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El consumo de estupefacientes durante la adolescencia constituye un problema de 
salud pública, por las implicaciones biológicas, sociales y familiares que produce, hay 
indicios que señalan que una familia con ambos progenitores es más protectora contra 
el abuso de sustancias que una familia con postura liberal o los que acuden a un 
modelo autoritario, en oposición a un modelo con autoridad, tiene hijos que presentan 
mayor riesgo hacia el consumo y abuso de sustancias; por lo cual el personal de 
enfermería realizar este estudio laboral a los padres de familia en el colegio Prof. 
Manuel Sandoval Simball”, El presente estudio fenomenológico se realizó bajo la 
modalidad de investigación de campo, con carácter interpretativo con enfoque 
cualitativo. El objetivo fue evaluar la percepción del consumo de estupefacientes y la 
función familiar, la intervención será enfocar los niveles socio-sociales evaluarlos y 
contrarrestarlo con capacitación a los padres de familia, al cumplir sus actividades 
como profesionales utilizando debidamente las medidas educativas y correctamente 
llegar a la conciencia de cada familiar. 

 

Palabras Claves: ESTUPEFACIENTE, FUNCIÓN FAMILIAR, ADICCIÓN. 
 

ABSTRACT  
The consumption of narcotics during adolescence is a public health problem, due to 

the biological, social and family implications it produces, there are indications that a 
family with both parents is more protective against substance abuse than a family with 
a liberal or those who resort to an authoritarian model, as opposed to a model with 
authority, have children who present a greater risk towards the consumption and abuse 
of substances; for which the nursing staff carry out this work study to the parents of the 
school Prof. Manuel Sandoval Simball ", The present phenomenological study was 
carried out under the modality of field research, with interpretative character with a 
qualitative approach. The objective was to assess the perception of drug consumption 
and family function, the intervention will focus on socio-social levels, evaluate them and 
counteract it with training for parents, by fulfilling their activities as professionals using 
educational measures properly and correctly reaching the conscience of each relative. 

 

Keywords: NARROW, FAMILY FUNCTION, ADDICTION. 
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INTRODUCCION 

 

El consumo de estupefacientes en la etapa colegiala ha ido aumentando 

alarmantemente en el país específicamente en la Ciudad de Guayaquil. Según, 

(INEC, 2017), en el año 2010 en la Provincia del Guayas existían 2798 

establecimientos educativos, de los cuales cerca de 1523 pertenecen a la 

Ciudad de Guayaquil. Desde ese tiempo ha transcurrido 7 años lo cual indica 

un crecimiento poblacional de estudiantes, así como de Establecimientos 

Educativos. 

 
La cantidad exacta de adolescentes que forman parte de los Colegios de 

Guayaquil es muy alta solo por citar un ejemplo en el año 2016, se citara 3 

principales instituciones con mayor población estudiantil como son el Colegios 

Vicente Rocafuerte, teniente Hugo Ortiz y Colegio Aguirre Abad cuentan con 

cerca de 10.000 estudiantes citado de la fuente. (Kure, 2016) 

 

A la vez en el año 2016 el secretario de drogas Rodrigo Suárez indicó 

que el mayor consumo de drogas en el país se da en los adolescentes y 

jóvenes de 12 a 17 años, cuando en esa etapa de vida se encuentran cursando 

el Colegio. Lastimosamente el microtráfico en los alrededores de los Colegios 

de la Ciudad de Guayaquil y el poco control de las autoridades competentes, 

ocasiona que los adolescentes caigan en la tentación del consumo del 

estupefaciente Droga “H” que actualmente tiene gran demanda de venta y 

consumo. 

 
En algunos estudios recientes se mencionan la existencia de factores de 

riesgo del abuso de sustancias en los adolescentes. Hay indicios que señalan 

que una familia con ambos progenitores es más protectora contra el abuso de 

sustancias. Hay pruebas que muestran que los padres que adoptan una 
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postura liberal o los que acuden a un modelo autoritario, en oposición a un 

modelo con autoridad, tiene hijos que presentan mayor riesgo hacia el 

consumo y abuso de sustancias. Los padres que beben en exceso o que 

consumen drogas tienen hijos que tienden a obrar de igual manera. El 

consumo de sustancias adictivas representara a largo plazo una carga grave y 

un nuevo reto para los servicios del Ministerio de salud. 

 

Es lamentable que los casi aun niños estén envueltos en el consumo de 

diferentes estupefacientes, en países altamente desarrollado supera los índices 

del 25% en Europa edad comprendida desde los 12 años hasta los 16 años, 

mientras que en el continente americano el porcentaje llega al 22% con la 

diferencia que la iniciación en cualquier tipo de estupefaciente empieza desde 

los 10 años. 

 
En el Ecuador, el crecimiento es considerablemente alto durante los 

últimos 5 años la adicción a esta droga, llega a un porcentaje del 8%, para ello 

desde que el uso de este tipo de compuesto se hace más accesible a los 

menores por su bajo costo y es lamentable que se ejecute desde el punto de 

vista que llega directo a sus manos por la facilidades que obtienen por la forma 

más fácil de adquirirla e incluso en las mismas instituciones estudiantiles. 

(Loma, 2014) 

 
La función de esta método de estudio que se desarrollara en una 

ambiente de la función familiar y social que rodea la etapa del adolescente la 

edad propensas para el desarrollo de que por curiosidad el joven cae bajo los 

brazos de este compuesto tan letal para el desarrollo de su vida, porque al 

convertirse en adicto no solo dejara de estudiar, si no que se sumaran muchos 

más problemas socio-sociales, si no que se vuelven antisociales, al asilarse en 
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ese mundo no correlacionan con nadie debido a su dependencia, mediante el 

desarrollo de la investigación es necesario tomar el enfoque analítico 

descriptivo transversal mediante la metodología cuantitativa. 

 
Precisamos como profesionales de enfermería y a través de diferente 

apoyo que realiza la institución de salud pública a concienciar y educarlos de 

manera unánime para la prevención en la adición a la droga “H”, en jóvenes 

adolescentes del décimo años en la Unidad Educativa de esta ciudad. 

 
A través del método cualitativo fenomenológico se logró validar los 

resultados de esta investigación; la cual se desarrolla en cuatro capítulos, 

siendo el primero el que contiene el planteamiento del problema, luego se 

presentan los objetivos que guiarán todo el estudio y por último la justificación; 

la cual expone la razón e importancia de la presente investigación. El segundo 

capítulo es el marco teórico; lo cual comprende los antecedentes de la 

investigación, así como también se encontrarán las bases teóricas, y las bases 

legales. En el tercer capítulo se menciona el tipo y naturaleza de este estudio, 

la técnica de recolección de datos, los informantes claves, el rigor científico, 

consideraciones éticas y por último la categorización con los sujetos de la 

investigación intensivos, la cual se realizó en base a los datos obtenidos de las 

entrevistas realizadas. contiene lo que son los resultados y la discusión de 

estos, tomando en cuenta algunos autores relacionados con el tema 

enmarcado dentro de la investigación, se declaran las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. El cuarto capítulo la propuesta. Y finalmente nos 

referimos a los soportes bibliográficos y anexos de la investigación. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país la situación está influenciada por factores económicos 

que repercute en el núcleo familiar causando que niños y adolescentes se 

refugien en las drogas. El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 años, 

consumió sustancias prohibidas durante 2015 en Ecuador, de acuerdo con la 

„Encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de 

enseñanza media‟, elaborada en 2016 por la Secretaría Técnica de Drogas 

(Seted). (Falcao, 2016) 

 
Este promedio se obtuvo de entrevistas a más de 36.000 alumnos, lo 

que representa unos 4.554 estudiantes que respondieron que sí. Nuestros 

menores de edad están inmersos en un mundo de problemática familiar y 

encuentran salida en la prueba y uso continuo de estupefacientes. 

 

De ese número, el 39% consumió más de una clase de narcótico. ¿Pero 

cuál droga es la más común en este grupo etario? El informe revela que la 

marihuana es la sustancia ilícita más consumida, con un 9,57%. Quizá 

debemos culpar al fácil acceso a esta droga, además del cómodo costo por el 

que se la consigue. En Guayaquil, la mayoría de los encuestados —que aceptó 

consumir drogas— dijo fumar yerba (10,77%); un 4,89% heroína o „H‟; un 

3,02% cocaína: y 1,96% pasta base. La „H‟ es una de las drogas más dañinas, 

no solo por el poder adictivo de la heroína que es su componente principal, sino 

por los efectos que producen los agentes de corte que los „cocineros‟ 

(denominación de quienes preparan las sustancias) adicionan para crear una 

mayor dependencia y tener asegurada „la clientela‟. (Lino, 2015) 
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En nuestras las provincias con mayor tasa de incidencia son Los Ríos, 

Manabí, Guayas, El Oro y Pichincha. 

 

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Margaret Chan, alertó en Viena de que las drogas causan alrededor de medio 

millón de muertos anuales y que, en algunos aspectos, la situación ha 

empeorado en los últimos años Se han obtenido datos alarmantes con respecto 

al consumo de estupefacientes, estudios de la OMS demuestran que para el 

2020 el número de jóvenes adictos probablemente se duplique, y las muertes 

por sobredosis sean “más del 80% de muertes. Esta información alarma a todo 

el personal dedicado al cuidado y conservación de la vida ya que es un 

problema que ataca a cualquier nivel social, económico, a cualquier país y 

región. (Margaret, 2015). 

 

A nivel Internacional en México, la Secretaría de Salud Estatal según sus 

estadísticas indica que la adicción a diferentes drogas es la principal causa de 

muerte en adolescentes, con una prevalencia de 14% en el año 2014, en el 

Congreso Nacional de la Asociación de salud, indica “Que el 40% de los 

jóvenes mexicanos han probado algún estupefaciente en la etapa colegial para 

experimentar que se siente”. (Narváez, 2016) 

 

En otros países, por ejemplo, en Usa los factores de consumo radican 

en muchos aspectos psicosociales y ambientales, leyes que permiten en 

algunos estados el consumo libre de estupefacientes a mayores de edad. En 

Usa: los factores de consumo radican en muchos aspectos psicosociales y 

muchas veces, aunque parezca escandaloso decirlo, pero los padres son 

mucho más culpables ya que son los iniciadores en este proceso tan penoso y 

catastrófico para la vida de un adolescente. (Lopez, 2014) 
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Respectivamente siendo esto una causa de estudio para el equipo de 

salud, en este caso Enfermería, empleando el rol investigativo para luego 

realizar el rol educativo, desde la percepción de los padres de familia del 

consumo de estupefaciente y la función familiar priorizando medidas 

preventivas en los jóvenes adolescentes y ejecutando acciones educadoras 

dirigidas a los padres de familia de la institución ya antes mencionada. (MSP, 

2015) 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dada la problemática expuesta anteriormente y ante la necesidad de 

buscar alternativas de solución a la misma, cabe preguntarse: 

 
¿Cuál es la percepción del consumo de estupefacientes y la función 

familiar en los padres de familia del colegio “Profesor Manuel Sandoval 

Simball? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es de suma importancia debido a que trata 

de la posible desestabilización de la funcionalidad familiar y el consumo 

desmedido de estupefacientes. 

 
Esta investigación se realizó con el firme propósito de contribuir de 

alguna manera a la creación de planes de acción de las dificultades que se 

encuentra en las diferentes familias y así poder evitar que los adolescentes 

sigan cayendo en esta adicción. 

 
Mediante esta investigación queremos desarrollar un nivel de percepción 

en los familiares de los adolescentes, al tratar de exponer este tema muy 

común en este tiempo que está perjudicando a la juventud ecuatoriana, Es 

importante considerar que las drogas son un intangible en la sociedad no 

importa el nivel socio-económico cultural a todos transgrede de alguna forma, 

hay quienes son más vulnerables que otros pero es una industria paciente y 

generosa en un comienzo como lo describe la investigación, mientras es un 

"cebo" o "anzuelo" hasta enganchar al "cliente objetivo" después por si solo lo 

buscará. Se suele pensar "a mí no me pasará" o "mi familia es muy organizada 

y afectiva" o "esto pasa por falta de educación" o "se da en estratos bajos" 

estas afirmaciones están lo más alejado de la realidad 

 

Plasmaremos por medio del equipo de profesionales de enfermería que 

han participado en esta investigación lograr un gran aporte desde el análisis 

socio-critico, en el cual como profesional de enfermería aportaremos detallando 

las consecuencias a corto y largo plazo que mantiene un adicto a un 

estupefaciente todo esto conllevara para beneficio de la comunidad juvenil. Los 

resultados que se plasmaran al culminar esta investigación será el beneficio 
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que otorgara el profesional de enfermería a este gremio tan importante para la 

sociedad nuestros jóvenes, se compartirá a futuro para la utilización de los que 

viene atrás de desarrollo a beneficio de nuestra sociedad. 

 
Este trabajo de investigación se lo ejecuta pensando en el consumo de 

estupefacientes que mantienen los colegiales y la función familiar que 

mantienen, la importancia de este tema será el análisis interpretativo de las 

causas y complicaciones que los llevan a consumir ciertas sustancias que son 

adictivas a corto o largo plazo dependiendo del nivel de adicción que 

mantenga. 

