactorias 

 Aceptación de los problemas internos y solución de los mismos por medio de los 

recursos personales. (p. 26) 

Conforme a lo expuesto una de los factores de protección más importantes es la 

comunicación debido a que es la base de la comprensión y adquisición de conocimientos y 

actitudes que permiten fortalecer las herramientas necesarias para el afrontamiento de 

problemas internos por sí mismo sin el uso de sustancias. 

 

2.2.3. TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

Como parte del estudio se ha considerado la teoría de enfermería de Callista Roy y 

Martha Rogers con la finalidad de describir el modelo de los individuos descritos en las teorías 

en la se menciona la adaptación y los seres unitarios respectivamente con la finalidad 

mencionar la influencia del entorno y sus capacidad de adaptación. 

 

2.2.3.1. Callista Roy 

El modelo de adaptación de Sor Callista Roy permitirá realizar un enfoque dinámico al 

proceso que atraviesan los jóvenes donde los factores de protección familiar son una importante 
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herramienta de prevención al consumo y abuso de sustancias, el cual forma parte de la 

influencia del entorno que mediante los de protección minimizan o atenúan los riesgos. 

(Bravo, 2012), menciona que el estudio realizado por Callista Roy acerca del modelo de 

adaptación está centrado en cuatro ejes, las necesidades fisiológicas, el dominio de un rol, 

autoimagen e interdependencia, en la que el individuo presenta la autoimagen y su dominio del 

papel social, creando interrelaciones del entorno en existen modificaciones por los cambios del 

entorno”. (p. 51)  

Como se menciona el modelo de Roy considera el proceso de adaptación permite el 

mantenimiento de la integridad física, psíquica y social, en promoción de la salud y adecuada 

calidad de vida, en la que refiere que estado de salud está ligado a estímulos que pueden ser 

modificados por estímulos focales (virus, bacterias y hongos), estímulos contextuales, 

(ambiente, temperatura) o estímulos residuales (valores, costumbres y creencias). 

(Beckford V, 2013), por su parte indica que el modelo de Sor Callista Roy basa su teoría 

en que el ser humano se halla en un punto de resultados o de trayectoria, en virtud de capacidad 

de responder a los estímulos de su entorno en forma positiva mediante la adaptación o al 

contrario del deterioro de la salud”  

El modelo de adaptación difundido por Callista Roy considera que el individuo debe 

adaptarse a las cuatro áreas de forma positiva para mantener la salud, en el caso de los factores 

de protección conforma una medida de disminución de los factores de riesgo en el intervienen 

el dominio de un papel en la sociedad que puede ser modificados por los elementos del 

ambiente al que se encuentra expuesto. 
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2.2.3.2. Martha Rogers 

El modelo de Martha Rogers es modo futurista del individuo como parte de un todo, 

coexistente del universo el cual brinda una visión innovadora que amplía el concepto de hombre 

y entorno en una diversidad de disciplinas en interacción que los elementos que le rodean. 

(Andrade, 2015), considera que “Martha Rogers en su teoría Ser humano unitarios, que 

el hombre es un campo de energía coexistente en constante interacción con su entorno 

formándose un todo unificado, el cual tiene integridad personal y diferentes características que 

lo complementan integrado en por su propio campo de entorno”. 

Como se menciona Martha Considera al hombre como un sistema abierto unitario e 

integrado que interacciona con su entorno, el cual se aplica en el campo de la enfermería como 

un medio terapéutico, complementario y orientales para la intervención del personal de 

enfermería y la aplicación de los cuidados. 

(Cisnero, 2014), menciona que “la teoría de Roger utiliza un método dialéctico, 

deductivo lógico, que define al ser humano similar a las características y principios del universo 

como parte de un todo organizado, en los principios de homeodinámica (estado de cambio y 

crecimiento) que pone énfasis en el proceso mutuo del individuo y su entorno”. 

Basándose a la teoría de Matha Roger el individuo es unitario unidireccional que tiene la 

salud como un valor brindado por la cultura, creencia, prácticas y conductas que han sido 

formadas por medio de su entorno en armonía y bienestar con la salud propia en la interacción 

con su entorno, donde el individuo y los elemento que lo rodean son campos de energía 

irreducibles  

2.3. BASES LEGALES 

Varios estudios han corroborado con los análisis detallados en la presente investigación, 

donde afirman que el 77. 5% de los adolescentes que consumen estupefacientes provienen de 

familias en las que almenos un integrante ha  padecido la misma afección, provocando este alto 
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porcentaje de incidencia, por lo cual estos resultados ratifican la necesidad de acrecentar las 

investigaciones en el ámbito familiar. 

Ahora bien, la legislación ecuatoriana contiene garantías y disposiciones que promueven 

la protección, cuidados y tratamientos a los que deben someterse los jóvenes que tienen algún 

tipo de adicción, ya que es considerada como una problemática en salud pública, que debe ser 

trata por los centros hospitalarios.   

 

2.3.1. Constitución de la República 

La Constitución de la República tipifica en el Art. 32, que la salud “es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos”, señalando que 

este derecho constitucional es el promotor de los demás derechos subjetivos y objetivos, siendo 

su realización una garantía constitucional y estatal. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

En el mismo artículo, en el segundo inciso, establece que el ejercicio de este derecho se 

llevará a cabo mediante políticas y programas patrocinados por el estado con el fin de radicar 

esta afectación, empleando mecanismos de desarrollo cultural, económico, social e integral, 

como el acceso indefinido a instalaciones hospitalarias que briden servicios de calidad sobre 

los principios esenciales de equidad, imparcialidad y justicia 

Por consiguiente, el mismo cuerpo legal establece en el Art. 44 que el Estado en conjunto 

con la familia y la sociedad, se encargarán de atender de manera prioritaria el desarrollo integral 

de los niños y adolescentes, con el fin de brindarle el ejercicio pleno de sus derechos y garantías 

constitucionales, aún más cuando este sector se encuentra en la categoría de vulnerabilidad (en 

referencia a los adolescentes) quienes son principales afectados por esta problemática nacional.    

 

2.3.2. Ley Orgánica de Salud 
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En conformidad con lo establecido en Constitución de la República, en el Art. 363, se 

adhiere lo que estipula la (Ley Orgánica de Salud, 2004) en el Art. 38, “declárase como 

problema de salud pública el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del 

ámbito terapéutico”. Es por ello que la autoridad sanitaria nacional en funcionamiento con otros 

organismos determinados, se responsabilizan en la elaboración de medidas que eviten el 

consumo de sustancias psicotrópicas y alucinógenas, en particularidad al sector prioritario que 

son los adolescentes. 

En efecto, el adecuado servicio y excelencia en la prestación de servicios es una 

competencia absoluta de profesionales en medicina, enfermeros y personal general capacitado 

en materia de salud, quienes deben proporcionar a los pacientes las medidas preventivas de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 3 del mismo marco jurídico.  

 

2.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

La finalidad del presente código es proporcionar protección integral a los niños, niñas y 

adolescentes, financiada por el Estado, familiares y la colectividad en general, en donde el 

sujeto principal de estos derechos pueda disfrutar y gozar de los derechos establecidos en la 

Constitución, Instrumentos Internacionales, Ley orgánica de salud, entre otros. 

El Art. 12 del mismo marco legal establece la prioridad absoluta del sujeto amparado por 

el presente código, en donde garantiza que los programas y proyectos destinados a esta 

determinada población se realizará bajo políticas públicas, donde se deberá asignar la prioridad 

relevante a los adolescentes, donde el servicio proporcionado se regulará bajo los parámetros 

de buena calidad.   

Posterior a esto, el Art 30 describe los deberes y obligaciones que deben acatar los 

establecimientos de salud, siendo el caso de los jóvenes adictos, una asistencia medica que 

garantice el control del tratamiento que está percibiendo y la accesibilidad que este tiene de 
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ingresar en los programas sanitarios que le permitan recuperar un estado saludable, tanto físico 

como emocional, esto con el respaldo de los organismos competentes. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2010)  

 

2.3.4. Plan Nacional del Buen Vivir 

El cumplimiento eficaz de las disposiciones constitucionales establecidos en los artículos 

32 y 44, así como lo tipificado en la Ley Orgánica de Salud Pública en su Art. 38 y los textos 

citados del Código de la Niñez y Adolescencia, constituyen principales elementos en 

establecidos en el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017), que busca mejorar la calidad de vida 

de este grupo vulnerable, y la reinserción a una colectividad fundamentada sobre los  principios 

de igualdad, legitimidad y justicia.  

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Alcohol. –  según, (Domínguez, 2014), expresa que “es una droga psicotrópicas, que 

tiene un alto consumo en las personas, este provoca inconsciencia y somnolencia, además 

funciona como un estimulante”. 

Cocaína. –  “esta droga es proveniente de una planta que se denomina coca, se encuentra 

en América del Sur, es una de las drogas con mayor consumo, actúa en el sistema nervioso 

como un estimulante de poca duración”. (Zarco, Caudevilla, Cabezas, & Navarro, 2014).  

Droga. – La (Organización Mundial de la Salud, 2013) estima que “las drogas proviene 

de sustancias vegetales, animales y minerales, estos funcionan en el organismo como 

estimulantes, deprimentes, entre otros, estos causas efectos secundarios en el sistema nervioso 

central, ya que altera al cerebro”. 

Factores de protección comunitaria. –  se refiere a la proporción del ambiente de 

seguridad, oportunidades de participación comunal, altas expectativas de vida, actitudes 

críticas frente al problema, escasas posibilidades de medios de la existencia de la problemática. 
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Factores de protección familiar. –  Son los mecanismos de protección por parte de los 

familiares que rodean al individuo, tales como control, pertenencia hacia un núcleo, fomento 

de logros y de desarrollo entre otros. 

Factores de protección individual. – se considera a las posibilidades y la disposición 

de las capacidades necesarias para mantenerse firme en su conducta y aptitud frente a 

situaciones a pesar de la presión ambiental o social entre los que se encuentran la reisilencia, 

Autoconcepto y autoestima sano. 

Factores de protección social. –  se refiere al manejo de políticas necesaria ante 

determinada problemática, apoyo de organizaciones estatales o particulares, promoción del 

desarrollo humano y social. 

Factores de protección. – (Páramo, 2015), considera que “los factores de protección son 

las características detectables de un individuo, familia o comunidad que favorecen el desarrollo 

humano, reduciendo vulnerabilidad general o específica”.  

Factores. – Según la (Real Academia Española, 2015) factores “se refiere a cualquier 

elemento que condicionan una situación, siendo los responsables de sus evolución ya sea 

positivo o negativo, contribuyendo de cierta manera a obtener determinado resultado”.  

Heroína. –  el autor, (Orozco, 2014), manifiesta que “la heroína es opioide, proviene de 

la amapola, en muchas ocasiones se presenta en polvos de colores marrón y blanco”.  

Marihuana. –  para los autores (Room & Jernigan, 2015), afirma que “este tipo de droga 

proviene de la planta llamada Cannabis sativa, este produce efectos psicoactivos que actúan en 

el sistema nervioso, a su vez está compuesto por más de 70 químicos”.  

Tabaco. –  Se estima que el tabaco “es una planta que contiene un ingrediente activo que 

es la nicotina, es proveniente de América desde el siglo XIX, sin embargo el tabaco ha perdido 

su uso dentro de la medina ancestral”. (INFODROGAS, 2016) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación  

De acuerdo a lo expresado por (Cook & Reichardt, 2015), la investigación cualitativa 

permite la “recolección de información mediante la observación de comportamientos, 

discursos y respuestas abiertas que posteriormente serán sujetas a interpretación”. (pág. 56).  

El diseño y método de investigación  que se utilizó en este trabajo es de carácter 

cualitativo, interpretativo, socio-crítico, no experimental porque se recabó información 

mediante la entrevista directa con los involucrados en el estudio, realizando un esquema de 

preguntas a los adolescentes con problemas de drogas de 12 a 16 años en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante y a los padres de familia, para caracterizar a la población e 

identificar los factores de protección para prevenir el consumo de drogas, considerando las 

experiencias individuales de los participantes y el aporte de las teorías de enfermería de 

Callista Roy y Martha Rogers.   

 

3.2 Tipo de investigación 

(Laudo & Vilafranca, 2013), considera que el estudio fenomenológico se realiza 

mediante “la investigación directa y la descripción de los fenómenos que experimenta de 

forma consciente, sin considerar teóricas de explicaciones causales o de realidad objetiva, 

permitiendo comprender el pensamiento del ser humano”. (pág. 78)     

La investigación es de tipo fenomenológico porque se enfatiza los aspectos individuales 

y subjetivos de la experiencia de los jóvenes con problemas de drogadicción y sus padres, por 

lo tanto es cualitativa, observacional, interpretativa, de campo ya que se considera la 

información de la fuente fue directa,  mediante la entrevista de los participantes a través de la 

entrevista (formularios de preguntas), para posteriormente interpretar los resultados e 
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identificar la drogadicción y la falta de protección familiar que reciben los jóvenes que se 

encuentra expuestos a este problema de salud pública. 

De acuerdo a (Leal & Navarro, 2017), la investigación de campo “permite extraer datos 

e información de forma directa de la realidad aplicando las técnicas de recolección para 

posteriormente dar solución a un tema planteado”. (pág. 55), por lo expuesto se consideró 

aplicar la investigación de campo porque se recolectó información mediante el uso de la 

técnica de la entrevista aplicada a los jóvenes con problemas de drogas de 12 a 16 años y a 

los padres de los adolescentes.    

     

3.3 Informantes claves 

Los sujetos considerados en el estudio la constituyen los jóvenes con problemas de 

drogas de 12 a 16 años y los padres de familia que acuden al Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, de los cuales se consideró 4 adolescentes y 4 padres de familia para aplicar la 

entrevista estructurada.  

 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

(Lázaro & Asensi, 2012), añade que la técnica de la entrevista se define como “la 

comunicación interpersonal mediante una conversación estructurada que permite el desarrollo 

de una relación dinámica y comprensiva en un clima de confianza y aceptación para cumplir 

con el propósito de informar y orientar". (pág. 41) 

 La técnica aplicada en el estudio es la entrevista estructurada aplicada a los jóvenes 

que han tenido problemas con la adicción a las drogas, además de los padres de los 

adolescentes en cuestión, para la recabación de la información se ha diseñado un cuestionario 

de preguntas abiertas para determinar los factores de protección familiar en jóvenes con 

problemas de drogas de 12 a 16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante.  
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3.5 Procedimiento de la Investigación. 

Para el procedimiento de la investigación se inició enviando una carta solicitando la 

autorización al Director del Hospital Francisco Icaza Bustamante, estableciendo el permiso 

para ingresar a la casa de salud y poder interactuar con los involucrados en el estudio para la 

recabación de la información. 

  

3.6 Procesamiento de Datos. 

Respecto al procedimiento de los datos (Pardinas, 2015) señala que se consideran  tres 

etapas, “la documentación, la investigación de campo y el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos”. (pág. 49). Por lo tanto para el desarrollo del estudio se inició con el 

diseño de una carta solicitando la autorización a la Dra. Carmen Arreaga Directora del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante, para realizar el estudio en la casa de salud en mención, 

y posteriormente aplicar el instrumento de recolección de información (entrevista mediante la 

guía estructurada), además se informó a los padres y adolescentes sobre el estudio y se 

entregó el consentimiento informado para proceder a recabar información que permita 

conocer los datos sociodemográficos a las familias de los adolescentes con problemas de 

drogas, los factores de protección y la opinión de los padres sobre la prevención del consumo 

de drogas. 

Para obtener la información  se realizó la entrevista  utilizando como instrumento un 

cuestionario con preguntas abiertas, para posteriormente efectuar el procesamiento de los 

resultados mediante la codificación de las respuestas obtenidas. 

 

3.7 Rigor científico. 

El presente trabajo de titulación establece un rigor científico basado en el uso de un 

instrumento cualitativo y procurando en todo momento no interferir directamente en los 
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trabajos investigativos desarrollados en el estado del arte, además que se garantiza que los 

resultados del estudio son confiables, porque se validaron mediante la decisión del experto, 

cuyas interrogantes no tuvieron ningún sesgo y por lo tanto, expresaron de manera neutral, el 

sentir de los sujetos de investigación. 

Al respecto, (Guba y Lincoln, 2015) se refieren al rigor científico de los estudios 

cualitativos, como aquellos “que permiten evaluar la calidad de la investigación a través de 

los factores de la audibilidad o confortabilidad, transferibilidad y credibilidad, bajo la 

orientación de los pasos básicos para la obtención de hallazgos absolutamente confiables en 

el contexto investigado”. 

 

3.8 Consideraciones éticas. 

Las consideraciones éticas fueron expresadas a través del consentimiento informado, 

con el cual se avisó a los sujetos de investigación acerca de las interrogantes y objetivos de la 

entrevista, de modo que la participación de los involucrados fue totalmente voluntaria, 

favoreciendo la credibilidad, apoyo y confidencialidad del estudio. 

En consecuencia, el formato del consentimiento informado se presenta en la sección de 

anexos y busca por sobre todas las cosas, demostrar que la información recopilada 

corresponde a las expresiones y percepciones de los sujetos investigados en la problemática 

en estudio, lo que además de incrementar la veracidad de la información, aporta a la 

consistencia de la investigación. 