 
Fundamentaremos y describiremos todas las drogas en común, a 

manera que se evaluara la percepción del consumo de sustancia y el rol 

familiar, vamos a clasificar a la población consumidora y las causas y 

consecuencias que los llevan a caer en una adicción a estas sustancias. Por 

(INEC, 2017) clasifico que, en nuestro país, hay más de 12% de la población 

adolescente es adicta a la droga con menos costo y al alcance de todos como 

es la „H‟ es la droga que más consumen los jóvenes. Ya que por su bajo costo 

se mantienen como confites Dentro -de los colegios- la mueven los menores. Y 

las organizaciones que quieren dominar el mercado tratan de captar a los más 

pequeños con esta sustancia tan adictiva. No obstante, también se está 

vendiendo a domicilio y a través de internet” (Falcao, 2016) 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

 

Evidenciar la percepción del consumo de estupefacientes y la función 

familiar en los `padres de familia del colegio “Profesor Manuel Sandoval 

Simball”. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 

 

 Caracterizar a la población consumidora de estupefacientes según la 

percepción de los familiares.


 Conocer la percepción que tienen los familiares sobre las causas del 

consumo de estupefacientes.


 Generar un acercamiento teórico a la percepción del consumo de 

estupefacientes y la función familiar en los padres de familia
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de Titulación se encuentra enfocado a plasmar la 

percepción de los padres de familia acerca del consumo de estupefacientes, y 

el aporte que como profesional de enfermería enfocaremos a través de un 

detallado análisis sociocrítico en beneficio de los padres de familia y los 

colegiales de la institución. 

 
(Narváez, 2016) Los diferentes medios de comunicación en el país dan a 

conocer múltiples casos de consumo en los Colegios de la Ciudad de 

Guayaquil, así mismo en las redes sociales día a día se ve como los 

adolescentes con uniformes de Colegio suben videos de consumo en las 

calles, en los medios de transporte público y en algunos casos en las 

Instituciones Educativas. Esto se ha convertido en problemática pública, 

muchos conocen del tema, pero no actúan, las madres se han cansado de 

encerrar a sus hijos y los padres ya no los reprenden, los niños salen y entran 

con signos de estar bajo los efectos de los estupefacientes y nadie les corrige o 

guía. Cabe acotar que los Colegios en la actualidad cuentan con planes para 

lograr la prevención del consumo de drogas en los adolescentes. 

 
(Lino, 2015) El problema de la drogadicción en la adolescencia se refiere 

al abuso de sustancias ilegales o al uso excesivo de las legales. Este patrón de 

conducta continua conduce a problemas o preocupaciones graves: faltar a la 

escuela, situaciones de peligro, accidentes automovilísticos, problemas legales, 

con las relaciones familiares y las amistades. (Han, 2015) 
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No solo debemos enfocarnos en el uso de drogas ilícitas, ya que las 

drogas permitidas por la ley también causan problemática en el desarrollo y 

crecimiento del ser humano en todos sus ámbitos, la parte educativa, laboral, 

estudiantil etc. 

 
La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez 

mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad 

media de inicio en el consumo del alcohol entre los escolares anda entre los 14 

y 15 años, las niñas no se quedan muy atrás, aunque consumen cantidades 

menores. (INEC, 2017) 

 
Un factor puntual del consumo de estas drogas es que los jóvenes 

menores de edad consiguen comprarlas a pesar de que la ley sanciona dicho 

acto, pero los adultos que venden son inconscientes del daño que causan al 

niño o joven, a su familia y al entorno social. Estos jóvenes consumidores 

afectan sus vidas y la vida de quien los rodea, son generadores de situaciones 

violentas que pueden remembrar en accidentes graves o muerte. También 

estar bajo el efecto d ellas drogas los hace atentar en contra de su propia vida, 

ya que un mayor porcentaje de suicidio se registra en adictos a estas 

sustancias 

 
Un 80% de las muertes que se dan entre adolescentes se deben a 

causas violentas y dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol 

representan el 50%. Existe un mayor porcentaje de suicidio en los adictos a 

estas sustancias. Además, se consideran los factores familiares de gran 

importancia en el inicio y curso clínico de la adicción al alcohol y otras drogas, 

ya que hasta un tercio de los niños tienen su primera oferta de consumo de 

bebida alcohólica dentro del ambiente familiar. 
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2.2. BASES TEORICAS 
 

2.2.1. CAUSAS Y MOTIVOS PARA EL CONSUMO DE ESTUPERFACIENTES 

 

“La familia, escuela y medio social son tres elementos del sistema social 

que están en constante comunicación, cualquier incidencia en alguno de ellos 

tendrá repercusión en el conjunto del sistema, el primero y mejor agente de 

socialización lo constituye la familia a partir de ella se desarrollan normas de 

conducta en su relación con los demás, costumbres, valores dominantes de la 

sociedad , modelos en general y la interpretación de los modelos en función a 

la clase social cultura y subcultura a los que pertenece, haciendo que el 

adolescente aprenda y asuma roles, hábitos, normas, costumbres, actitudes.” 

Los autores toman 12 a la familia con una base fundamental en el desarrollo de 

los adolescentes y su proyección hacia la sociedad, en la cual se ve como la 

población en riesgo por la vulnerabilidad de su edad. 

 
Los jóvenes ven muchos elementos usando varias adicciones los adultos 

dándoles malos ejemplos ingiriendo alcohol, consumiendo droga, cigarrillos 

junto con ellos Conjuntamente, con periodicidad el suceso social de consumir 

se presionan entre sí para beber o fumar algo, pero es igualmente común que 

los adolescentes emprendan a usar cualquiera de estas pericias sin embargo, 

las familias disfuncionales también suelen ser factores indicativos en el pretexto 

expeditamente aprovechable, conjuntamente de que ven a todos sus 

camaradas regocijarse como una parte estereotipado de la práctica de ser 

joven. (Han, 2015) 

 
Según (Lino, 2015) ”El adolescente puede presentar dependencia de 

drogas”, que se refiere al uso paulatino de drogas o alcohol, incluso cuando se 

han desarrollado problemas graves al consumirlos. 
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(Lopez, 2014) La señal más evidente de una dependencia de drogas 

incluye un aumento de la tolerancia o una necesidad de tomar cantidades 

mayores de las sustancias para lograr los efectos deseados. Se dice que una 

persona es dependiente cuando se da el “síndrome de abstinencia”, 

manifestaciones físicas y emocionales por falta de estas, el individuo percibe la 

necesidad de consumir cada vez en mayores cantidades para percibir 

incrementos de los efectos. 

 
Hay un tercer apartado que debemos tener claro y es la “dependencia 

química”, que es el uso compulsivo de sustancias que pueden ser drogas o 

alcohol, y la incapacidad de dejar de utilizarlas a pesar de todos los problemas 

causados por su uso. (Loma, 2014) 

 
Factores familiares que inciden en las drogodependencias: El 

drogodependiente como individuo necesita satisfacer una serie de necesidades, 

como afecto, la autonomía, la existencia de unos límites a su conducta, que solo 

podrá satisfacer con su familia de origen, si vive con sus padres o con su propia 

familia se está casado, estas necesidades, quedaran o no satisfechas en función 

de la calidad de la relación entre los miembros de la familia.” Los autores 

mencionan la importancia de la satisfacción de necesidades del individuo, al no ser 

estas cubiertas tiende a desplazar a una adicción que genere de manera genérica 

lo que busca como la aprobación y el sentimiento de protección. 

Medios de comunicación populares: Unos de los influyentes 

transcendentales es el hábitat social de convivencia el mantener amistades que 

se tornan reacias a la dependencia de estupefacientes siendo benefactivo en la 

situación del manejo de esta fuente principal encamina y conllevada a un solo 

destierro que es la muerte. (Amy Khan 2005) 
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Escape y automedicación: El famoso muy llamado escapatoria fiestas 

grupales transcendentales llamadas comúnmente en el dialecto del adolescente 

obviamente no todos llegan a estos escapes solo los más cool de los grupos de 

todos esto unos de los influenyenctes en la acreciente principal de los estatutos de 

la función del joven hoy en día el relacionarse con otros y crear fiesta que 

conllevan al consumo descontrolado de sustancias muchas veces mortales. 

 
Aburrimiento; Los adolescentes que no pueden tolerar estar solos, que 

tienen problemas manteniéndose ocupados o que anhelan las fuertes 

emociones, son los principales candidatos para el abuso de drogas. 

 
Hay adolescentes poco orientados que tiene facilidad de horario y 

frecuentan lugares sin que los padres se enteren, ellos empiezan una vida libre 

rodeada de alcohol y cigarros regularmente luego de eso quieren siempre 

experimentar otras sensaciones y buscan subir de nivel, usan marihuana y 

después de eso incluso algunos quieren más furor y es así como los jóvenes 

tan solo por el aburrimiento empiezan a experimentar toda clase de drogas 

ilícitas. (MSP, 2015) 

 

Rebeldía: La mayoría de estos jóvenes solo quieren llamar la atención, 

sentirse queridos y apreciados, forman parte de un hogar en abandono. 

Diferentes adolescentes rebeldes eligen usar diferentes sustancias basado en 

sus personalidades. (Margareth, 2015) 

 

Los muchachos que no consiguen aguantar estar solos, que poseen 

contrariedades amparar atosigados o que anhelan las dinámicas emociones, 

son los importantes pretendientes para la arbitrariedad de substancias. 

(Narváez, 2016) 
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Gratificación instantánea: Las drogas y el alcohol funcionan 

rápidamente. Los efectos iniciales son muy buenos. Los adolescentes recurren 

a las drogas porque ellos las ven como un acceso directo, a corto plazo, hacia 

la felicidad. Muchos son influenciados y tentados por organismos entes 

propulsores en el desarrollo e iniciadores de la este problema como por que 

sentirte solos, marginados no atender el ego social, causal de negatividad en el 

crecimiento de estos jóvenes en donde se vuelven vulnerables y accesibles a la 

tentación de este mal tan penoso. (Loma, 2014) 

 

Falta de confianza; Muchos muchachos retraídos a quienes les 

inexactitud libertad exteriorizan atribución de las substancias se cierran en la 

negatividad, evitando asi el apoyo emocional y de confianza que le brindan sus 

padres. (MSP, 2015) 

 

El alcohol y otras drogas no solo tienden a relajar sus inhibiciones, sino a 

aliviar la ansiedad social. No solo tienen algo en común con las demás 

personas a su alrededor, sino que existe la mentalidad de que, si se hace o se 

dice algo estúpido, todo el mundo creerá que es porque tomaron unas copas 

de más o que fumaron demasiada marihuana. También usan drogas para 

relajar sus pensamientos, creen encontrar en estas sustancias una paz que la 

aleja de situaciones límite como una discusión familiar o un engaño o traición. 

(INEC, 2017) 

 

Mala informacion: Posiblemente el principio de abuso de enjundias que 

más se consigue impedir es la indagación incorrecta arrima de los mejunjes y el 

alcohol. Aproximadamente todos apalean camaradas que señalan ser versados 

en desiguales enjundias recreativas, y que les pueden aseverar que las 

inseguridades son pequeños. 
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2.3. TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS 
 

2.3.1. TABACO 

 

El tabaco es una droga legal, que actúa como estimulante sobre el 

organismo. Su apariencia es la de una hoja de color marrón que puede ser 

usado en forma de cigarrillo o en una pipa. Su forma de consumo es fumado o 

inhalado. El cigarrillo está compuesto por nicotina (16%) y por alquitrán (84%). 

Su consumo en España está restringido a los menores de 18 años, aunque su 

consumo está muy presente, puesto que el 29‟1 de los españoles consume 

tabaco con asiduidad. (Ceballos, 2015) 

 
Los efectos del tabaco en el organismo los produce la nicotina que 

contiene el cigarrillo. Normalmente cuando se fuma, de la nicotina que tiene un 

cigarrillo se absorbe el 30% y el 70% se queda en el ambiente. Los efectos del 

tabaco a corto plazo pueden ser: gripe, cansancio, sudoración, mal aliento, etc. 

Los efectos a largo plazo normalmente son cáncer (de pulmón, de laringe, de 

boca). (INEC, 2017) 

2.3.2. COCAÍNA 

 

La cocaína es una droga ilegal, que actúa como estimulante sobre el 

organismo. La cocaína es un polvo blanco, que se consume inhalado, fumado o 

inyectado, y es altamente adictivo. Los efectos que produce la cocaína en el 

momento que se inhala son: sequedad de la nariz y la boca. Produce placer y 

euforia, que dura 30 minutos. Luego los efectos son: ansiedad, confusión. Los 

efectos de la cocaína a corto plazo pueden ser: hiperactividad, insomnio, náuseas, 

alucinaciones visuales. Los efectos a largo plazo son: paranoias, daños 

irreparables en la nariz, e incluso la muerte por problemas cerebrovasculares. Las 

drogas de diseño son drogas ilegales, que actúan en el organismo como 
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estimulantes. La apariencia de las drogas de diseño son diferentes unas de 

otras, aunque normalmente son pastillas, cápsulas o polvos de colores. 

(Falcao, 2016) 

 
Las drogas de diseño son derivados químicos de otras drogas, y 

normalmente sus efectos son los mismos que las drogas de las que se derivan. 

Las drogas de diseño se suelen consumir, y cada vez más, en las discotecas y 

grandes fiestas de jóvenes, donde se reparten sin que los consumidores sepan 

lo que están tomando realmente. Los efectos de estas drogas en el momento 

de consumo son: primero desorientación, luego euforia y por último pérdida 

total de la vergüenza. Empieza a aparecer a los 30 minutos y duran entre 4 y 8 

horas. Los efectos a corto plazo son: cansancio, depresión, insomnio. Los 

efectos a largo plazo son: daños graves en órganos como el hígado, el riñón o 

el cerebro; incluso la muerte. (Donoso, A, Valero, D, 2016) 

2.3.4. ANFETAMINAS 

 

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

organismo. Las anfetaminas normalmente son pastillas o ampollas inyectables, 

que se consumen por vía oral o inyectada. Es una droga altamente peligrosa. 

Los efectos de las anfetaminas en el momento de su consumo son: excitación, 

viveza mental, confianza. Estos efectos comienzan a aparecer inmediatamente 

si es inyectada, o a los 30 minutos si es tomada por vía oral; y duran hasta 10 

horas. Los efectos de las anfetaminas a corto plazo son: tensión, ansiedad, 

cansancio. Los efectos a largo plazo son: delirios, alucinaciones, infartos, 

esquizofrenia, incluso la muerte. (Leon, 2014) 
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2.3.5. METANFETAMINAS 

 

Las metanfetaminas son una droga ilegal, que actúa como estimulante 

en el organismo. Las metanfetaminas son muy parecidas a las anfetaminas, 

tanto en su apariencia como en su composición química, aunque no totalmente 

iguales, pues lo efectos de éstas son mayor, lo que la hace más peligrosa 

todavía. Se consumen por vía oral). Los efectos de las metanfetaminas en el 

momento del consumo son muy fuertes, aparecen al instante, y duran entre 3 y 

5 horas. (Dinores, 2015) 

 
Los efectos a corto plazo pueden ser: aumento de la presión arterial, 

aumento del azúcar, insomnio, temblores. Los efectos a largo plazo pueden 

ser: daños graves en el hígado y los riñones, psicosis, Algunas de las 

metanfetaminas más conocidas son: crack, speed. (Donoso, A, Valero, D, 

2016) 

 
2.3.6. CRACK 

 

El crack es una droga ilegal, que actúa como estimulante del organismo. 

El crack es un derivado de la cocaína, pero tiene forma de cristal. Se consume 

del mismo modo que la cocaína. Los efectos del crack en el momento de su 

consumo son: euforia en un principio, y miedo, ansiedad y depresión después. 

La euforia dura 10 minutos, por lo que se necesita seguir consumiendo para 

mantener los efectos, lo que provoca un riego grave de adicción. (Lama, 2015) 

 
Los efectos a corto plazo pueden ser: inestabilidad, dolores de cabeza, 

palpitaciones. Los efectos a largo plazo pueden ser: hipertensión, temblores, 

paranoia, percepción visual miniaturizada. (Lavallem, 2014) 
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2.3.7. ESTEROIDES 

 

Los esteroides son una droga ilegal, que actúa como estimulante del 

organismo. Los esteroides son pastillas, jarabes o ampollas inyectables. Son 

consumidas por muchos atletas para lograr un rápido desarrollo de sus 

músculos. Los efectos de los esteroides en el momento de su consumo son: 

euforia, agresividad y aumento de la masa muscular y del peso (aunque esta 

masa muscular es de mala calidad; y el peso es artificial, puesto que está 

formado por la retención de agua y sodio, que hace que se hinche). Los efectos 

a corto y largo plazo pueden ser: úlceras, hipertensión, derrames cerebrales, 

infecciones de los riñones. El peso que se obtuvo en un principio se pierde al 

dejar de consumir, llegando a perder más peso que el que se tenía en un 

principio. (Nerira, 2015) 

2.3.8. ALCOHOL 

 

Quien ha dicho que no es nocivo, muchas sujetos no la consideran 

como una droga, pues están equivocados es potencialmente adictiva tanto 

como la famosa blanca, el periodo de permanencia depende de la cantidad que 

se consuma este es el indicante que más prevalece en el ser humano 

causando daños, hepáticos, renales y cardiacos, el más fácil de conseguir e 

incluso para chicos, está a la orden del día como un pan puesto en la panadera 

pero considerable y respetable el que entra en su creación es muy difícil de 

que salga sin ayuda. (Brunce, 2015) 

 
2.3.9. HEROÍNA 

 

La heroína es una droga ilegal, que actúa como depresor en el 

organismo. La heroína es un polvo blanco o marrón, inodoro y muy fino. Se 

puede consumir inyectada (disuelta en agua), inhalada o fumada. Es una droga 
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muy adictiva. Los efectos que produce la heroína en el momento de su 

consumo son: pérdida de la sensación de dolor y pérdida de percepción. Las 

primeras veces que se consume produce efectos fuertes y desagradables. 

(Kure, 2016) 

 
Los efectos a corto plazo derivados del síndrome de abstinencia pueden 

ser: lagrimeos, sudoración (entre 8 y 15 horas después de la última dosis); 

temblores, „piel de gallina‟ (después de 24 horas); náuseas, taquicardia, 

hipertensión, deshidratación, y se puede llegar a la muerte. Los efectos a largo 

plazo pueden ser: deterioro mental grave, anorexia, sida. (Villanueva, 2014) 

 
2.3.10. CANNABIS: (MARIHUANA Y HACHÍS) 

 

El cannabis es una droga ilegal, que actúa como alucinógeno en el 

organismo. La apariencia de la marihuana es la del perejil seco, mientras que el 

hachís suele estar en formas de „bolas‟. Se consume normalmente fumado en 

forma de cigarrillo, aunque también se puede comer. Es una droga muy 

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

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

consumido pueden ser muy diferentes en cada individuo, debido a que contiene 

una sustancia (THC) que produce diferencias individuales. Estos efectos 

pueden ser: relajación, diversión, euforia…pero también puede producir: miedo, 

confusión, cambios en la forma de pensar y comportarse. (Belfort, 2015) 

 

 Los efectos a corto plazo del consumo de cannabis pueden ser: 

ansiedad, ataques de pánico, aumento del ritmo del corazón


 Los efectos a largo plazo pueden ser: facilidad para contraer 

enfermedades, impotencia sexual, mal comportamiento, esquizofrenia.
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2.3.11. LSD 

 

El LSD es una droga ilegal, que actúa como alucinógeno en el 

organismo. El LSD es un cuadradito decorado, cortado de un papel absorbente 

al que se le añadió LSD. Tiene sabor amargo, y no tiene ni olor ni color. Se 

consume por vía oral. Los efectos que produce el LSD en el momento de su 

consumo tardan en aparecer entre 15 y 30 minutos, y duran más de 12 horas. 

Los efectos a corto plazo pueden ser: aceleramiento de los pensamientos, 

visualizaciones, colapso. Los efectos a largo plazo pueden ser: continuo 

flashback, intoxicaciones; que pueden llevar a la muerte. (Villanueva, 2014) 

 
2.3.12. LA H 

 

Características específicas de la droga “H”. Actualmente la "H", una 

droga ilegal que resulta de la mezcla de un opioide -en este caso la heroína-

con cualquier otra sustancia adulterante que tenga a la mano el micro 

traficante; es ofrecida en fiestas, colegios, universidades y barrios a los jóvenes 

y adolescentes, quienes desconocen las terribles y hasta fatales consecuencias 

que podría ocasionarles su consumo. Una nueva sustancia ilegal que puede 

tener graves consecuencias. 

 
Debemos estar informados sobre las nuevas drogas que aparecen con 

fuerza. Una de las formas de medir su impacto es a través de la aceptación por 

parte de los jóvenes. Se registra la aparición de la droga H, hace tres o cuatro 

años. Es un polvo color marrón oscuro que se puede administrar de tres 

formas: inhalado, fumado e inyectado. También se encuentra en una forma de 

presentación mezclada con la marihuana, que se conoce como Creppy, y su 

acogida por los jóvenes se debe a su bajo costo y por la “tripeada” que 
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produce. Este término (tripeada) es utilizado para referirse al efecto de vuelo o 
 

viaje de una droga. 
 

2.4. PERCEPCION DE LOS ESTUPERFACIENTE MAS CONSUMIDO POR 
 

ADOLESCENTES 

 

El consumo de drogas constituye en la actualidad un importante 

fenómeno social que afecta especialmente a los adolescentes, La prevalencia 

del uso y abuso de drogas en la etapa adolescente y adultez temprana son 

altas, Ante la alta disponibilidad, en la actualidad los adolescentes tienen que 

aprender a convivir con las drogas, tomando decisiones sobre su consumo o la 

abstinencia de estas. (Spielberger, 2014) 

 
El proceso de socialización, con la familia, amigos, escuela y medios de 

comunicación es importante en ello. La percepción de riesgo y los factores de 

riesgo, junto al ocio, tiempo libre y vida recreativa, son elementos que debemos 

considerar para comprender esta problemática. Los psicólogos tenemos un 

importante papel que cumplir tanto para explicar esta compleja conducta como 

para la puesta en práctica de programas adecuados y eficaces de prevención y 

tratamiento. (Coello, 2015) 

 
Clasificándola como la droga de mayor consumo escolar y colegial que 

se registra la aparición de la droga H, hace tres o cuatro años. Es un polvo 

color marrón oscuro que se puede administrar de tres formas: inhalado, fumado 

e inyectado. También se encuentra en una forma de presentación mezclada 

con la marihuana, que se conoce como Creppy, y su acogida por los jóvenes 

se debe a su bajo costo y por la “tripeada” "volado" " 

 
El 12,65% de estudiantes, de entre 12 y 17 años, consumió sustancias 

prohibidas durante 2015 en Ecuador, de acuerdo con la „Encuesta sobre uso y 
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consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media‟, elaborada en 

2016 por la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). Este promedio se obtuvo de 

entrevistas a más de 36.000 alumnos, lo que representa unos 4.554 

estudiantes que respondieron que sí. De ese número, el 39% consumió más de 

una clase de narcótico. (Macias, 2016) 

 

La “H‟ contiene cantidades mínimas de heroína mezcladas con veneno 

para rata, estiércol, cal, cemento, tiza, harina, sal, yeso, medicamentos 

veterinarios como la ketamina, un anestésico que sirve para sedar vacas y 

otros animales, el dilatasen, un medicamento que controla el ritmo cardiaco, el 

alquitrán de hulla, un elemento para elaborar pinturas, fármacos para tratar el 

cáncer, tierra fina, entre otros. (INEC, 2017) 

 

Es importante destacar su bajo costo, ya que un sobre puede costar 1 

dólar. Dos sobres son suficientes para drogarse más o menos entre 3 y 4 horas 

y se puede determinar la dependencia a esta sustancia tóxica. Efectos de la 

droga “H” en el cuerpo humano. El efecto que produce es un estado de 

embriaguez, con una mezcla de somnolencia y un viaje de pseudo tranquilidad; 

al mismo tiempo, genera un estado de euforia. (Hanzht, 2014) 

 
Los jóvenes hablan de que hacen deporte con la Creppy, pero cuando 

reciben la información del daño que les ocasiona en el sistema nervioso central 

se dan cuenta de la difícil situación que afrontan y la dificultad de 

desengancharse de ella. Los consumidores presentan dependencia y daños 

físicos y psicológicos desde los primeros consumos. Los casos de los 

consumidores de H son preocupantes, ya que el poder de enganche de esta 

droga es altísimo. (INEC, 2015) 
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De hecho, los consumidores presentan dependencia y daños físicos y 

psicológicos desde los primeros consumos, que van de una forma muy rápida, 

afectando la vida de ellos hasta perder la razón y el sentido de vivir. Los 

consumidores de esta droga manifiestan que, una vez que se empieza a 

consumir, es muy difícil parar voluntariamente. (Pacheco, 2015) 

 
Los signos de un consumidor de H van desde la pérdida de peso, 

hombros metidos hacia adentro en forma de U, regularmente presentan 

diarreas, vómitos, arcadas, insomnios, dolor de huesos, cambios bruscos de 

humor, irritabilidad, pérdida del interés de lo que lo rodea e incapacidad de 

hacerse cargo de su vida. Al síndrome de abstinencia se le llama “la mona” 

porque produce mucho malestar asociado a dolores abdominales, náuseas, 

falta de apetito, ansiedad extrema de no poder soportar el malestar general y 

en algunos casos extremos tendencia al suicidio. (Perez, 2014) 

 
2.4.1. LA TEORIA TRANSCULTURAL DE MADELEINE LEININGER 

 

FUENTES TEÓRICAS. 

 

Basándose en la teoría Antropológica y la Ciencia Enfermera, Leininger 

desarrolló su teoría desde la convicción de que las personas de culturas 

diferentes pueden ofrecer información y orientar a los profesionales para recibir 

la clase de cuidado que desean o necesitan los demás. 

 
Un área formal de estudio y práctica de la Enfermería enfocada en el cuidado 

holístico comparativo de la salud, de los modelos de enfermedad, de los 

individuos y grupos con respecto a las diferencias y similitudes en los valores 

culturales, creencias y prácticas, con el fin de proporcionar un cuidado de 

Enfermería, que sea congruente, sensible, culturalmente competente a las 

personas de culturas diversas. 
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SUPUESTOS PRINCIPALES 

 

Los cuidados son la esencia de la Enfermería, y un elemento, central, 

dominante y distintivo de esta disciplina. Los cuidados son esenciales para el 

bienestar, la salud, la curación, el desarrollo y la supervivencia, así como para 

afrontar las discapacidades o la muerte. Los cuidados culturales son los medios 

holísticos más amplios que permiten interpretar y predecir los fenómenos 

asistenciales de la Enfermería para orientar la práctica de la disciplina. 

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

CUIDAR (sustantivo): Fenómenos abstractos y concretos relacionados 

con las actividades de asistencia. 

 

CUIDAR (verbo): Acciones y actividades dirigidas a la asistencia, el 

apoyo o capacitación de otras personas o grupos. 

 

CUIDADOS CULTURALES: Valores, creencias y modos de vida 

aprendidos y trasmitidos. 