 

3.9 Análisis de la información 

A continuación se presenta de forma detalla en los cuadros de análisis, la información 

dada por los jóvenes de 12 a 16 años con problemas de droga y padres de familia, por medio 

de la entrevista, también se analizara los principales factores que los adolescentes enfrentan:  
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3.9.1 Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los jóvenes  de 12 a16 años con 

problemas de drogas. 

 

Tabla No. 1. Entrevista No. 1 

Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 1.  

 

Factores de protección familiar: 

 

1) Tipo de familia 

Soy parte de una familia disfuncional 

 

2) ¿Qué tipo de normas de conducta le 

impusieron sus padres o familiares en su 

casa? 

No me dejaban salir a la calle cuando yo 

quería, me decían que tengo que estar en la 

casa y no tener junta con mis amigos que me 

iban a ver, después me revisaban mi cuarto, 

mis cosas, el celular.  

 

3) ¿Cómo es la comunicación con sus 

padres o familiares? 

No muy buena, ellos siempre están ocupados 

en sus quehaceres y labores, además ellos se 

encuentran divorciados y por esa razón es que 

no pasamos un tiempo en familia, por el 

hecho de que no terminaron en buenos 

términos, y me toca pasar unos días con mis 

padres y otros con mi madre.  

 

4) ¿Con qué frecuencia ha percibido 

que sus padres o familiares controlan sus 

acciones con sus amigos o con cualquier 

persona? 

No muy a menudo, pues ellos no conocen a 

mis amistades por que no son del barrio, 

además que yo no les cuento nada sobre mi 

vida personal.  

 

5) ¿Se siente apoyado por sus padres o 

familiares? 

En primer lugar, mi madre fue la primera que 

comenzó a brindarme su apoyo cuando se 

 

 

Solo cuenta con uno de sus 

progenitores 

 

 

 

 

Padres autoritarios, con 

normas de disciplina 

estrictos 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo nivel de 

comunicación e 

interacción 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento de los 

familiares cercanos poco 

involucramiento 

 

 

 

 

 

 

Presentó apoyo por parte 

de la madre con la 

 

 

Desorganización familiar 

(disfuncional) 

 

 

 

 

Supervisión familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento social de la 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 
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enteró de que consumía drogas, quería que 

pasara más tiempo con ella. 

 

6) ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar 

experimentó en su hogar? 

Mi padre golpeaba a mi madre y siempre le 

gritaba de manera despectiva, a tal punto que 

intento asesinarla, razón por la cual se 

divorciaron. 

 

7) ¿Con qué tipo de maltrato le 

castigaron sus padres o jefes de hogar? 

Cuando mi padre se dio cuenta que andaba en 

el mundo de las drogas,  fue a mi colegio en 

la hora de salida, y al verme con unos amigos 

comenzó a gritarme e insultarme, llevándome 

a arrastras a la casa.  

 

8) ¿Algún familiar que vive en su 

vivienda o en los alrededores consume 

algún tipo de droga? ¿Cuáles? (alcohol, 

tabaco o sustancias psicotrópicas) 

En mi familia no, pero mis amigos de 

infancia del vecindario si consumen alcohol, 

cigarrillo y unos que otros la droga conocida 

como la “h”. 

 

9) ¿Por su vivienda o barrio hay 

lugares donde expendan drogas? 

Sí, por la casa hay muchas personas que se 

dedican al expendio de drogas, además es 

muy fácil conseguirlas porque no hay control 

y ellos mismos se acercan a ofrecerla.  

 

10) ¿Sus padres o representantes se 

preocupan por asistir al establecimiento 

educativo? 

Solo en las fechas de entrega de notas, de allí 

en adelante no van por ningún otro motivo. 

  

finalidad de ayudar en la 

recuperación. 

 

 

 

 

Presencia de abusos físicos 

por parte del progenitor 

hacia la madre. 

 

 

 

 

Agresiones verbales y 

físicas por parte del 

progenitor en público 

 

 

 

 

 

No presenta antecedentes 

familiares, sin embargo 

existe presencia de adictos 

en la zona domiciliar 

 

 

 

 

 

Conocimiento del lugar y 

personas que realizan el 

expendio de sustancias 

sujetas a fiscalización 

dentro de la zona 

domiciliar. 

 

 

Padres no visitan los 

establecimientos 

educativos con 

regularidad. 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar física  

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar verbal 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

 

 

Falta de vinculación con 

el plantel educativo  

Fuente: Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 
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Tabla No. 2. Entrevista No. 2 

Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 2.  

 

Factores de protección familiar: 

 

1) Tipo de familia 

Desde pequeño mis padres se separaron y 

yo me quede a vivir con mi mamá y mi 

hermano mayor.  

 

2) ¿Qué tipo de normas de 

conducta le impusieron sus padres o 

familiares en su casa? 

Mi madre no me deja salir solo, sino solo 

con mi hermano mayor que tiene 19 años, 

por miedo a que yo siga consumiendo 

drogas  

 

3) ¿Cómo es la comunicación con 

sus padres o familiares? 

Mi madre si intenta conversar conmigo 

cuando tiene tiempo libre, pero yo soy el 

que la limita a que establezca una plática 

amena.   

 

4) ¿Con qué frecuencia ha 

percibido que sus padres o familiares 

controlan sus acciones con sus amigos o 

con cualquier persona? 

Mi madre evita que yo salga solo, trata de 

mantenerme dentro de casa o incluirme en 

actividades familiares como las reuniones 

de primos y tíos.  

 

 

5) ¿Se siente apoyado por sus 

padres o familiares? 

Sí, ella me apoya y me aconseja que deje 

de consumir porque es perjudicial para mi 

salud, y que debo ponerme una meta en la 

vida.   

 

 

6) ¿Qué tipo de violencia 

intrafamiliar experimentó en su hogar? 

 

 

 

 

 

Convivencia con 

madre y hermano 

 

 

 

Padres solo 

permiten la salida 

del adolescente con 

supervisión de 

hermano mayor. 

 

 

 

Falta de interés de 

comunicarse con la 

progenitora 

 

 

 

 

Madre promociona 

la inclusión con 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejería por 

parte de la 

progenitora sobre 

planes de vida. 

 

 

 

 

Presencia de 

maltrato verbal y 

 

 

 

 

 

Desorganización 

familiar 

(monoparental) 

 

 

Supervisión familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa comunicación  

 

 

 

 

 

 

Acercamiento a la 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar 

verbal 
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Cuando yo era pequeño mi papá insultaba 

a mi madre y le era infiel, ella tenía la 

autoestima baja, yo comencé a sentir un 

odio por mi padre, él nos dejó 

abandonados cuando yo tenía 6 años.  

 

 

 

7) ¿Con qué tipo de maltrato le 

castigaron sus padres o jefes de hogar? 

Por el momento mi madre solo limita mis 

salidas y le encarga a mi hermano la tarea 

de vigilarme cuando ella no está presente.   

 

 

 

8) ¿Algún familiar que vive en su 

vivienda o en los alrededores consume 

algún tipo de droga? ¿Cuáles? (alcohol, 

tabaco o sustancias psicotrópicas) 

Si, en el barrio es común observar a los 

vecinos tomar bebidas alcohólicas, y uno 

que otro adolescente fumar drogas, como 

la “h” o la de “zombi”. 

 

 

9) ¿Por su vivienda o barrio hay 

lugares donde expendan drogas? 

En el barrio si existen muchos conocidos 

que se dedican al micrográfico de drogas, 

y menores como yo que la adquieren a la 

luz del día.  

 

10) ¿Sus padres o representantes se 

preocupan por asistir al 

establecimiento educativo? 

Sí, mi hermano me va a retirar de la 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

psicológico por 

parte del padre 

hacia la madre. 

 

 

 

 

 

 

No presenta 

maltrato, 

supervisión 

familiar de las 

salidas. 

 

 

 

Visualización de 

personas del 

entornos consumir 

sustancias 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de 

lugares y personas 

que expenden 

sustancias 

prohibidas. 

 

 

Vigilancia por 

rendimiento 

académico por 

parte de familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de la 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

 

 

Interés por 

rendimiento 

académico   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 
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Tabla No. 3. Entrevista No. 3 

Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas.  

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 3.  

Factores de protección familiar: 

 

1) Tipo de familia 

Mi familia tiene muchos problemas, mis 

padres se separaron, mi madre tiene otra 

pareja y mi padre también, a veces lo veo y 

otras veces cuando discuten mis padres no 

me permiten visitarlo. 

 

2) ¿Qué tipo de normas de conducta 

le impusieron sus padres o familiares en 

su casa? 

Me metieron en un centro de rehabilitación 

para adictos, pero a los dos meses me 

retiraron y en mi casa no me dejan salir a 

ninguna parte, solo para ir al colegio, pero 

tengo que irme largo a la casa para que no 

me reten.  

 

3) ¿Cómo es la comunicación con sus 

padres o familiares? 

Yo vivo con mi madre, pues mi padre se 

separó de ella, por lo general cuando ingreso 

a mi casa paso de largo y me dirijo a mi 

habitación, pero igual mi madre no 

demuestra ningún interés en preguntarme 

como estoy o como me siento. 

 

4) ¿Con qué frecuencia ha percibido 

que sus padres o familiares controlan sus 

acciones con sus amigos o con cualquier 

persona? 

Mi madre siempre me está molestando que 

no debo salir con mis amigos que no son 

personas buenas porque tienen vicios y 

andan en la calle. 

 

5) ¿Se siente apoyado por sus padres 

o familiares? 

No, ninguno de mis padres intentan dialogar 

conmigo para ayudarme realmente a superar 

 

 

 

Padres separados 

con nuevas familias 

nuevas, conflictos 

frecuentes. 

 

 

 

 

 

Medidas de 

rehabilitación 

mediante el ingreso 

a un centro de 

ayuda y mucha 

supervisión 

familiar 

 

 

Muy poca 

interacción con la 

madre y desinterés 

por situación 

 

 

 

 

 

 

No permite juntas 

con pares de su 

edad para evitar 

recaídas 

 

 

 

 

Poco interés por 

brindar apoyo por 

parte de los padres 

 

 

 

Desorganización 

familiar (disfuncional) 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento social de 

los amigos 

 

 

 

 

 

 

Falta de apoyo familiar 
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mi adicción, de hecho si me ingresaron al 

centro de rehabilitación es porque no 

querían tener a un vago en la casa. 

 

6) ¿Qué tipo de violencia 

intrafamiliar experimentó en su hogar? 

Mi padre siempre me pegaba cuando era más 

pequeño, me arrodillaba en tapillas y me 

insultaba en frente de mis amigos.  

 

7) ¿Con qué tipo de maltrato le 

castigaron sus padres o jefes de hogar? 

Mi madre me dejaba sin comer por varios 

días y me encerraba en la habitación. 

 

 

 

8) ¿Algún familiar que vive en su 

vivienda o en los alrededores consume 

algún tipo de droga? ¿Cuáles? (alcohol, 

tabaco o sustancias psicotrópicas) 

Mi papá desde que yo era pequeño tenía 

problemas de consumo de drogas y también 

tomaba mucho y porque mi mamá le 

reclamaba la golpeaba.  

 

 

 

9) ¿Por su vivienda o barrio hay 

lugares donde expendan drogas? 

Si hay muchos lugares donde venden droga 

y no hay control de la policía. 

 

 

10) ¿Sus padres o representantes se 

preocupan por asistir al establecimiento 

educativo? 

No, mi madre solo viene cuando me mandan 

una citación o cuando es la entrega de 

calificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 

agresiones verbales 

y físicas durante la 

niñez en público 

 

 

Castigo de madre al 

conocer el consumo 

de drogas dejando 

sin alimentación 

 

 

 

Presencia del 

consumo de 

sustancia en la 

familia además de 

violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

 

 

Conocimientos de 

lugares de expendio 

de sustancias 

 

 

 

Poca intervención 

en el área 

académica por 

parte de los padres. 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar física 

 

 

 

 

 

Violencia familiar física 

y mental  

 

 

 

 

 

Antecedentes familiares 

de consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

Falta de interés por el 

desarrollo académico   
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Fuente: Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 

 

Tabla No. 4. Entrevista No. 4 

Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 4.  

Factores de protección familiar: 

 

1) Tipo de familia 

Mi familia está conformada por varias 

personas, todos vivimos juntos, mi tía con su 

esposo mis primos, mi abuelita, mi papá, mi 

mamá y mis hermanos.    

 

2) ¿Qué tipo de normas de conducta le 

impusieron sus padres o familiares en su 

casa? 

No me permiten conversar con los amigos del 

barrio, ni manipular mi teléfono o llegar muy 

tarde a mi casa.  

 

3) ¿Cómo es la comunicación con sus 

padres o familiares? 

Pues yo no converso con ellos cosas personales, 

sino más bien lo secular, considero que no es 

necesario decirles al pie de la letra lo que hago 

cuando no estoy en casa. 

 

 

 

4) ¿Con qué frecuencia ha percibido 

que sus padres o familiares controlan sus 

acciones con sus amigos o con cualquier 

persona? 

No prestan mucha atención, pues yo tengo seis 

hermanos y es evidente que los menores 

perciben mejor atención, además que mi padre 

trabaja todo el día y no puede estar pendiente 

de lo que haga o deje de hacer.  

 

 

5) ¿Se siente apoyado por sus padres o 

familiares? 

No en lo absoluto 

 

 

 

 

 

Familia múltiple 

con muchas 

personas 

 

 

 

Restricción de 

juntas con amigos 

y control de 

horarios y teléfono 

 

 

 

 

Poca interacción 

con la familia y 

poca confianza en 

conversar 

 

 

 

 

Baja supervisión de 

la familia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningún tipo de 

apoyo 

 

 

 

 

 

Desorganización 

familiar (compuesta) 

 

 

 

 

Supervisión familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

Padres afectivamente 

distantes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de Apoyo familiar 
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6) ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar 

experimentó en su hogar? 

Golpes fuertes en varias partes de mi cuerpo 

por parte de mi padre, así como a mis 

hermanos, o castigos en los que tenía que hacer 

labores en desacuerdo con mi edad, como salir 

a vender dulces para llevar el dinero a casa.  

 

 

7) ¿Con qué tipo de maltrato le 

castigaron sus padres o jefes de hogar? 

Cuando mis padres se enteraron que estaba 

consumiendo me castigaron me pegaron y 

como yo me escapaba para poder consumir me 

amarraron y después usaron cadenas.  

 

 

8) ¿Algún familiar que vive en su 

vivienda o en los alrededores consume algún 

tipo de droga? ¿Cuáles? (alcohol, tabaco o 

sustancias psicotrópicas) 

Mi padre toma alcohol a menudo, 

particularmente los fines de semana. 

 

 

9) ¿Por su vivienda o barrio hay lugares 

donde expendan drogas? 

Sí, por la comunidad circulan varias personas 

que expanden estas sustancias psicotrópicas. 

 

 

 

10) ¿Sus padres o representantes se 

preocupan por asistir al establecimiento 

educativo? 

No, ninguno de los dos se toma la molestia de 

ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresiones físicas 

por parte del 

progenitor así 

como obligación a 

trabajar a corta 

edad. 

 

 

 

 

Golpes por parte de 

progenitores, 

encadenamiento a 

casa para restringir 

la salida. 

 

 

 

Presencia de 

consumo de 

alcohol por parte 

del progenitor 

 

 

 

 

Conocimiento de 

lugares y personas 

que expenden las 

sustancias 

 

 

 

Muy poco interés 

en ámbito 

académico 

 

 

Violencia familiar física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar física 

y psicológica   

 

 

 

 

 

 

Antecedentes familiares 

de consumo de alcohol 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de riesgo 

externo 

 

 

 

 

 

Falta de vinculación 

con el plantel educativo 
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Fuente: Entrevista estructurada para los jóvenes de 12 a16 años con problemas de drogas. 

 

 

3.9.2 Resultados obtenidos de la entrevista aplicada a los padres de los jóvenes  de 12 a 

16 años con problemas de drogas. 

Tabla No. 5. Entrevista a los padres No.1 

Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 1.  

 

Factores de protección familiar: 

 

1) ¿Qué tipo de normas de conducta impuso 

en su casa? 

Le prohibí las salidas y le quite el celular para 

que no tenga ningún tipo de contacto con los 

vagos de los amigos que consumen drogas.   

 

 

 

2) ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

Por lo general yo no paso tiempo en casa y 

cuando llego estoy muy cansado, que lo poco que 

hablamos son los fines de semana. 

 

 

 

3) ¿Qué tipo de control ejecuta para sus 

hijos fuera y dentro de la casa? 

Lo ingrese en un curso de futbol para que 

distraiga su mente, lo mandaba con mi hermano 

para resguardar que no se desvíe del camino.   

 

 

 

4) ¿Cómo apoya a sus padres o familiares? 

Tratamos de apoyarlo en todo, aún más de lo que 

esta fuera de nuestro alcance, pero él debe tener 

dominio propio para poder salir de esta situación.  

 

 

 

 

 

 

Prohibición de 

salidas y 

comunicación con 

amigos 

 

 

 

 

Comunicación 

regular solo fines 

de semana. 

 

 

 

 

Ingreso a curso de 

futbol para que se 

distrajera 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y 

apoyo en 

recuperación 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento social 

de la familia 

 

 

 

 

 

 

Escasa 

comunicación  

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 
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5) ¿Qué manifestaciones de violencia existen 

en el hogar? 

Es normal que en un hogar existan ciertos 

desacuerdos con la pareja, yo trato de que mis 

hijos no presencien los problemas que tenemos, 

pero a veces han presentado discusiones fuertes.  