 
CULTURA: Conjunto de valores y creencias, normas y estilos de vida. 

 

DIMENSIONES CULTURALES Y ESTRUCTURAS SOCIALES: 

Esquemas y características dinámicas de los factores estructurales y 

organizativos interrelacionados de una determinada cultura. 

 
UNIVERSALIDAD DE LOS CUIDADOS CULTURALES: La similitud o 

uniformidad dominante en los significados, modelos, valores, modos de vida y 

símbolos de los cuidados que se manifiestan entre muchas culturas y reflejan 

los modos de apoyo, asistencia, capacitación para ayudar a las personas. 

 
DIVERSIDAD DE LOS CUIDADOS CULTURALES: Variación o 

diferencia que existe en significados, modelos, valores, modos de vida o 

símbolos relacionados con la asistencia dentro de una colectividad o entre 
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grupos humanos distintos, con el fin de ayudar, apoyar o facilitar medidas 

asistenciales dirigidas a las personas. 

 

ETNOENFERMERÍA: Se centra en el estudio y la clasificación 

sistemática de las creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia 

de enfermería según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tiene de 

ellos una cultura determinada, a través de las manifestaciones émic locales de 

las personas, expresadas por el lenguaje, las experiencias, las convicciones y 

el sistema de valores sobre fenómenos de enfermería reales o potenciales, 

como puede ser la asistencia, la salud y los factores ambientales. 

 
Emic y ENc es una distinción que se usa en las ciencias sociales y las 

ciencias del comportamiento, para referirse a dos tipos diferentes de 

descripción relacionadas con la conducta y la interpretación de los agentes 

involucrados. Una descripción emic, o émica, es una descripción en términos 

significativos (conscientes o inconscientes) para el agente que las realiza. 

 
Miembros de esa sociedad tradicional el significado y los motivos de esa 

costumbre. Una descripción eNc (no traducir como ético), es una descripción 

de hechos observables por cualquier observador desprovisto de cualquier 

intento de descubrir el significado que los agentes involucrados le dan. 

 

La teoría de los cuidados transculturales y el método de etnoenfermería 

basado en creencias émic (visión interna), permite acceder al descubrimiento 

de cuidados fundados y basados en las personas, ya que se emplean 

principalmente datos centrados en los informantes y no en las convicciones o 

prácticas éNc (visiones externas) del investigador. Lo importante de esta teoría 

es ser capaz de documentar, conocer, predecir y explicar de forma sistemática, 

a partir de los datos de campo, qué es lo diverso, y qué lo universal a cerca de 
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la asistencia genérica y profesional de las culturas en estudio, dentro del marco 

formado por los componentes del llamado sol naciente, su finalidad consiste en 

descubrir los puntos de vista émic, personales o culturales, relativos a los 

cuidados, tal como se entienden y se aplican, y emplear estos conocimientos 

como base de las prácticas asistenciales. La meta de la teoría es suministrar 

cuidados responsables y coherentes culturalmente, que se ajusten de modo 

razonable a las necesidades, valores, creencias y los modos de vida de las 

personas. 

 

LOS CUATRO CONCEPTOS DEL PARADIGMA 

ENFERMERO 1. PERSONA 

 

Leininger se refiere a ella como un ser humano que se cuida y es capaz 

de interesarse por otros; aunque los cuidados de los seres humanos son 

universales, las formas de cuidar varían según las culturas. 

 
2. ENTORNO 

 

La teoría de Lehninger no lo define explícitamente, pero sí se exponen 

los conceptos de la visión del mundo estructura social y contexto ambiental. 

Está muy relacionad con el concepto de cultura. 

 
3. SALUD 

 

Se considera como un estado de bienestar, es culturalmente definida, 

valorada y practicada Refleja la capacidad de los individuos para llevar acabo 

sus roles cotidianos. Incluye sistemas de salud, prácticas de cuidados de salud, 

patrones de salud y promoción y mantenimiento de la salud. Es universal a 

través de todas las culturas, aunque se define de forma distinta en cada cultura 

para reflejar sus valores y creencias específicas. 
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ENFERMERÍA: Es una ciencia y arte humanístico que se centra en las 

conductas, las funciones y los procesos personalizados que promocionan y 

mantienen la salud o la recuperación de la enfermedad. Tiene un significado 

físico, psico cultural y social para aquellas personas que son asistidas. Utiliza 

tres modos de acción (preservación de los cuidados culturales, acomodación 

de los cuidados culturales y remodelación de los cuidados culturales) para 

proporcionar cuidados de la mejor manera y de acuerdo con la cultura del 

cliente. Utiliza un enfoque de resolución de problemas que se centra en el 

cliente. Requiere la comprensión de los valores, las creencias y las prácticas 

específicas de la cultura del cliente. 

 

Resulta esencial que el profesional de enfermería sepa responder de 

manera integral a las necesidades de los pacientes. 

 

Es fundamental para llevar a cabo un proceso de relación de ayuda 

eficaz que el profesional de enfermería tenga la capacidad de identificar y dar 

respuestas a las necesidades espirituales y emocionales de las personas a las 

que presta cuidado. El profesional de enfermería tiene que descubrir y adquirir 

los conocimientos acerca del mundo del paciente y así haga uso de sus puntos 

de vista internos, sus conocimientos y prácticas, todo con la ética adecuada. 

 
MODELO DEL SOL NACIENTE 

 

En 1970, Leininger elaboro el modelo de sol naciente el cual representa 

componentes esenciales de su teoría, este modo resulta un instrumento valioso 

para estudiar los diversos elementos y componentes se su teoría y para 

realizar las valoraciones clínicas que sean lógicas en la cultura. 

 
La mitad superior del círculo representa los componentes de la 

estructura social y los factores de la concepción del mundo que influye en los 
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cuidados y salud por medio del lenguaje y el entorno. Estos factores influyen en 

los sistemas enfermeros que se encuentran en la parte central del modelo. Las 

dos mitades unidas forman un sol entero que significa el universo que las 

enfermeras deben considerar para valorar los cuidados humanos y la salud. 

 

Según esta teoría pueden establecerse tres tipos de cuidados 

enfermeros: Presentación y mantenimiento de los cuidados culturales; de 

adaptación y negociación de los cuidados culturales y reorientación o 

restructuración de los cuidados culturales. 

 
El modelo del sol naciente describe a los humanos como personas que 

no se pueden separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de 

su concepción de mundo, de su trayectoria vital y el contexto de su entorno, 

esto viene siendo un principio fundamental de la teoría de Leininger. 

 

 

FUENTES TEORICAS 

 

Leininger se basó en la disciplina de la antropología y de la enfermería 

definió la enfermería transcultural como un área principal de la enfermería que 

se centra en el estudio comparativo y en el análisis de las diferentes culturas y 

subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la 

expresión y las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de 

conducta, cuyo propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico 

para que proporcioné una práctica de cuidados enfermeros específicos para la 

cultura y una práctica de cuidados enfermeros universales de la cultura. 

 

 

La enfermería transcultural va más allá de los conocimientos y hace uso 

del saber de los cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados 
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culturalmente congruentes y responsables. Leininger declara que con el tiempo 

habrá un nuevo tipo de práctica enfermera que reflejara los distintos tipos de 

enfermería, los cuales se definirán y basaran en la cultura y serán específicos 

para guiar los cuidados enfermeros dirigidos a individuos, familias, grupos e 

instituciones. Afirma que la cultura y el cuidado son los medios más amplios 

para conceptualizar y entender a las personas este saber es imprescindible 

para la formación y practica de enfermeras. 

 
Leininger define que, así como la enfermería es significativa para los 

pacientes y para las enfermeras de todo el mundo, el saber de la enfermería 

transcultural y sus competencias serán imprescindibles para orientar las 

decisiones y las acciones de las enfermeras y así obtener resultados buenos y 

eficaces. 

 
Enfermería Transcultural: Se refiere a las enfermeras que están 

formadas en enfermería transcultural y que tienen como labor desarrollar el 

saber y la práctica de la enfermería transcultural. 

 
Enfermería Intercultural: Se refiere a las enfermeras que usan conceptos 

antropológicos médicos o aplicados; la mayor parte de ellas no están 

autorizadas a desarrollar la teoría de la enfermería transcultural ni a llevar a 

cabo prácticas basadas en la investigación. 

 
Según Leininger, la enfermera transcultural es una enfermera diplomada, 

que es capaz de aplicar conceptos generales, principios y prácticas de la 

enfermería transcultural creados por las enfermeras transculturales 

especialistas. Por otro lado, Leininger defiende y promueve una teoría nueva y 

diferente, y no la teoría tradicional de la enfermería, que normalmente se define 

como un conjunto de conceptos relacionados entre sí 
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de forma lógica y proposiciones hipotéticas que se puede probar a fin de 

explicar o predecir un hecho, fenómeno o situación. En cambio, Leininger 

define la teoría como el descubrimiento sistemático y creativo del conocimiento 

de un campo de interés o de un fenómeno que no parecen relevantes para 

entender o explicar fenómenos desconocidos. 

 
Leininger, creo la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados 

culturales enfermeros, que tiene sus cimientos en la creencia de que las 

personas de diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales y 

de este modo, podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen y 

necesiten de estos profesionales. La cultura representa los modelos de su vida 

sistematizados y los valores que las personas que influyen en sus decisiones y 

acciones. 

 

Por tanto, la teoría está enfocada para que las enfermeras descubran y 

adquieran los conocimientos acerca del mundo del paciente y para que estas 

hagan uso de sus puntos de vista internos, sus conocimientos y prácticas, todo 

con la ética adecuada. 

 
No obstante Leininger anima a obtener el conocimiento del interior de las 

personas o culturales, ya que este conocimiento tiene mayor credibilidad. La 

teoría no tiene que ser necesariamente intermedia ni una gran teoría, aunque si 

debe interpretarse como una teoría holística o como una teoría de campos 

específicos de interés. 

 
Leininger ha estudiado varias culturas en profundidad y otras tantas en 

colaboración con estudiantes universitarios, licenciados y profesores por medio 

de métodos cualitativos de investigación, ha explicado 130 principios diferentes 

de los cuidados en cincuenta y seis culturas teniendo cada una 
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diferentes significados, experiencias culturales y usos que hacen las personas 

de culturas parecidas o diversas. 

 

Leininger afirmo que el objetivo de la teoría de los cuidados consiste en 

proporcionar cuidados que sean coherentes con la cultura. Considera que las 

enfermeras deben trabajar de tal modo que se explique el uso de los cuidados 

y significados, y así los cuidados culturales, valores, creencias y modos de vida 

pueden facilitar bases fiables y exactas para planificar e implementar 

eficazmente los cuidados específicos de la cultura. 

 
La teoría de cuidados culturales de Madeleine Leininger es la que 

emplearemos ya que estudia la universalidad de los cuidados culturales, lo que 

nos va a permitir observar los modelos, valores, modos de vida y símbolos de 

los cuidados que se manifiestan entre muchas culturas además estudia bajo 

una perspectiva holística por lo que ni se fragmenta ni se separa, es así como 

podemos evidenciar que la unión familiar es importante tanto para los 

adolescentes como para el núcleo familiar. 

 
Para lo cual aplicamos el modelo del Sol Naciente que nos va a permitir 

describir a los seres humanos como ente que no se pueden separar de su 

procedencia cultural y de la estructura social , de igual manera del contexto de 

su entorno lo que viene hacer un principio fundamental de la teoría y que 

abarca las siguientes variables: Factores educativo, valores culturales y estilos 

de vida, factores sociales y familiares así podremos aplicar dicha teoría en la 

percepción del consumo de estupefaciente y poder entender los factores que 

conllevan al adolescente al consumo y la función que debe ejercer los padres 

de familia para poder ayudar a que disminuyan 
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las tasas de morbimortalidad 

 

 

debido 

 

 

al 

 

 

consumo 

 

 

indiscriminado 

 

 

de 

 

estupefacientes . 

 

La cultura (descrita en el marco conceptual) es definida por Madeleine 

Leininger como lo aprendido, compartido y transmitido por valores, creencias, 

normas y modos de vida de una cultura particular que guían pensamientos, 

decisiones y acciones en forma de patrones y frecuentemente son 

intergeneracionales. Este concepto permite comprender que esta teórica “cree 

que la teoría de enfermería debe tener presente el descubrimiento creativo 

acerca de las personas, familias, grupos y sus cuidados, creencias y acciones 

o prácticas basados en sus estilos de vida según su cultura, para así conseguir 

una atención enfermera efectiva, satisfactoria y coherente con la cultura” 

 

 

2.4.3. JEAN WATSON “TEORÍA DEL CUIDADO HUMANO”. 

 

La teoría enfatiza en la promoción y restablecimiento de salud, el factor 

de que los adolescentes estén sumisos al entorno de la drogadicción es una de 

las principales causales para el fracaso, a corto plazo de sus vidas, no solo de 

estudios, de todo su entorno psico-social, cultural, académico, salud. (Comte, 

Augusto, 1830) 

 

La dependencia a un estupefaciente o varios es indicativo de adición 

que se vuelve en enfermedades mentales, daño neuronal, diabetes o 

hipertensión arterial, al ser una adicción crónica si no es identificada a tiempo, 

que solo el poder de cambio está dentro de la voluntad y conciencia del joven y 

de la familia que esté dispuesto a la ayuda de profesional para empezar el 

proceso de desintoxicación. Como lo establece esta teoría 
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enfermería se dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, a la 

prevención de la enfermedad y al cuidado de los enfermos. (Watson, 2016) 

 
2.5. MARCO LEGAL 

 

A continuación, vamos a recopilar información que van a servir de base 

a nuestro estudio con el propósito de fomentar los artículos de la constitución y 

las leyes constitucionales del país. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2013) 

 

SECCIÓN SEGUNDA AMBIENTE SANO 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA SALUD 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, 
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solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 
SECCIÓN QUINTA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán 

el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá 

la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo - emocionales y culturales, 

con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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CAPITULO III 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1. NATURALEZA Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En base a la problemática y a los objetivos planteados, en esta 

indagación, se la realizo bajo la metodología cualitativa la cual tendrá un 

enfoque fenomenológico, es fundamental al momento desarrollar una 

investigación por la cual garantizara la meta y logros de los puntos objetando la 

apreciación de los resultados en diferentes aspectos constructivos para concluir 

en desarrollo con éxito de la investigación. 