 

6) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o 

en los alrededores consume algún tipo de 

droga? ¿Cuáles? (alcohol, tabaco o 

sustancias psicotrópicas) 

En mi familia no hay personas que consuman 

sustancias psicotrópicas, sin embargo tengo 

conocimiento que en la familia de la madre de mi 

hijo ha habido casos de consumo de drogas. 

 

 

7) ¿Qué tipo de riesgos existen en el barrio, 

que llevaron a su hijo a usar drogas? 

La presencia de ciertos jóvenes que circulan en 

el vecindario que han sido una “mala junta” para 

mi hijo, quienes le proporcionan esas sustancias.  

 

 

8) ¿Cómo son sus relaciones con el 

establecimiento educativo? 

Lo normal, cuando son las reuniones o entrega 

de libretas, o algún asunto especial por el que 

extienden una citación. 

 

 

 

 

Existencia de 

discusiones 

percibidas por los 

menores. 

 

 

 

 

Existencia de 

familiares que han 

estado en situación 

de consumo 

 

 

 

 

 

Presencia de 

muchas personas 

consumidores en el 

sector que además 

expenden. 

 

 

 

Asistencia en 

ocasiones 

relevantes entregas 

de documentación 

o citación de 

profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar 

verbal 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

familiares de 

consumo de drogas 

 

 

 

 

 

Presencia  de 

riesgo externo 

malas amistades 

 

 

 

 

 

Falta de 

vinculación con el 

plantel educativo. 
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Fuente: Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

 

Tabla No. 6. Entrevista a los padres No.2 

Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años con 

problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 2.  

Factores de protección familiar: 

 

1) ¿Qué tipo de normas de conducta impuso en 

su casa? 

No le permito salir solo o con amigos, sino sólo con 

algún miembro de la familia, pero no puedo estar 

todo el día pendiente de él. 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

Hablamos poco, porque yo trabajo y no tengo tiempo 

para quedarme a hablar con él y mi mamá se queda 

en la casa pero ya es mayor y pasa ocupada 

cocinando.  

 

 

 

3) ¿Qué tipo de control ejecuta para sus hijos 

fuera y dentro de la casa? 

A veces lo llamo para saber dónde está y trato de 

preguntar a algún conocido si lo han visto en alguna 

cosa mala, pero cuando le reclamo me dice que la 

gente inventa.  

 

 

 

4) ¿Cómo apoya a sus padres o familiares? 

Trato de brindarle el apoyo que necesita porque es 

mi hijo y lo amo y quiero que salga de ese problema 

de consumo de drogas.    

 

 

 

 

Control de las 

salidas y 

acompañamiento 

de algún familiar 

para que no ande 

solo 

 

 

 

 

 

Poca comunicación 

por parte de la 

familia 

 

 

 

 

 

Llamadas 

telefónicas para 

conocer su 

paradero en 

algunas ocasiones. 

 

 

 

 

Consejos de los 

padres, tratar de 

subir el autoestima 

 

 

 

 

Aislamiento social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

Escasa 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 
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5) ¿Qué manifestaciones de violencia existen en 

el hogar? 

De ningún tipo, quizás algunas discusiones, que son 

normal en toda relación, pueden ser 

malinterpretadas, pero todo es en base al respeto.  

 

6) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o en 

los alrededores consume algún tipo de droga? 

¿Cuáles? (alcohol, tabaco o sustancias 

psicotrópicas) 

Sí tomamos alcohol pero no de manera excesiva, lo 

normal, pero no involucramos a nuestros hijos o 

adolescentes en el asunto. 

 

 

7) ¿Qué tipo de riesgos existen en el barrio, que 

llevaron a su hijo a usar drogas? 

Los microtraficantes son una amenaza para los 

jóvenes, son ellos quienes asedian a los mismos a 

consumir sustancias psicotrópicas, lamentablemente 

esto fue lo que sucedió en el caso de mi hijo, aquí en 

el barrio hay muchos vendedores de drogas que 

motivan a los jóvenes a caer en el vicio. 

 

 

8) ¿Cómo son sus relaciones con el 

establecimiento educativo? 

A menudo mi esposa se dirige a la institución, para 

ver que nuestro hijo no se vaya a otro lado que no sea 

su casa y que ande con personas que no le convienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para que salga de 

las drogas 

 

 

 

 

No presencia actos 

de violencia dentro 

de la familia 

 

 

 

Poca presencia de 

consumo de licor 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia de 

personas que 

expenden 

sustancias 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por las 

relaciones 

interpersonales y 

académicas 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

familiares estables 

 

 

 

 

Relaciones 

familiares estables 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de 

riesgo externo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculación con el 

plantel educativo 
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Fuente: Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

 

 

 

 

Tabla No. 7. Entrevista a los padres No.3 

Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 3.  

 

Factores de protección familiar: 

 

1) ¿Qué tipo de normas de conducta impuso en 

su casa? 

Al principio no lo dejaba salir y lo encerraba en su 

habitación, pero ahora dejé que él tomara sus 

decisiones por que no quiere entender que eso le hace 

daño. 

  

 

 

2) ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

Él no habla mucho (el consumidor), pasa todo el 

tiempo en su teléfono, y últimamente había 

comenzado a querer pegarme a mí y a sus hermanos, 

razón por la cual dejo que salga de casa para que no 

ocasione problemas en casa. 

 

 

 

3) ¿Qué tipo de control ejecuta para sus hijos 

fuera y dentro de la casa? 

Por el momento ninguno, permití que el mayor (el 

consumidor) haga lo que desee, pero mientras trato 

de que mis hijos menores no tengan mucho contacto 

con él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitación en las 

salidas de la casa 

 

 

 

 

 

 

No tiene interés de 

comunicarse con 

las familia  

 

 

 

 

 

 

Poco interés en lo 

que realice el 

consumidor y 

aislamiento de los 

hermanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento social 

de la familia 

 

 

 

 

 

 

Escasa 

comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento social 

de la familia 
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4) ¿Cómo apoya a sus padres o familiares? 

Cuando me entere que consumía sustancias 

psicotrópicas le advertí de las consecuencias de esta, 

lo aconsejé, pero ya después me resigné por que 

comenzó a comportarse agresivamente.  

 

 

 

 

5) ¿Qué manifestaciones de violencia existen en 

el hogar? 

Por el momento no existe ninguna, pero 

anteriormente si hubo complicaciones ya que el 

padre de mi hijo mayor lo maltrataba mucho y 

además no lo reconoció como su hijo, y nunca le pasó 

la pensión, en otras palabras mi hijo no tuvo una 

figura paterna.  

 

 

 

 

6) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o en 

los alrededores consume algún tipo de droga? 

¿Cuáles? (alcohol, tabaco o sustancias 

psicotrópicas) 

No, yo soy una mujer sola que tiene cinco hijos, 

entonces por mi parte no lo hay, pero en los 

alrededores si es de conocimiento colectivo que 

existen algunos ciudadanos que se dedican a vender 

drogas.  

 

 

7) ¿Qué tipo de riesgos existen en el barrio, que 

llevaron a su hijo a usar drogas? 

Las malas influencias y la manipulación por parte de 

“los amigos”.  

 

 

 

8) ¿Cómo son sus relaciones con el 

establecimiento educativo? 

Solo asisto cuando la institución así lo dispone.  

 

 

Consejería al 

menor, pero no se 

aplicó disciplina 

para controlar la 

situación. 

 

 

 

 

 

No existe 

manifestaciones de 

violencia al 

momento pero 

hace mucho 

tiempo, no tiene 

presencia de rol 

paterno. 

 

 

En la familia no 

hay precedentes de 

consumo en la 

familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen muchas 

personas en la 

vecindad que 

consumen 

sustancias 

 

 

Falta de tiempo 

para conocer 

estado estudiantil. 

 

 

Escaso control de 

la disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia familiar 

física 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de 

riesgo externo 

malas amistades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia  de 

riesgo externo 

malas amistades 

 

 

 

 

Falta de 

vinculación con el 

plantel educativo 

Fuente: Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 
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Tabla No. 8. Entrevista a los padres No.4 

Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años con 

problemas de drogas. 

Datos Brutos Transformación  Código 

Entrevistada 4.  

Factores de protección familiar: 

 

1) ¿Qué tipo de normas de conducta impuso en su 

casa? 

Determiné los horarios de salida y de llegada, la 

respectiva revisión de sus pertinencias y la 

fiscalización de su teléfono celular. 

 

2) ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

Bajo el margen de consideración entre un padre y un 

hijo, les doy la apertura para exponer lo que piensan y 

sienten, pero todo bajo los principios de respeto y 

educación.   

 

 

3) ¿Qué tipo de control ejecuta para sus hijos 

fuera y dentro de la casa? 

Hable con los directivos de la institución a la que 

asiste para que me notifiquen de sus faltas y las 

conductas que tengan en dicho plantel, y trato de que 

siempre esté acompañado de personas que tengan la 

intención de ayudarlo. 

 

 

4) ¿Cómo apoya a sus padres o familiares? 

Como primer punto, establezco conversaciones en las 

que pueda transmitirle confianza para obtener la 

información que necesito y ayudarle a superar esta 

afección, y así mismo llevarlo a un lugar idóneo que 

lo ayude con un tratamiento acorde a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

Control de las 

salidas y tiempo y 

revisión 

pertenencias 

 

 

Existe buena 

comunicación entre 

los padres e hijos 

 

 

 

 

Supervisión en el 

plantel educativo y 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

La confianza para 

promover la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión 

familiar  

 

 

 

 

Comunicación  

efectiva 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar y 

social 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo familiar 
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5) ¿Qué manifestaciones de violencia existen en el 

hogar? 

Podríamos decir que en el hogar nadie lo maltrata 

físicamente, pero en algunas ocasiones hemos tenido 

peleas y discusiones.  

 

 

6) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o en 

los alrededores consume algún tipo de droga? 

¿Cuáles? (alcohol, tabaco o sustancias 

psicotrópicas) 

No ninguno. 

 

 

7) ¿Qué tipo de riesgos existen en el barrio, que 

llevaron a su hijo a usar drogas? 

La amistad que tiene con algunos jóvenes de la 

comunidad, y la presión que los mismos ejercen sobre 

él. 

 

 

8) ¿Cómo son sus relaciones con el 

establecimiento educativo? 

Asisto con regularidad, en la entrega de calificaciones, 

reuniones y en cualquier requerimiento que esta lo 

estipule.   

 

 

No existe violencia 

física pero existe 

enfrentamientos 

verbales. 

 

 

 

No existen 

familiares con 

antecedentes de 

consumo de 

sustancias 

 

 

Tiene muchos 

conocidos que 

pueden motivar al 

consumo de 

sustancias 

 

 

Asistencia al 

plantel solo cuando 

este lo requiera. 

 

 

Violencia familiar 

verbal 

 

 

 

 

 

Relaciones 

familiares estables 

 

 

 

 

Presencia  de 

riesgo externo 

malas amistades 

 

 

 

 

Falta de 

vinculación con el 

plantel educativo 

 

Fuente: Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

 

 

3.10 Matriz de categorías 

En el siguiente cuadro se detallan la matriz de categorías de la presente investigación: 
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Tabla No. 9. Matriz de Categorías 

 

Tema central 

 

Categorías 

 

Sub categorías 

 

Códigos 

Determinar los 

factores de 

protección familiar 

en jóvenes con 

problemas de 

drogas de 12 a 16 

años en el Hospital 

Francisco Icaza 

Bustamante, 

durante el mes de 

febrero del 2018 

 Factores de 

protección 

 Factores de 

protección individual 

 Escasa comunicación 

 Comunicación afectiva 

 

 Factores de 

protección social 

 

 Aislamiento social  

 Presencia  de riesgo 

externo 

 Interés por rendimiento 

académico  

 

 Factores de 

protección 

comunitaria 

 Falta de vinculación con 

el plantel educativo 

 Vinculación con el 

plantel educativo 

 Factores de 

protección familiar 

 Desorganización 

familiar (disfuncional) 

 Supervisión familiar 

 Apoyo familiar 

 Falta de apoyo familiar 

 Violencia familiar física  

 Violencia familiar 

psicológica 

 Violencia familiar 

verbal 

 Acercamiento familiar 

 Antecedentes de 

consumo en la familia 

 Relaciones familiares 

estables 

 Escaso control de la 

disciplina 
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Fuente: Entrevista estructurada para los padres o representantes de los jóvenes de 12 a16 años 

con problemas de drogas. 

 

 

 

3.11 Discusión de las categorías  

Los hallazgos obtenidos de la entrevista aplicada a los jóvenes con problemas de drogas 

de 12 a 16 años y sus padres de familia reflejan los siguientes resultados:  

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes 

etapas de sus vidas, estos factores se pueden presentar en las diferentes etapas de la vida, 

ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una intervención preventiva, estos riesgos 

se pueden prevenir, tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares, 

y comunitarias dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. 

Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales 

como el fracaso académico y dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños para el 

abuso de drogas en el futuro. 

Al respecto se añade lo expresado por (Páramo, 2015), quien considera que “los factores 

de protección son las características detectables de un individuo, familia o comunidad que 

favorecen el desarrollo humano, reduciendo vulnerabilidad general o específica”, además de lo 

indicado por (Bonilla, 2013) “los factores de protección familiar corresponden a un importante 

medio de prevención en contra de las diferentes problemáticas debido a que son instruidos 

desde las diferentes etapas de la vida, tales como la comunicación, apego, pautas educativa 

correcta y afectividad”.   

Los resultados obtenidos reflejan que se presentan diferentes factores que afectan los 

factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas de 12 a 16 años en el 
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Hospital Francisco Icaza Bustamante son factores de protección individual (Escasa 

comunicación), factores de protección social (Aislamiento social, Presencia  de riesgo externo, 

Interés por rendimiento académico), factores de protección comunitaria (Falta de vinculación 

con el plantel educativo) y los factores de protección familiar (Desorganización familiar 

(disfuncional), Supervisión familiar, Apoyo familiar, Violencia familiar física, verbal y 

psicológica).  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que en algunos casos los 

jóvenes no se comunican de manera adecuada con sus padres, mienten para salir de la casa, 

tienen bajo desempeño escolar, los padres han sido participes de situaciones de violencia física, 

mental y psicológica de parte de su pareja, además los adolescentes han sido víctimas de 

maltrato.    

Esta información refleja que los jóvenes no han recibido los cuidados y la atención de 

parte de sus padres, siendo pertinente que se apliquen factores de protección familiar como 

son:  

 Disciplina familiar adecuada y normas claras de conducta. 

 Comunicación eficaz con los miembros de la familia 

 Supervisión, control y apoyo de hijos mediante la involucración de los padres.  

 Control de las actividades que realizan los hijos y amigos de los hijos. 

 Identificación de intereses, problemas y necesidades. 

 Identificación de factores y situaciones de riesgo para el consumo de drogas.  

 Fortalecimiento de vínculos con la escuela, rendimiento académico, reconocimiento de 

logros y progresos. 

 Fortalecimiento y desarrollo de habilidades personales y sociales de cada hijo.  
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 Actitudes y comportamientos preventivos frente al consumo de drogas. (Graña & Muñoz, 

2013) 

Mediante estos factores de protección familiar se pueden prevenir del consumo de 

sustancias que tiene por objetivo reducir los factores de riesgo que incluyen las actitudes, toma 

de decisiones acertada, valores alineadas a la conservación de la salud las cuales forman parte 

de la personalidad del individuo, que se forma desde la etapa de la niñez y se va desarrollando 

a lo largo de la adolescencia.  

Estos resultados una de los factores de protección más importantes es la comunicación 

debido a que es la base de la comprensión y adquisición de conocimientos y actitudes que 

permiten fortalecer las herramientas necesarias para el afrontamiento de problemas internos 

por sí mismo sin el uso de sustancias. 

 

3.12 Aproximación teórica 

Actualmente se ha observado que la juventud se encuentra expuesto a diferentes 

situaciones que pueden alterar su desarrollo normal como es el caso del consumo de sustancias 

psicotrópicas, lo que se considera una problemática severa que afecta a este grupo vulnerable, 

se destaca que estos tipos de sustancias psicotrópicas ocasionan daños en la salud 

específicamente en el sistema nervioso central, lo que genera la independencia, toma de malas 

decisiones y el consumo excesivo de drogas, cabe recalcar que los padres influyen de forma 

directa en los adolescentes, ya que al no aplicar medidas correctivas el joven toma sus propias 

definiciones. 

De acuerdo a (Cárdenas, 2013), “la drogadicción en los adolescentes constituye una 

problemática severa en el área de salud, estos afectan gravemente al organismo, ya que cada 

sustancia contiene componentes distintos, además al consumidor lo vuelve esclavizarte, 

causando problemas psiquiátrico, presión social, entre otros”. (p. 26) 
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Por lo expuesto se destaca que la drogadicción se considera un factor grave entre este 

grupo etáreo, siendo necesario aplicar las actividades pertinentes para la prevención y el control 

por parte de los padres disminuye las posibilidades que el adolescente se vuelva consumidor, 

ya que las drogas constituyen factores negativos como provocar daño mental, impiden la 

capacidad de ser envuelto dentro de la sociedad, concentración en actividades positivas. 