 
Taylor y Bogdan (1986) consideran a la metodología cualitativa como 

“aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas 

ya sean estas expuestas oral, o escritas, y la conducta observable” 

 
Mientras que Sampieri (2010) define que la investigación cualitativa “se 

enfoca en percibir y penetrar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto” 

 
Se entiende por investigación cualitativa al estudio complejo del sujeto 

basado en las percepciones descritas textuales o a través de diálogos directos, 

en si es el estudio del entorno del enfoque fenomenológico de la exploración. 

 
3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se la realizo de manera cualitativa ya que nos 

va a permitir plasmar las propias palabras de las personas entrevistadas y 

observar su conducta, con un enfoque de prototipo fenomenológico ya que el 

estudio se centra en el significado de las acciones humanas y la vida social, lo 

que hace factible su análisis. 
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3.3. SUJETO DE ESTUDIOS 

 

La selección de informantes claves en la investigación cualitativa son 

sujetos de inclusión que se escogen de manera intencionada capaz de aportar 

información a través de entrevistas de acuerdo con el elemento de estudio, 

siguiendo criterios establecidos por el investigador. 

 
Según Lolas (2005) dice “La selección de sujetos de inclusión para 

estudios plantea de suyo el problema de qué constituye un grupo. Es 

presumible que quienes comparten algunas características. De allí que la 

voluntariedad aceptada en un formulario de consentimiento informado encubra 

desde entusiasmo y curiosidad de un sujeto en particular hasta desinterés, 

indiferencia y hasta repulsión de otro. Esta disposición interior queda rotulada 

de aceptación sin más con la firma del formulario o la disposición a participar”. 

 
Los sujetos de investigación en definitiva estuvieron constituidos por dos 

(2) personas que son los padres de familia de la unidad educativa “Prof. 

Manuel Sandoval Simball” las cuales dieron información con respecto a la 

percepción que mantienen acerca del consumo de estupefacientes en 

adolescentes y la entrega del consentimiento informado (ver anexo B) las 

cuales lo leyeron y firmaron para su pronta entrevista. 

3.4. PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se la realizo en base a la metodología cualitativa 

fenomenológica bajo el procedimiento de las técnicas de recolección de 

información que utilizamos en esta investigación al momento de realizar la 

entrevista fueron preguntas abiertas las cuales facilitan el desarrollo del tema, y 

permiten expresar los sentimientos, emociones (adicción) acerca de la 



38 
 

 

percepción de los familiares de los adolescentes acerca del consumo de 

estupefacientes. 

 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Según, Angulo (2012) la opinión de Méndez (1999), “Es la constituyente 

indemnización por la cual consigue llegarse a examinar, describir y revelar 

hechos o fenómenos que delimitan un problema de indagación. A pesar de la 

categoría de este aspecto, en momentos no se le da el valor que tiene y se 

olvida su incidencia en la investigación”. Para la realización de una 

investigación cualitativa se llevan a cabo entrevistas a personas involucradas 

en dar las respuestas a la interrogante central 

3.6. INSTRUMENTOS DE ESTUDIO 

 

Entrevistas realizadas a los sujetos de la investigación. Como son los 

padres de familia de la unidad educativa de la mencionada institución del 

estudio, en donde se utilizaron. Las fuentes específicas que se utilizan en la 

recolección de la información son, grabadora, como producto de las actividades 

de observación, así como de libros, formularios de encuesta y el 

consentimiento informado autorizado por las personas que son los sujetos de la 

investigación también otros materiales documentales, como tesis de grado, 

enciclopedias y diccionarios, entre otras. 

 
3.7. ÉTICA EN EL CAMPO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según, (Neil, J. Salkind, 1999) informa que no hay documento más 

importante en un estudio de investigación como lo es el consentimiento 

informado debido a su comportamiento ético de todo estudio, porque los 

sujetos participantes en la indagación lo leerán y aceptarán su participación. 
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Lo cual se aplicó en este desarrollo investigativo cumpliendo con todos 

los requisitos como lo estipula el orden investigativo y aceptando la de los 

sujetos estudio. 

 
3.8. RIGOR METODOLÓGICO 

 

(Castillo y Vasquez, 2003) Refirieron que la calidad del desarrollo del 

estudio investigativo se determina en el rigor metodológico en el cual se aplicó, 

en los estudios cualitativos. En el presente estudios las autoras de la 

investigación aplicaron el criterio de credibilidad para corroborar los hallazgos y 

verificar datos particulares durante la recolección de información. 

 
Cuyo objetivo es recopilar información proporcionado por el entrevistado, 

en busca descubrir actitudes y comportamientos de las experiencias obtenidas, 

a fin de reconstruir sus emociones, las características del tema a investigar 

mediante la entrevista. Esta técnica también llamada entrevista de profundidad 

se caracteriza por buscar lo más significativo y menos importante para el 

entrevistado de acuerdo con las experiencias, acontecimientos vividos. Es una 

técnica cualitativa y no estructurada. De acuerdo con esto, se puede decir que 

el objetivo del investigador es meterse en el mundo de las personas lo cual 

exige paciencia, reflexión y evaluación permanente para describir los sujetos de 

investigación 

3.9. RETIRADA DE CAMPO 

 

Factor determinante cuando el investigador pierde la sensibilidad u 

objetividad de la participación en el estudio, ya que se vuelve reacción a la 

continuidad de este, por lo tanto, se retira del campo con la cantidad de 

información que haya recabado prosiguiéndole a la estructura del informe. 
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3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS LEGALES 

 

Se realizó la entrega del oficio “Unidad Educativa PROF. MANUEL 

SANDOVAL SIMBALL”, a la obteniéndose la firma de aceptación por el director 

para realizar el trabajo de investigación. Se solicitó autorización escrita a los 

padres de familia encuestadas para ser uso de la investigación, con certeza 

que será de confidencialidad para desarrollar la ejecución de nuestra 

investigación 

3.11. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la investigación según (Strauss y Corbin, 2002) sistematiza la 

información para lo cual se fundamenta con el marco teóricos y los cuidados 

que hace énfasis en el autocuidado y el aporte de del profesional de enfermería 

precautelando el bienestar del usuario. 

 
3.12. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez desarrollada y categorizada la información provista por los 

estudios de estudio, y apoyada en teóricas que basen el tema de estudio, se 

procede a efectuar el acercamiento teórico y ejecutar el informe final que será 

presentado en la investigación culminada. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se da a conocer la experiencia vividas de los 

informantes claves, mediante la realización de entrevistas abiertas, las 

cuales serán interpretadas, analizadas y categorizadas por parte de las 

investigadoras, para así poder generar la aproximación teórica. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Cuadro n. 1 

 
Organización de datos “brutos” Códigos 

 

Entrevista No. 1 
 

PADRE DE FAMILIA 
 

¿POR FAVOR NOS AYUDARÍA CON SU 

EDAD, ¿GENERO, ESTADO CIVIL, 

OCUPACIÓN, PROCEDENCIA, RESIDENCIA, 

NIVEL DE EDUCACIÓN? 

 
Tengo 25 años, de sexo femenino soy unida, soy 

ama de casa, soy del Empalme y vivo en el norte 

de la ciudad de Guayaquil en la coop. Las 

iguanas, estudie hasta 10mo año del colegio y 

nos encontramos en el colegio de mi hija Prof. 

Manuel Sandoval Simball hoy 22 de marzo del 

2018.y considero que la mayor parte de 

consumidores son hombres 

 
 

 

¿Sabe usted lo que estamos haciendo, es COLABORATIVO  
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 consciente de que puede negarse a responder a       

 cualquier pregunta, que puede detener la       

 grabación en cualquier momento y usted me       

 concede su permiso para usar esta grabación       

 con fines investigativos?       

                  

 Si, si puede hacer eso, yo les voy a ayudar en todo        

                 

 lo que pueda respondiendo todo lo que me       

 pregunten no se preocupen.       

         

 ¿CONOCE USTED CUAL ES LA DROGA MAS  VALORES    

        

 CONSUMIDA POR LOS ESTUDIANTES?  ESTILOS DE VIDA  
                    

 Creo yo que la droga más consumida por los     CULTURA   

              

 jóvenes de ahora es la H ya que podemos observar       

            

 el consumo de esta a diario en los buses y pueden        

           

 obtenerla de manera muy rápida de nuestra ciudad       

 y además es la droga que está de moda en la       

 actualidad.       

    

 ¿CONOCE CUÁLES SON LOS PERJUICIOS QUE  FAMILIA   

   

 CAUSA EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTE  EDUCACIÓN  
   

 EN LA FAMILIA, SOCIEDAD Y SALUD EN LOS  VALORES  
   

 JÓVENES?  ESTILOS DE VIDA  

 Bueno por lo general los jóvenes que consumen       

         

 estas sustancias es porque vienen de padres        

        

 separados que no tienen apoyo ni quien les aclare       
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sus inquietudes por ello creen que al consumir 

drogas alejan los problemas que lo aquejan. En 

lo que respecta a la sociedad hacen un mal a las 

personas que lo rodean ya que al consumir 

públicamente hace que los niños que lo ven 

sientan curiosidad por lo que hacen y por la salud 

ellos mismo se perjudican ya que en la noticia 

sale que han muerto ya jóvenes por sobredosis. 

 

 

¿QUE CONLLEVA A LOS ADOLESCENTES A ENTORNO SOCIAL 
     

CONSUMIR ESTUPEFACIENTES? EDUCACIÓN  
               

Creo que la curiosidad y el simple hecho de creer    VALORES   

              

que eso los convertirá en personas poderosas,      FAMILIA   

             

también puede ser porque los padres no le tienen   SOCIEDAD  
            

mucho control y no conversar con ellos de estos         

           

temas pero no hay un control ni una mano dura que      

los dirija por el camino del bien porque le dan mucha      

soltura y no hay comunicación entre ellos, creo que      

los jóvenes cada vez caen más rápido en ese vicio      

por los problemas familiares y por qué más pasan      

con los amigos afuera que en la casa, también      

porque a los jóvenes de ahora se les debe de hablar      

         

con la verdad y siempre tener una buena relación        

        

entre los padres y los hijos para que estas cosas      

      

vayan disminuyendo. Pienso yo que eso se debe al        
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 entorno, al sector donde nos encontramos, pero aun      

 así esto no es excusa para que ellos se vuelvan      

 consumidores, más bien creo yo que es por      

 pertenecer a un circulo social por tener amigo que lo      

 acepten tal cual, otra causa puede ser por      

 problemas en el hogar porque hay jóvenes que se      

 refugian en el alcohol o las drogas pensando que      

 así olvidaran el problema y no se dan cuanta que      

 eso les traerán más problemas de los que ya tiene.      

     

 ¿Conoce cuáles son los daños que le causan  DESAPEGO FAMILIAR  
    

 este tipo de adicciones?  AISLAMIENTO  
    

 El principal daño es la muerte por que se van  NEGATIVIDAD  
   

 volviendo bien flaquitos ya no comen en algunas  ADICCION  

 ocasiones eh observado que vomitan, se vuelven      

 como locos, hablan solos y se enojan de la nada, Familia 
    

Sociedad  andan por ahí como que si no supieran que hacer y  
   

Culturas  en ocasiones hasta dan miedo porque ellos se  
       

 sienten poderosos.       
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Organización de datos “brutos” Códigos 
        

ENTREVISTA NO. 2    

PADRE DE FAMILIA    

¿POR FAVOR NOS AYUDARÍA CON SU EDAD,    

¿GENERO, ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN,    

PROCEDENCIA, RESIDENCIA, NIVEL DE    

EDUCACIÓN?    

Tengo 35 años, sexo masculino soy padre de    

familia, casado, nivel superior soy líder en la    

compañía en donde laboro, soy de Manabí y vivimos    

por la terminal pascuales. Soy bachiller y creo que    

los que más consumen son los varones    

     

¿Sabe usted lo que estamos haciendo, es  COOPERATIVO  

consciente de que puede negarse a responder a    

cualquier pregunta, que puede detener la    

grabación en cualquier momento y usted me    

concede su permiso para usar esta grabación    

con fines investigativos?    

      

Si, me interesa el tema ya que muchos       

desconocemos del tema, me comprometo a aportar    

con toda la información que pueda.    

  

¿CONOCE USTED CUAL ES LA DROGA MAS  COOPERATIVO  

CONSUMIDA POR LOS ESTUDIANTES?    

    

Creo que la droga más consumida es la heroína Ya    

        



46 
 

 

 que los estudiantes tienen más acceso en         

                          

 conseguirla ya que afuera mismo de los colegios lo              

                         

 venden                       

              

 ¿CONOCE CUÁLES SON LOS PERJUICIOS QUE  COOPERATIVO    

 CAUSA EL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTE         

 EN LA FAMILIA, SOCIEDAD Y SALUD EN LOS         

 JÓVENES?         