Según lo indicado por (Bonilla, 2013) “los factores de protección familiar corresponden 

a un importante medio de prevención en contra de las diferentes problemáticas debido a que 

son instruidos desde las diferentes etapas de la vida, tales como la comunicación, apego, pautas 

educativa correcta y afectividad 

Por lo expuesto se considera pertinente que los padres de familia se constituyan en un 

importante motor que acompañe a los jóvenes durante su desarrollo para evitar el desarrollo de 

los factores de riesgo en jóvenes con problemas de drogas de 12 a 16 años en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, donde se destaca la escasa comunicación, aislamiento social, la 

Presencia  de riesgo externo, el interés por rendimiento académico, la falta de interés de parte 

de los padres por las calificaciones lo que va acompañado de la falta de supervisión familiar, 

escaso apoyo familiar y en algunos casos situaciones de violencia.      

 Estos resultados se relacionan con las teorías de enfermería de Callista Roy y Martha 

Rogers, la primera teoría se basa en un enfoque dinámico al proceso que atraviesan los jóvenes 

donde los factores de protección familiar son una importante herramienta de prevención al 

consumo y abuso de sustancias, el cual forma parte de la influencia del entorno que mediante 

los de protección minimizan o atenúan los riesgos y la segunda hace referencia al hombre como 

un sistema abierto unitario e integrado que interacciona con su entorno.  

 

Teoría de Callista Roy 
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Según lo expresado por (Bravo, 2012), el estudio realizado por Callista Roy acerca del 

modelo de adaptación está centrado en cuatro ejes, las necesidades fisiológicas, el dominio de 

un rol, autoimagen e interdependencia, en la que el individuo presenta la autoimagen y su 

dominio del papel social, creando interrelaciones del entorno en existen modificaciones por los 

cambios del entorno”. (p. 51)  

Como se menciona el modelo de Roy considera el proceso de adaptación permite el 

mantenimiento de la integridad física, psíquica y social, en promoción de la salud y adecuada 

calidad de vida, en la que refiere que estado de salud está ligado a estímulos que pueden ser 

modificados por estímulos focales, estímulos contextuales o estímulos residuales. 

De acuerdo a lo expresado por (Beckford V, 2013), por su parte indica que el modelo de 

Sor Callista Roy basa su teoría en que el ser humano se halla en un punto de resultados o de 

trayectoria, en virtud de capacidad de responder a los estímulos de su entorno en forma positiva 

mediante la adaptación o al contrario del deterioro de la salud”  

El modelo de adaptación difundido por Callista Roy considera que el individuo debe 

adaptarse a las cuatro áreas de forma positiva para mantener la salud, en el caso de los factores 

de protección conforma una medida de disminución de los factores de riesgo en el intervienen 

el dominio de un papel en la sociedad que puede ser modificados por los elementos del 

ambiente al que se encuentra expuesto. 

 

Teoría de Martha Rogers 

(Andrade, 2015), considera que “Martha Rogers en su teoría Ser humano unitarios, que 

el hombre es un campo de energía coexistente en constante interacción con su entorno 

formándose un todo unificado, el cual tiene integridad personal y diferentes características que 

lo complementan integrado en por su propio campo de entorno”. 
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Como se menciona Martha Considera al hombre como un sistema abierto unitario e 

integrado que interacciona con su entorno, el cual se aplica en el campo de la enfermería como 

un medio terapéutico, complementario y orientales para la intervención del personal de 

enfermería y la aplicación de los cuidados. 

 

 

 

 

 

 

Modelo Teórico: Factores de riesgo de protección familiar en jóvenes con problemas de 

drogas  

 

Gráfico No.  1 Modelo Teórico  
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Fuente: Factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas de 12 a 16 años 

en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el mes de febrero del 2018.  

Elaborado por: Damián Gabriel Herrera Sánchez y Gisselle Fernanda Oyola Paucar. 
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62 

 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. CONCLUSIONES 

Los datos sociodemográficos de las familias de los adolescentes con problemas de 

drogas, evidenciaron que se trata de familias disfuncionales, monoparentales o extensas, donde 

por lo general las jefas de hogar fueron madres adolescentes y sus niveles de instrucción son 

bajos. 

Los padres y representantes no utilizaron de manera adecuada los factores de protección,  

identificándose escasa comunicación entre padres e hijos, con abuso de autoridad de los padres 

y cierto grado de violencia contra los jóvenes que tienen problemas de drogas, generando que 

el riesgo del consumo de sustancias psicotrópicas se incremente, debido a que en el barrio 

existe un establecimiento dedicado al expendio de drogas y que vecinos o familiares utilizan 

las drogas. 

Los padres y representantes opinaron sobre la prevención del consumo de drogas, 

indicando que sí fueron violentos con sus hijos, porque según ellos les hacían salir de quicios, 

debido a que tenían malas juntas y no les hacían caso, aunque también corroboraron que no 

utilizaron adecuadamente los factores de protección familiar, porque no se comunicaron 

eficientemente con sus hijos. 

En conclusión, los factores de protección familiar en jóvenes con problemas de drogas 

de 12 a 16 años, no fueron utilizados adecuadamente, por el contrario, la limitada comunicación 

entre padres e hijos, la violencia utilizada contra el adolescente y los establecimientos y 

personas que expenden drogas en el barrio y en los alrededores del colegio de estos usuarios 
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del servicio de salud, fueron las causas que incidieron en la desprotección del joven consumidor 

de sustancias psicotrópicas. 

4.2. RECOMENDACIONES  

Se recomienda el diseño de un mecanismo para mejorar la protección familiar en los 

jóvenes con problemas de drogas, el cual debe estar asociado a la educación de los padres e 

hijos que atraviesan esta problemática, así como también la capacitación del personal 

enfermero para que proceda a unir los lazos familiares como parte de la atención a este tipo de 

pacientes. 

Es recomendable emprender una campaña de toma de conciencia para fortalecer la 

comunicación entre padres e hijos y todos los miembros del hogar, enseñando a los padres la 

importancia del trato acertado para con sus hijos, para promover la prevención del consumo de 

drogas, o fomentar su abandono, en caso de que el joven ya consuma este tipo de sustancias. 

Se sugiere a los padres y representantes que utilicen de manera adecuada los factores de 

protección, comunicándose con sus hijos y fortaleciendo los lazos familiares que son de gran 

importancia en el tiempo moderno. 

La recomendación final es a la sociedad en general, para que aplique los factores de 

protección familiar en jóvenes con problemas de drogas, fortaleciendo los lazos familiares y 

contribuyendo con el autocuidado de su propia salud. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE 

PROTECCIÓN FAMILIAR EN JÓVENES CON PROBLEMAS DE DROGAS  

 

5.1. Antecedentes  

Al realizar la investigación de campo se pudo conocer que los principales factores de 

protección familiar que no se aplicaron de manera óptima fueron la falta de comunicación y el 

maltrato por abuso de autoridad paternal contra sus hijos adolescentes, a lo que se añade que 

en el sector se expenden sustancias psicotrópicas de variada índole, entre las más reconocidas, 

cannabis y “H”. 

Al reconocer la desunión y descoordinación que existe entre padres e hijos, se planteó 

como propuesta un plan educativo que incluya charlas para la promoción del fortalecimiento 

de los lasos familiares en los hogares de los adolescentes, con el fin de potenciar los factores 

de protección familiar y evitar que ellos ingresen al mundo de las drogas o minimizar el riesgo 

de adicción en el caso de que la hayan consumido ya. 

El objetivo de estas charlas consiste precisamente en que la comunicación y el trato entre 

padres e hijos mejore de manera significativa y se constituya en una barrera protectora para 

prevenir el consumo de sustancias psicotrópicas y evitar todas las complicaciones que en un 

futuro inmediato pueden afectar a la población de menores de edad que por inexperiencia se 

dejan manipular por sus compañeros de la misma edad o por adultos que comercializan con 

este tipo de sustancias. 

En el plan de charlas se hará referencias a diversos testimonios de adolescentes que 

ingresaron al consumo de las drogas, cuyos padres testifican las afecciones que han sufrido sus 

hijos y el malestar en la familia, por causa del uso de estas sustancias psicotrópicas, que no 
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solo afectan la salud física y mental, sino también la economía de la sociedad y del propio 

Estado, que debe encargarse de la atención de este grupo etáreo.  

 

5.2. Marco Institucional 

 Institución Ejecutora: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

 Beneficiarios. – Adolescentes de 12 a 16 años con problemas de consumo de drogas y sus 

padres. 

 No. de beneficiarios: 15 adolescentes y 15 padres de familia. 

 Ubicación. Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Bolívar Sagrario  Av. 

Quito y Gómez Rendón. 

 Tiempo estimado para la ejecución: 1 semana.  

 Equipo técnico responsable: Internos de Enfermería. 

 Internos de Enfermería.  Damián Gabriel Herrera Sánchez 

Gisselle Fernanda Oyola Paucar 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general  

Diseñar un mecanismo para mejorar la protección familiar en los jóvenes con problemas 

de drogas.  