                       

 Dentro de los consumidores tenemos a jóvenes que         

                     

 viven solos ya que sus padres los han abandonado             

                    

 y sienten la necesidad de tener amigos y se refugian         

                  

 en las drogas, en la salud para ellos es perjudicial ya          

                 

 que existen muchos consumidores que se los ve              

                

 flacos, pero ellos no concientizan en lo que hacen         

 solo quieren saciar su necesidad,         

       

 ¿QUE CONLLEVA A LOS ADOLESCENTES A  SOCIEDAD     

      

 CONSUMIR ESTUPEFACIENTES?  FAMILIA     

                            

 Esto no tiene una causa especifica puede ser el fácil   EDUCACIÓN    

            

 acceso a estos, e incluso vendedores ocultos en la    CULTIURAS VALORES  
           

 instituciones Como padre me siento angustiado de  ESTILOS DE VIDA  

 que esto le den a mi hijo por que el entorno se ha         

 hecho tan común encontrar un jovencito         

 consumiendo en la calle, muchos jóvenes no         

           

 cuentan con un control familiar ya que no viven con          

          

 sus padres, y los familiares que conviven con ellos          
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se muestran indiferentes a ellos también la falta 

de control de los padres como lo mencione 

anteriormente hay familias que no se mantienen 

juntas, los jóvenes son dejados a un lado como 

por decir tirados a la calle sin importarles, 

muchos jóvenes conviven con tíos y abuelos ya 

que sus padres se encuentran en otro país. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACION    

CUADRO No. 2    
    

TEMA CENTRAL  CATEGORIAS CODIGOS 
     

“Percepción del consumo de     

estupefacientes y la función     

familiar en el colegio Profesor  
Precepción  del familiar 

ENTORNO SOCIAL 
   

Manuel Sandoval Simball”  del adolescente sobre el VALORES Y 

La importancia de que los 
 Consumo de 

CULTURA    

  Estupefaciente.   

padres y familiares de los    ESTILOS DE VIDA 

alumnos mantengan una    EDUCACIÓN 

percepción sobre lo que el     

consumo de drogas a esta     

edad, el alcance, las causales     

principales que dan inicio a un     

mundo nocivo para cualquier  
Causales principales 

 
   

adolescente, manteniendo  para una adicción  FAMILIA 

sumergido en ese mundo que 
 temprana en  

SOCIEDAD    

  Adolescentes   

solo trae complicaciones y     

negatividad para su vida.     
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DISCUSIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 

El diseño de la categorización ante estructuradas: se formula de las 

entrevistas realizadas a los padres de familia de la unidad educativa, y por el 

equipo de profesionales de salud autoras de la investigación, la cual se 

encuentra distribuida por medio de la extracción de las ideas principales que 

nos supieron verbalizar los sujetos de estudio, conforme se iba interpretando, la 

información recabada en cada entrevista, se agrupaba en códigos, seguidos de 

categorías que se formulan al tema central. Posteriormente las categorías 

serán desarrolladas en relación con la realidad contextual (hallazgo) con las 

teorías de estudio e interpretación y la respectiva argumentación personal de 

las investigadoras. (Castillo y Vasquez, 2003) 

 

PRECEPCIÓN DEL FAMILIAR DEL ADOLESCENTE SOBRE EL CONSUMO 
 

DE ESTUPEFACIENTE 

 

La relevante situación a la que los adolescentes son expuestos a estos 

riesgos si contaminantes, por el fácil acceso que tiene dentro y fuera de su 

entorno social, hace que como padres de familia se faculte la precepción 

acerca de este tema que se ha vuelto tan común ultimaste. 

 

Frases tan comunes que se da últimamente al “Fácil alcance”, 

“Inexperiencia”, “conocimiento”, “Comunicación”, “Comprensión”, “Entorno 

social”, se vuelven vulnerable a este tipo como es la adicción. 

 

Según los datos obtenidos con los sujetos de investigación y bajo los 

considerables estudios de Lino en donde detalla factores, causales del entorno 

y sumergimiento en el consumo de drogas, todo padre o familiar debe 

permanecer siempre al tanto de los jóvenes, ahora más que nunca que 
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lamentablemente las leyes se volvieron cómplices para que atrape a este 

mundo que muchas veces no tiene salida. (Lino, 2015) 

 

El conocimiento que mantienen los líderes de familia fundamentara y 

aportaran para que su dependiente no sea alcanzado por este mal tan 

aquejaste. 

 

CAUSALES PRINCIPALES PARA UNA ADICCIÓN TEMPRANA EN 
 

ADOLESCENTES 
 

El entorno familiar causal principal por lo cual muchos adolescentes 
 

deciden involucrarse a el mundo de las drogas, “falta de afecto”, “migración de 
 

los padres”, “falta de control”, son estas los influyentes principales. 
 

 

(Falcao, 2016) Menciona en su estudio de la droga que más afecta en 

Brasil que es el remplazo de la famosa H aquí en el país menciona que todo 

adolescente es vulnerable a esta edad porque aún no cuentan con decisión 

propia, los sentimientos y emociones juegan un papen trascendental. 

 

En el estudio realizado por (Margareth, 2015) indica que el todo el 

entorno que no brinden estabilidad emocional a un joven en su etapa de 

adolescencia lo vuelve vulnerable a cualquier tipo de adicción. Entonces 

concluimos que en base de los estipulado y desarrollado en la investigación 

los padres si mantienen una perspectiva y conciencia sobre todo de esta 

adicción que los afecta a los jóvenes. 

 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
 

Esta teoría contempla la asistencia de enfermería desde un punto de 

vista mundial y multicultural, la enfermería transcultural ofrece realmente una 
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visión amplia, holística y extensa de los grupos humanos las poblaciones y las 

especies que cumple el criterio de generalidad, ya que su orientación cualitativa 

la convirtió en amplia extensa y universal. 

 

Luego de esta investigación hemos podido constatar que la percepción 

de los padres nos llevó a la conclusión de que la función familiar tiende hacer 

una de las causas más comunes para que los adolescentes caigan en este 

problema muy común en la sociedad. Esto nos hace que relacionemos nuestro 

trabajo de investigación con esta teórica por lo que uno de los factores 

principales que hace referencia es la afectación familiar, la sociedad, los 

valores y las culturas asi como el estilo de vida y que esto afecta mucho en su 

educación, cabe recalcar que el personal de enfermería tiene la capacidad de 

identificar y dar respuestas a las personas que presta sus cuidados, en este 

caso aclarar todas las dudas que tengas los padres acerca de lo desconocido y 

como poder combatir todos estos problemas. 

 

Esto nos lleva a conocer el mundo en el que vive estos jóvenes y asi 

hacer uso de los puntos de vistas internos, sus causas, sus consecuencias y 

sus conocimientos acerca del tema. 

 

La falta de control de los adolescentes, el mantenerlos en un entorno 

social no conveniente, con conflictos, falta de comprensión, hace que el juego 

de sentimientos y emociones se desarrollen y se vuelvan en contra de ellos. 

 

Durante el estudio que se fundamentó con las teorías de Watson, en 

donde hace relevancia al estudio del cuidado humano y el desarrollo de la 

psicológico para la mantención de un estado animo normal y desarrollo 

estratégico para un mejor avance a esta edad. (Watson, 2016) 
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Marco teórico 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo de esta investigación ha permitido estar al tanto y entender 

la dificultad de la etapa de la adolescencia, su extenuación y la gran influencia 

de los padres y familiares a nivel psicológico, emocional y físico, demostrando 

la importancia de la comunicación intrafamiliar, la cual es una de las 

importantes causas por la cual los adolescentes se involucran con las drogas, 

pretendiendo conseguir un amparo y una atención que eventualmente se le 

niegan en casa por diversos motivos o factores , sin saber el daño y el peligro 

que se está ocasionando para su salud e incluso hasta llegar al punto de la 

muerte a temprana edad. 

 

La droga es un arma muy letal que está atacando a los adolescentes del 

mundo entero y a las personas que los rodea y cada día toma más fuerza, por 

lo cual es indispensable que dentro de la familia se genere una comunicación y 

una relación armónica entre todos los que la conforman, el desarrollo del 

entorno familiar es un influyente principal. 

 

Otro de los pormenores es la importancia prevenir al adolescente sobre 

este problema, es mejor que se mantenga informado para que sepa que el que 

entra a este mundo como es la drogadicción, es muy difícil salir. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

1. La realización de estudios similares para reforzar aún más los resultados 

obtenidos en la presente investigación a fin de poder elaborar iniciativas 

y/o programas que sirvan para contrarrestar esta problemática en 

nuestra sociedad, ya se ve evidenciado que la parte más afectada con el 

consumo de estupefacientes son varones. 

 
2. Que los padres de familia orienten a sus hijos/as, a fin de que pueda 

evitar el consumo de drogas, con mayor énfasis en el alcohol y cigarrillos 

que son drogas sin ninguna restricción, para la venta y consumo de 

estas; pero que de igual manera causan dependencia y adicción. 

 
3. Promover la escuela para padres y madres con el fin de concientizar en 

relación con este tema la formación y educación de los hijos en la 

prevención y erradicaciones, y así darles a conocer todas las 

consecuencias que causan el consumo de dichos estupefacientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aplicando el programa educativo nos permitirá educar a los 

familiares sobre la importancia de los programas y servicios del sistema de 

salud de Ministerio de Salud Pública de nuestro país, así mismo como 

resaltar lo importante que es la comunicación intrafamiliar para evitar 

problemas con el consumo de estupefacientes. Es por ello por lo que 

mediante este programa educativo será dará a conocer todo acerca de 

dichas drogas ya sea tipos, causas y cómo prevenirlas. 

 
Los adolescentes pueden estar comprometidos en varias formas con 

el alcohol y las drogas legales o ilegales. Es común el experimentar con el 

alcohol y las drogas durante la adolescencia. Desgraciadamente, con 

frecuencia los adolescentes no ven la relación entre sus acciones en el 

presente y las consecuencias del mañana. 

 
Ellos tienen la tendencia a sentirse indestructibles e inmunes hacia 

 

los problemas que otros experimentan. Algunos adolescentes experimentan 

un poco y dejan de usarlas o continúan usándolas ocasionalmente sin tener 

problemas significativos. 

 

Otros desarrollarán una dependencia, usarán luego drogas más 

peligrosas y se causarán daños significativos a ellos mismos y 

posiblemente a otros. Los adolescentes abusan de una variedad de drogas, 

tanto legales como ilegales. Las drogas legales disponibles incluyen las 

bebidas alcohólicas, las medicinas por receta médica, los inhalantes 

(vapores de las pegas, aerosoles y solventes) y medicinas de venta libre 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promocionar la importancia de la función familiar para disminuir el 

consumo de estupefacientes. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mejorar la calidad, el impacto y los resultados de las intervenciones 

realizadas en el ámbito de la prevención familiar.



 Estimular la participación y la implicación de las familias en el desarrollo 

de los programas de prevención del consumo de drogas y los 

problemas asociados.


 Fomentar la función parenteral para potenciar los factores de protección 

relacionados con el consumo de drogas y promover actitudes y hábitos 

saludables a través del proceso educativo que se produce en el entorno 

familiar.


 Promover y mejorar la aplicación de programas específicos de 

prevención de drogas y los problemas asociados, para las familias en 

situación de riesgo.
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MARCO TEORICO 

 

El consumo de drogas es una práctica muy antigua, sin embargo, con el 

tiempo se ha modificado su utilización, el problema de abuso sobre todo en los 

adolescentes, es un motivo de preocupación mundial por la tendencia creciente y 

por el alto costo social que implica. (Cruz, Rosell, & Gutiérrez, 2011) (R. R. Guillén 

& Nascimento, 2010), (Sajjadi et al., 2015), (Bowen et al., 2014). 

 
El uso, abuso y dependencia a las drogas, abarca todos los ámbitos de 

la convivencia social y es un problema de transcendencia mundial, en América 

Latina este fenómeno se diferencia únicamente en las manifestaciones 

culturales características, pero constituye de igual forma un grave problema 

social y de salud pública. (Cid-Monckton & Pedrão, 2011), (Bowen et al., 2014) 

El uso y dependencia de drogas representa un factor significativo en 

la morbimortalidad a nivel mundial. Por lo menos 4,4 millones de hombres y 

1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos 

causados por el uso de drogas como dependencia y otros padecimientos 

en algún momento de su vida. Anualmente, son afectados 1,7 millones de 

hombres y 400.000 mujeres. (Roses, 2013). 

 
Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Drogas y el Delito (UNODC), se estima que en 2010, unas 230 millones de 

personas en el mundo consumieron alguna droga ilícita en el año previo. 

Esto representa alrededor del 5% de la población mundial de entre 15 y 64 

años de edad. (Unodc, 2012). 

 
El uso de drogas ilegales cada vez es más frecuente en la población 

adolescente, sobre todo en la asociación con otras drogas como la nicotina y el 
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alcohol, y otras conductas de riesgo, tales como violencia, actividad sexual 

no planificada, deserción escolar, conducción de vehículos en forma 

imprudente, entre otras. (Maturana H, 2011) 

 
Factores familiares asociados al consumo de drogas ilícitas en 

 

adolescentes. 
 

Varios autores coinciden en que la causa del consumo es 

multifactorial y el abuso de drogas ilícitas causa efectos dañinos sobre el 

individuo, la familia y la sociedad. (Sajjadi et al., 2015). El fenómeno de las 

drogas es una verdadera epidemia social que marca una amenaza para la 

salud y el bienestar de los seres humanos. (Rivolta, 2012). 

 
La familia ha experimentado cambios a través del tiempo, adaptándose 

al contexto social y cultural de cada época, esto ha dado paso a nuevas 

tipologías de familia postmoderna, sin embargo, pese a estas modificaciones, 

la familia continua siendo la unidad socializadora por excelencia, de tal manera 

que la influencia familiar ante el consumo de sustancias como: experiencias 

paternas con drogas, apego y supervisión parental, clima afectivo,ámica 

familiar, son factores que influyen sobre el consumo de sustancias en los 

adolescentes; es así que una mayor permisividad y menor concienciación 

sobre los efectos de drogas y sus consecuencias en los hijos de padres 

consumidores, mayor es el riesgo de consumo en los adolescentes. Esto se 

determinó en un estudio realizado en España en centros de enseñanza media. 

(Moral Jiménez, 2009), (Barbosa de Pinho et al, 2012). 

 
Varios aspectos de la dinámica familiar pueden influir de modo 

importante en el consumo de drogas de los adolescentes, ya sea generando 
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protección y resiliencia como favoreciendo el riesgo hacia el consumo de 

drogas. Las familias disfuncionales, tienen más probabilidades de tener 

hijos consumidores de drogas. (Becoña et al., 2012), según Becoña, en 

base a una revisión bibliográfica de estudios publicados en los últimos 30 

años sobre la influencia de la familiar en el consumo de drogas de sus 

hijos, determina en función de los resultados encontrados que las familias 

disfuncionales tienen mayor riesgo de que sus hijos sean consumidores de 

drogas. (Becoña et al., 2012). 

 
Según Mosqueda y Ferriani. La familia es el primer entorno social en el 

que se desarrolla un individuo, por ende es considerada como el primer órgano 

de modelado, aprendizaje y socialización, es allí donde radica la influencia que 

ha sido reconocida como factor condicionante en el inicio del consumo de 

drogas. (Mosqueda-Díaz & Ferriani, 2011), (Muñoz-Rivas & Graña, 2001). 

 
Los adolescentes que viven en hogares monoparentales o con 

padrastros tienen más probabilidades de consumir drogas en comparación 

con adolescentes que viven con sus dos padres. 

 
Kierkus, C. A. y Hewitt, 2009), la estructura familiar influye en el 

consumo, de modo que los adolescentes con padres divorciados tienen 

mayor riesgo. (Chedid, M., Romo, L. y Chagnard, 2009). Algunos estudios 

realizados en adolescentes con alto riesgo de consumo de cannabis 

señalaron que el 75% que vivían en familias reconstituidas presentaban 

dependencia del cannabis, de igual forma, otras investigaciones señalan 

que el consumo de cannabis es mayor en familias reconstituidas o 

monoparentales que en familias nucleares. (Brown, 2010). 
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En una investigación realizada en adolescentes chilenos, se 

identificó situaciones influyentes que favorecen el consumo de drogas. Los 

factores familiares que con mayor frecuencia se relacionan con el consumo 

son: un clima familiar negativo (estrés, negatividad, rechazo), conflictos 

familiares (hostilidad), sobreprotección y falta de comunicación adecuada. 

(Cid-Monckton & Pedrão, 2011). 

 
También la carencia del apoyo familiar, las influencias de pares y del 

entorno en el que se desarrollan los adolescentes, así como el 

desconocimiento del efecto que causan las drogas influyen en los 

adolescentes para el consumo de drogas (R. R. Guillén & Nascimento, 2010). 

 
En un estudio realizado en 678 escolares entre 14 y 15 años, en la 

ciudad de Contagem, Minas Gerais, Brasilos, los resultados evidenciaron la 

ausencia de diálogo entre los adolescentes y sus padres.La mayoría informó 

nunca/raramente conversar con los padres sobre las dificultades cotidianas 

(64,5%), además se determina que pasan mayor tiempo en redes sociales y 

con amigos (Carlos, Amanda, Almeida, Miranda, & Alves, 2013) 

 
Un estudio realizado en California en adolescentes en situación de riesgo 

determinó que la demografía, los cambios en la supervisión de los padres y 

valores de la familia, la estructura familiar y el consumo de sustancias en adultos 

que son tomados como referentes en los jóvenes, aumentan el riesgo de que los 

adolescentes inicien el consumo de drogas. (Ewing et al., 2015) 

 
En un estudio realizado en la Provincia de Córdova (Argentina), mediante 

la aplicación de una encuesta a 4.593 estudiantes de enseñanza media, determino 

que la mala relación familiar, falta de comunicación, ausencia 
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de normas familiares, poca atención por parte de los padres, aumentan el 

riesgo y la probabilidad que los adolescentes incurran en el consumo de 

drogas. (Rivolta, 2012). 

 
Otros factores asociados al consumo de drogas ilícitas. 

 

En un estudio realizado en una muestra de 273 estudiantes 

mexicanos de educación secundaria, aplicando la escala de clima familiar, 

se estableció que el 49.8 consumen drogas y que no existe correlación 

entre el consumo de drogas con el ambiente familiar y hábitos de estudio. 

(Araiza, Silva, Coffin, & Jiménez, 2009). 

 
Existen diversos factores que incrementan la probabilidad de consumo 

de drogas ilegales en los adolescentes. Entre ellos, están los factores 

demográficos, escolares, familiares y sociales, así como antecedentes de 

consumo de drogas, violencia, percepción de vulnerabilidad social y facilidad 

para adquirir drogas ilegales. (Saravia & Frech, 2014). 

 
López Larrosa en un estudio realizado en España, hace referencia a 

los aspectos de orden social, familiar, escolar y personal como factores de 

riesgo asociados al consumo de drogas, así como la asociación entre el 

consumo y conductas antisociales drogas. (López Larrosa & Rodríguez-

Arias Palomo, 2012), (Denoth, Siciliano, Iozzo, Fortunato, & Molinaro, 2011) 

 
UNIVERSO: 

 

El presente programa educativo está dirigido a los familiares de la 

unidad educativa “PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”. 

 
TIEMPO: 

 

10 - 5 minutos por cada tema. 
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LUGAR: 
 

El programa educativo se realizará en los salones de casa de la unidad 

educativa “PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL”. 

 
RECURSOS:  

 Talento Humano




Expositores: Internas de Enfermería de la Carrera de Enfermería del 
 

octavo semestre. 
 

OYENTES: Familiares que acuden a la unidad educativa “PROF. MANUEL 

SANDOVAL SIMBALL”. 

 
 Materiales: 

Cartel y rotafolio.


 Financieros


 
 
 
 

RECURSOS: 
 

     PRECIO      
  MATERIALES       TOTAL  

     UNITARIO      

           

  Internet  $2  $10  

        
  Cartel  $5  $10  

         

  TOTAL    $30.00  

           
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA: 
 

La metodología a emplearse es 
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 Expositiva: Consiste en la presentación oral de un tema que el instructor 

hace ante un grupo de personas. En la técnica expositiva se llevará a cabo




de manera dinámica para mantener la atención de los oyentes. 







 Participativa: La metodología participativa es una forma de concebir y 

abordar los procesos de enseñanza aprendizaje y construcción del




conocimiento. Concibe a los participantes de los procesos como 

agentes activos en la construcción, reconstrucción y de-construcción 

del conocimiento y no como agentes pasivos, simplemente receptores 

(Agrelo, 2013). 



 Evaluación: Oral




Técnica de preguntas a los oyentes (interacción). 
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CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 
 

 

FECHA TEMA  CONTENIDO  RESPONSABLES 

     

 Consumo de estupefacientes 1. Definición de drogas Plúa Castro Michelle 

22/02/2018 y la función familiar     

  2. Tipos  de  drogas más Guillen Potes Denise 

  consumidas   

  3. Causas  que  producen  

  en el organismo   

  4. Recomendaciones y  

  prevención.   
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  DISEÑO METODOLÓGICO      

 Tema 1: Consumo de estupefacientes y la función familiar       

 Tiempo: 10 Minutos       
        

 ACTIVIDADES CONTENIDO TIEMPO RECURSOS  EVALUACIÓN  

         

 Motivación Saludo e introducción sobre el tema. Preguntas 2 minutos Recurso Material:     

 Saludo iniciales si conocen del tema.  


 Rotafolio 1. Definición de drogas 
    

Recursos Humanos: 2.  Tipos de drogas más 
 Enfoque del tema 

 

10 
Las drogas son sustancias químicas que una vez 

  consumidas   

 Introducción minutos 
    

Plúa Castro Michelle 
    

 Exposición del tema introducida en el organismo por cualquier vía de  
3. Causas 

 
que   

administración produce una alteración del natural 
   

     producen en el   
funcionamiento del sistema nervioso central del 

 
Guillen Potes Denise 

 

    organismo   
  

individuo, existen varios tipos de drogas como 
     

        

  mariguana, cocaína, heroína, LSD, creepy, las   
4. Recomendaciones  y   

cuales causas disfunción familiar, daños en la salud, 
  

     prevención.   

  
problemas a nivel estudiantil, teniendo como 

     

        

  consecuencias trastornos psicológicos y fisiológicos.       

         

 Refuerzo • Comunicación entre padres e hijos 3 minutos      

 Retroalimentación • Control del circulo social del adolescente       

 Conclusiones • vincular al adolescente en actividades recreativas       
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO 1. APROBACIÓN DEL TEMA 
 
 
 
 
 

 

LICENCIADA RUTH OVIEDO RODRIGUEZ MSC 

GESTORA DE TITULACION CARRERA DE 

ENFERMERIA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CIUDAD 

 
 

 

De mis consideraciones: 
 

 

Yo, DENISE SHILEY GUILLEN POTES con CI: 093111251-0, MICHELLE 

CAROLINA PLUA CASTRO, CI: 093098263-2 estudiantes del SÉPTIMO 

SEMESTRE-INTERNADO periodo 2017 -2018 ciclo II de la CARRERA DE 

ENFERMERÍA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, solicito a usted y por su 

intermedio, se me apruebe el siguiente tema de tesis: 

 

“PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y LA FUNCIÓN 

FAMILIAR EN EL COLEGIO “PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 

Agradeciendo de antemano su amable atencion  
 
 
 

 

DENISE SHILEY GUILLEN POTES MICHELLE CAROLINA PLUA CASTRO 
 

 

093111251-0 093098263-2 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

ANEXO 2. CARTA DE SOLICITUD A LA UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR 

MANUEL SANDOVAL SIMBALL 

 
 

PILAR GUIILEN CLEMENTE. MSC 
 

DIRECTORA DEL COLEGIO “PROFESOR MANUEL SANDOVAL 
 

SIMBALL” 
 

CIUDAD 
 

 

De mis consideraciones: 
 

 

Yo, DENISE SHILEY GUILLEN POTES con CI: 093111251-0, MICHELLE 

CAROLINA PLUA CASTRO con CI: 093098263-2 estudiantes del SÉPTIMO 

SEMESTRE-INTERNADO periodo 2017 -2018 ciclo II de la CARRERA DE 

ENFERMERÍA de la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, solicito a usted y por su 

intermedio, se me acepte realizar mi trabajo de titulación en su prestigiosa institución 

donde usted es la directora con el título de tesis: 

 

“PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y LA FUNCIÓN 

FAMILIAR EN EL COLEGIO “PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 

 

Agradeciendo de antemano su amable atencion  
 
 
 

 

DENISE SHILEY GUILLEN POTES MICHELLE CAROLINA PLUA CASTRO 
 

 

093111251-0 093098263-2 
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FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS CARRERA DE ENFERMERÍA UNIDAD DE 
TITULACIÓN 

 
 
 

 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 

 

Yo: Lic. MARTHA MOROCHO docente tutor del trabajo de titulación PERCEPCIÓN 

DEL CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES Y LA FUNCIÓN FAMILIAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “PROF. MANUEL SANDOVAL SIMBALL de las estudiantes Guillen Potes 

 
Denise  con C.I. 0931112510 Plúa Castro Michelle con C.I. 0930982632 de la Carrera de 

 

Enfermería  comunico que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 
 

martes de 12:00 a 15:00 y jueves de 9:00- 15:00, durante las siguientes fechas: desde 6 de 
 

Enero hasta 5 de Abril. 
 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 Realizar un mínimo de 4 asesorías mensuales.




 Firmar el informe mensual detallando las actividades realizadas en la asesoría.




 Firmar el informe de avances cada tres meses.




 Cumplir con el cronograma pautado para la realización del proceso de titulación.




 Enviar reportes de cumplimiento mensual y final


 

Agradeciendo la atención, que me brindo de Ud. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

 

Guillen Potes Denise Plúa Castro Michelle 
 
 

 

: Lic. MARTHA MOROCHO 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA  
UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

Título del Trabajo: Percepción Del Consumo De Estupefacientes Y La Función Familiar En El Colegio 

“Profesor Manuel Sandoval Simball”  
Autores: Denise Shirley Guillen Potes, Michelle Carolina Plúa Castro  

  ASPECTOS EVALUADOS   PUNTAJE  CALF. 

     MÁXIMO    
         

  ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA   4.5    

  Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de  0.3    

  Guayaquil.       
        

  Relación de pertinencia con las líneas y sub-líneas de investigación Universidad /  0.4    

  Facultad/ Carrera       
        

  Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación,  1    

  explicación y sistematización en la resolución de un problema.       
        

  Coherencia en relación con los modelos de actuación profesional, problemática,   1    

  tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar       

  de acuerdo con el PND-BV       
        

  Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo   1    

  como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión       
        

  Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o   0.4    

  tecnológico.       
        

  Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia   0.4    

  experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.       
        