.  

5.3.2. Objetivos específicos 

 Socializar el plan de cuidados con el personal de enfermería. 

 Establecer los factores de riesgo de protección familiar.    
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5.4. ACTIVIDADES 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 Charlas. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 

Población Objetivo 

La población objetivo son 15 adolescentes y 15 padres de familia quienes participarán en 

las charlas sobre los factores de riesgo de protección familiar en jóvenes con problemas de 

drogas en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.  

 

Recursos: 

1. Humano: 

 Tutor de tesis. 

 Autoridades del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

 Personal de enfermería. 

 Padres y adolescentes con problemas de drogas. 

2. Material: 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida, Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 
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Tabla No. 10. Plan de charlas. 

PLAN DE CHARLAS 

FECHA / 

HORA  
TEMAS CONTENIDO EVALUACIÓN 

2
3

/0
4

/1
8

 

9
h

0
0

 –
 1

0
:0

0
 

Tema: Drogadicción 
Objetivo: Dar información 

detallada a los jóvenes sobre 

las sustancias más 

consumidas y/o aquellas 

con las que se pueden 

encontrar en sus círculos 

más habituales. 

 La drogadicción  

 Tipos de drogas  

 Causas del consumo de 

drogas 

 Consecuencias del consumo 

de drogas 

 ¿Qué es la drogadicción?  

 ¿Cuáles son las drogas más 

comunes?  

 ¿Cuáles son las causas del 

consumo de drogas? 

 ¿Cuáles son las 

consecuencias del consumo 

de drogas? 

2
4

/0
4

/1
8
 

9
h
0
0

 –
 1

0
:0

0
 

Tema: Factores de riesgo 

del consumo de drogas 

Objetivo: Conocer los 

efectos físicos, 

psicológicos, sociales, 

familiares, laborales y 

legales, así como de los 

riesgos del consumo de 

distintas sustancias a la vez. 

 Factores de riesgo personales 

 Factores de riesgo 

ambientales 

 Mencione los factores de 

riesgo personales que 

originan el consumo de 

drogas  

 Mencione los factores de 

riesgo ambientales que 

originan el consumo de 

drogas  

2
5
/0

4
/1

8
 

9
h
0
0
 –

 1
0
:0

0
 

Tema: Factores de 

protección familiar para 

evitar el consumo de 

drogas 
Objetivo: Reflexionar 

sobre el sentido de la 

utilización de las drogas y 

buscar alternativas para 

cubrir sus necesidades de 

forma saludable y 

responsable. 

 Disciplina familiar adecuada 

y normas claras de conducta. 

 Comunicación eficaz con los 

miembros de la familia 

 Supervisión, control y apoyo 

de hijos mediante la 

involucración de los padres.  

 Control de las actividades 

que realizan los hijos y 

amigos de los hijos. 

 Identificación de intereses, 

problemas y necesidades. 

 Indique los factores de 

protección familiar para 

evitar el consumo de drogas 

 

 

2
6
/0

4
/1

8
 

9
h
0
0
 –

 1
0
:0

0
 

Tema: Otros factores de 

protección familiar para 

evitar el consumo de 

drogas 
Objetivo: Reflexionar 

sobre el sentido de la 

utilización de las drogas y 

buscar alternativas para 

cubrir sus necesidades de 

forma saludable y 

responsable. 

 Identificación de factores y 

situaciones de riesgo para el 

consumo de drogas.  

 Fortalecimiento de vínculos 

con la escuela, rendimiento 

académico, reconocimiento 

de logros y progresos. 

 Fortalecimiento y desarrollo 

de habilidades personales y 

sociales de cada hijo.  

 Actitudes y 

comportamientos 

preventivos frente al 

consumo de drogas 

 Analizar los factores de 

protección familiar para 

evitar el consumo de drogas 

 

Técnica:  Dinámica  Charla educativa   Preguntas y respuestas 

Recursos:    Papelógrafo  Tríptico   Cuestionarios  
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Participantes: Adolescentes de 12 a 16 

años con problemas de consumo de 

drogas y sus padres. 

 Lugar: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. 

Fuente: Autor.  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

          CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

REPORTE DE 

SEGUIMIENTO EN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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DE E 

VALUACIÓN PA 

RA SUSTENTACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

APROVACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO 4 
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ANEXO # 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________ acepto realizar y colaborar libre y 

voluntariamente respondiendo el siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y 

de absoluta confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de 

investigación titulado: FACTORES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN JÓVENES 

CON PROBLEMAS DE DROGAS DE 12 A 16 AÑOS EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE. FEBRERO DEL 2018. 

 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

_____________________ 

………………………………………………………. 

Internos de Enfermería. 

 

 . 
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ANEXO # 6 

               

 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA A JÓVENES CON PROBLEMAS DE DROGAS DE 12 A 16 

AÑOS 

 

Objetivo: Determinar los factores de protección familiar en jóvenes con problemas de 

drogas de 12 a 16 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el mes de 

febrero del 2018. 

 

Instrucción: Esta información es totalmente confidencial, anónima y su respuesta debe 

ser fidedigna. Se agradece su colaboración. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LOS JÓVENES DE 12 A 16 

AÑOS CON PROBLEMAS DE DROGAS 

 

Factores de protección familiar: 

 

1) Tipo de familia 

 

2) ¿Qué tipo de normas de conducta le impusieron sus padres o familiares en su 

casa? 

 

3) ¿Cómo es la comunicación con sus padres o familiares? 

 

4) ¿Con qué frecuencia ha percibido que sus padres o familiares controlan sus 

acciones con sus amigos o con cualquier persona? 

 

5) ¿Se siente apoyado por sus padres o familiares? 

 

6) ¿Qué tipo de violencia intrafamiliar experimentó en su hogar? 
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7) ¿Con qué tipo de maltrato le castigaron sus padres o jefes de hogar? 

 

8) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o en los alrededores consume algún tipo 

de droga? ¿Cuáles? (alcohol, tabaco o sustancias psicotrópicas) 

 

9) ¿Por su vivienda o barrio hay lugares donde expendan drogas? 

 

10) ¿Sus padres o representantes se preocupan por asistir al establecimiento 

educativo? 
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GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LOS PADRES O 

REPRESENTANTES DE LOS JÓVENES DE 12 A 16 AÑOS CON PROBLEMAS 

DE DROGAS 

 

Factores de protección familiar: 

 

1) ¿Qué tipo de normas de conducta impuso en su casa? 

 

2) ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

 

3) ¿Qué tipo de control ejecuta para sus hijos fuera y dentro de la casa? 

 

4) ¿Cómo apoya a sus padres o familiares? 

 

5) ¿Qué manifestaciones de violencia existen en el hogar? 

 

6) ¿Algún familiar que vive en su vivienda o en los alrededores consume algún tipo 

de droga? ¿Cuáles? (alcohol, tabaco o sustancias psicotrópicas) 

 

7) ¿Qué tipo de riesgos existen en el barrio, que llevaron a su hijo a usar drogas? 

 

8) ¿Cómo son sus relaciones con el establecimiento educativo? 
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

                   ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

DE TITULACIÓN 

 

# 
Fechas 

Actividades 

 A
g

o
st

o
  

 S
e
p

ti
em

b
r
e 

 O
c
tu

b
re

 

 N
o

v
ie

m
b

r
e 

 D
ic

ie
m

b
re

 

 E
n

e
r
o
 

 F
e
b

re
ro

 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de investigación 

por el tutor. (Diseño de 

proyecto de investigación) 

       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

       

3 Procesamiento de datos        

4 
Análisis e interpretación de 

datos 
       

5 
Elaboración del Informe 

final 
       

6 
Entrega del informe final 

(Subdirección) 
       

7 Sustentación        

Elaborado por: Autora. 
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ANEXO # 8 

 

 

ESUPUESTO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PRESUPUESTO 

Rubro Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Computadora 1  600 

Cartuchos de impresora 2  55 

Hojas resma  3.10 

Plumas 50 0.25 12.50 

Impresiones 600 0.10 60 

Copias 30 0.5 15 

Pasajes 1.50  0.30 45 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

Internet  0.50 20 

Cofee break 300 2.00           50 

encuadernación 2 8.00 16 

Total   $ 882,00 

          Elaborado por: Autora. 
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ANEXO # 9 

 

 

 

 

CERTIFICADO PONTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

LIC. RUTH OVIEDO R, MGS 
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ANEXO # 10 

 

 

 

U

NIDAD DE TITULALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACI 
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ANEXO # 14 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 1. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
Entrevista a madre de familia de un niño con problema de drogadicción en el Hospital 
Francisco Icaza Bustamante. 
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Entrevista a un padre de familia de la condición que vive su hijo al ser un 

adicto a las drogas. 

 

 
Entrevista a madre de familia de un joven de 14 años. 

 

 

 