  RIGOR CIENTÍFICO   4.5    

  El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación   1    
        

  El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto   1    

  general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece,       

  aportando significativamente a la investigación.       
        

  El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en   1    

  correspondencia.       
        

  El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar   0.8    

  las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.       
        

  Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia   0.7    

  Bibliográfica       
        

  PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL   1    

  Pertinencia de la investigación   0.5    
        

  Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado   0.5    

  con el perfil de egreso profesional       
        

  CALIFICACIÓN TOTAL * 10    
          

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral. 
 

________________________________________   
Lcda. Martha Morocho Mazón. MCS. 

 

C.I # 0959962101 
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CARRERA DE ENFERMERÍA  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

Título del Trabajo: Percepción Del Consumo De Estupefacientes Y La Función Familiar En El Colegio 

“Profesor Manuel Sandoval Simball”  
Autores: Denise Shirley Guillen Potes, Michelle Carolina Plúa Castro  

 
 
  ASPECTOS EVALUADOS   PUNTAJE  CALF. COMENTARIOS  

     MÁXIMO     
  ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA   3     

  Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6     

  Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras  0.6     

  Redaction y ortografía  0.6     

  Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6     

  Adecuada presentación de tablas y figuras  0.6     
  RIGOR CIENTÍFICO   6     

  El título identifica de forma correcta los objetivos de la  0.5     

  investigación        

  La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia  0.6     

  dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así        

  como del campo al que pertenece        

  El objetivo general está expresado en términos del trabajo a  0.7     

  investigar        

  Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo  0.7     

  general        

  Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan  0.7     

  significativamente al desarrollo de la investigación        

  Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la  0.7     

  investigación        

  El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos  0.4     

  Factibilidad de la propuesta  0.4     

  Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos  0.4     

  específicos        

  Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas  0.4     

  Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y  0.5     

  referencia bibliográfica        
  PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL   1     

  Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta  0.4     

  La investigación propone una solución a un problema relacionado  0.3     

  con el perfil de egreso profesional        

  Contribuye con las líneas / sublímelas de investigación de la  0.3     

  Carrera/Escuela        
  CALIFICACIÓN TOTAL*        

  10         
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE  
TITULACIÓN*   

Título del Trabajo: Percepción Del Consumo De Estupefacientes Y La Función Familiar En El Colegio “Profesor 

Manuel Sandoval Simball”  
Autores: Denise Shirley Guillen Potes, Michelle Carolina Plúa Castro  

 

  EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE CALF. COMENTARIOS 

   MÁXIMO   
       

  El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose     

  hacia el  Tribunal, manteniendo su atención y manejando las     

  transparencias o cualquier otro medio con soltura. 
2 

   
      
       

  Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización,     

  planificación y  Habilidad en la gestión de la información, 2    

  administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.     
       

  Las ideas se presentan de manera clara y comprensible,     

  dominando el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La 2    

  presentación es original y creativa, sin uso excesivo de     

  animaciones. Los elementos visuales son adecuados     
       

  Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
2 

   
  

memoria escrita y en un lenguaje científico. 
   

      
       

  Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su 
2 

   
  

actitud es respetuosa hacia los miembros del tribunal 
   

      
       

  CALIFICACIÓN TOTAL* * 10    
        

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma 
en el documento individualmente.  
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final 

de Sustentación del Trabajo de Titulación   
FIRMA DEL MIEMBRO DEL FIRMA DEL PRESIDENTE DEL FIRMA DE LA SECRETARIA DE 

TRIBUNAL TRIBUNAL LA CARRERA  
 
 
 
 

 

_______________________ _________________________ _________________________ 

C.I. No. _______________ C.I. No. _______________ C.I .No. _______________  
 

 

FECHA DE LA  
SUSTENTACIÓN  
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ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE  
TITULACIÓN)  

 

Título del Trabajo: Percepción Del Consumo De Estupefacientes Y La Función Familiar En El Colegio  
“Profesor Manuel Sandoval Simball”  
Autores: Denise Shirley Guillen Potes, Michelle Carolina Plúa Castro  

 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

EVALUACIÓN Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de NOTA PARCIAL 1 

  Titulación   
     

MEMORIA  ESCRITA     

   
 Calificación de la sustentación del Trabajo de  

EVALUACIÓN  Titulación el Tribunal  NOTA PARCIAL 2 
     

 Miembro 1 Miembro 2 Miembro 3  
     

MEMORIA  ESCRITA     

     
SUSTENTACIÓN  ORAL     

 

PROMEDIO DE  
CALIFICACIONES   

NOTA FI NAL DEL TRABABAJO DE TITULACIÓN   
(promedia r NOTA PARCIAL 1 Y NOTA PARCIAL 2) 

 

Firma del Tribunal   

Miembro 1 (Presidente) _________________________  
  C.I. No. ________________ 
   

Firma del Tribunal   

Miembro 2 _________________________ C.I. No. ________________ 

   
Firma del Tribunal Miembro 3 _________________________  

  C.I. No. ________________ 
   

Firma del Estudiante _________________________ C.I. No. ________________ 

   

Firma de la Secretaria _________________________ C.I. No. ________________ 

  

FECHA : Guayaquil, ………………………………………. 
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a estudiante n y s a resultado Recomendacione a o l 

 s problema   s s    
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       CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

  INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN 
          

# 
Fechas         

Actividades 
        

         

         
 Revisión y ajustes        

 al   proyecto de        

1 
investigación por        

       

el tutor. (Diseño de 
       

        

 proyecto de        

 investigación)         
         

 Trabajo de campo:        

2 Recopilación de 
       

       
 

información. 
        

         
          

3 
Procesamiento de        

       

datos 
        

         
         

          

 Análisis e        

4 interpretación de 
       
       

       
 

datos 
        

         
          

5 
Elaboration del        

       

Informe final 
        

         
         

          

 Entrega del        

6 informe final 
       

       
 

(Subdirección) 
        

         
          

7 Sustentación         
           
Elaborado por: Autoras. 
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 PRESUPUESTO 
 

Rubro    Cantidad Costo Costo 

 
   

 unitario total 
       

Computadora    1 600 600 

Cartuchos de impresora 
   

2 25 50 

Hojas 
   

resma 3.10 3.10 

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: Autoras.       
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ENTREVISTA DIRIGIDAS A LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO  

“PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL”. 

 
 
 

TEMA: PERCEPCION DE LOS FAMILIARES EN EL CONSUMO DE 
ESTUPERFACIENTES EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
“PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL. 

 
 

 

ENTREVISTA N.º1 
 

BUENAS TARDES: 
 

Entrevista No. 1 
 

 

PADRE DE FAMILIA 
 

 

¿por favor nos ayudaría con su edad, ¿genero, estado civil, 

ocupación, procedencia, residencia, nivel de educación? 

 

Tengo 25 años, de sexo femenino soy unida, soy ama de casa, soy de el 

Empalme y vivo en el norte de la ciudad de Guayaquil en la coop. Las 

iguanas, estudie hasta 10mo año del colegio y nos encontramos en el 

colegio de mi hija Prof. Manuel Sandoval Simball hoy 22 de marzo del 

2018.y considero que la mayor parte de consumidores son hombres 

 

¿Sabe usted lo que estamos haciendo, es consciente de que puede 
 

negarse a responder a cualquier pregunta, ¿qué puede detener la 
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grabación en cualquier momento y usted me concede su permiso para 
 

usar esta grabación con fines investigativos? 
 

 

Si,  si  puede  hacer  eso,  yo  les  voy  a  ayudar  en  todo  lo  que  pueda 
 

respondiendo todo lo que me pregunten no se preocupen. 
 
 

¿Conoce usted cual es la droga más consumida por los estudiantes? 
 

 

Creo yo que la droga más consumida por los jóvenes de ahora es la H ya 

que podemos observar el consumo de esta a diario en los buses y pueden 

obtenerla de manera muy rápida de nuestra ciudad y además es la droga 

que está de moda en la actualidad. 

 

¿Conoce cuáles son los perjuicios que causa el consumo de 

 

estupefaciente en la familia, sociedad y salud en los jóvenes? 
 

 

Bueno por lo general los jóvenes que consumen estas sustancias es 

porque no tienen apoyo ni quien les aclare sus inquietudes por ello creen 

que al consumir drogas alejan los que lo aquejan. En lo que respecta a la 

sociedad hacen un mal a las personas que lo rodean ya que al consumir 

públicamente hace que los niños que lo ven sientan por lo que hacen y por 

la salud ellos mismo se perjudican ya que en la noticia sale que han muerto 

ya jóvenes por sobredosis. 

 

¿Que conlleva a los adolescentes a consumir estupefacientes? 
 

 

Creo que la curiosidad y el simple hecho de creer que eso los convertirá en 

personas poderosas, también puede ser porque los padres no le tienen 

mucho control y no conversar con ellos de estos temas pero no hay un 
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control ni una mano dura que los dirija por el camino del bien porque le dan 

mucha soltura y no hay comunicación entre ellos, creo que los jóvenes 

cada vez caen más rápido en ese vicio por los problemas familiares y por 

qué más pasan con los amigos afuera que en la casa, también porque a los 

jóvenes de ahora se les debe de hablar con la verdad y siempre tener una 

buena relación entre los padres y los hijos para que estas cosas vayan 

disminuyendo. Pienso yo que eso se debe al entorno, al sector donde nos 

encontramos, pero aun así esto no es excusa para que ellos se vuelvan 

consumidores, más bien creo yo que es por pertenecer a un circulo social 

por tener amigo que lo acepten tal cual, otra causa puede ser por 

problemas en el hogar porque hay jóvenes que se refugian en el alcohol o 

las drogas pensando que así olvidaran el problema y no se dan cuanta que 

eso les traerán más problemas de los que ya tiene. 

 
 
 

 

¿Conoce cuáles son los daños que le causan este tipo de adicciones? 
 

 

El principal daño es la muerte por que se van volviendo bien flaquitos ya no 

comen en algunas ocasiones eh observado que vomitan, se vuelven como 

locos, hablan solos y se enojan de la nada, andan por ahí como que si no 

supieran que hacer y en ocasiones hasta dan miedo porque ellos se sienten 

poderosos. 

 

_____________________ 
 
 

Firma de padre de familia 
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Entrevista No. 2 
 

 

PADRE DE FAMILIA 
 

 

¿Por favor nos ayudaría con su edad, género, estado civil, ocupación, 

procedencia, residencia, nivel de educación? 

 

Tengo 35 años, de sexo masculino soy padre de familia, casado, nivel 

superior soy líder en la compañía en donde laboro, soy de Manabí y 

vivimos por la terminal pascuales. Soy bachiller y creo que los que más 

consumen son los varones 

 
 
 

 

¿Sabe usted lo que estamos haciendo, es consciente de que puede 

negarse a responder a cualquier pregunta, que puede detener la 

grabación en cualquier momento y usted me concede su permiso para 

usar esta grabación con fines investigativos? 

 

Si,  me  interesa  el  tema  ya  que  muchos  desconocemos  del  tema,  me 
 

comprometo a aportar con toda la información que pueda. 
 
 
 
 

 

¿Conoce usted cual es la droga más consumida por los estudiantes? 
 

 

Creo que la droga más consumida es la heroína ya que los estudiantes 

tienen más acceso en conseguirla ya que afuera mismo de los colegios lo 

venden 
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¿Conoce cuáles son los perjuicios que causa el consumo de 
 

estupefaciente en la familia, sociedad y salud en los jóvenes? 
 

 

Dentro de los consumidores tenemos a jóvenes que viven solos ya que sus 

padres los han abandonado y sienten la necesidad de tener amigos y se 

refugian en las drogas, en la salud para ellos es perjudicial ya que existen 

muchos consumidores que se los ve flacos pero ellos no concientizan en lo 

que hacen solo quieren saciar su necesidad, 

 
 
 

 

¿Que conlleva a los adolescentes a consumir estupefacientes? 
 

 

Esto no tiene una causa especifica puede ser el fácil aceso a estos, e 

incluso vendedores ocultos en la instituciones Como padre me siento 

angustiado de que esto le den a mi hijo por que el entorno se ha hecho tan 

común encontrar un jovencito consumiendo en la calle, muchos jóvenes no 

cuentan con un control familiar ya que no viven con sus padres, y los 

familiares que conviven con ellos se muestran indiferentes a ellos tambien 

la falta de control de los padres como lo mencione anteriormente hay 

familias que no se mantienen juntas, los jóvenes son dejados a un lado 

como por decir tirados a la calle sin importarles, muchos jóvenes conviven 

con tíos y abuelos ya que sus padres se encuentran en otro país. 

 

_________________________ 
 

 

Firma de padres de Familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

 

Yo, N.N. 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: PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE 

ESTUPEFACIENTES Y LA FUNCIÓN FAMILIAR EN EL COLEGIO 

“PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL”. 

 
 
 

 

Esperando contar con una favorable respuesta, anticipamos nuestro 

agradecimiento. 

 
 

Atentamente. 
 
 
 

 

_____________________ 
 

………………………………………………………. 
 

PADRE DE FAMILIA DE LA INSTITUCION 
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siguiente cuestionario de preguntas que será anónimo y de absoluta 

confidencialidad, misma que servirá para el informe del trabajo de 
 

investigación titulado: PERCEPCIÓN DEL CONSUMO DE 

ESTUPEFACIENTES Y LA FUNCIÓN FAMILIAR EN EL COLEGIO  

“PROFESOR MANUEL SANDOVAL SIMBALL”. 
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_____________________ 
 

………………………………………………………. 
 

PADRE DE FAMILIA DE LA INSTITUCION 
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