
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE ENFERMERÍA

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE LICENCIADAS EN ENFERMERÍA

TEMA

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN
NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO

CLARA BRUNO DE PIANA
2014

AUTORAS
HILDA DAMARIS CANDO TOCTA

ROSSANA JACQUELINE BONE CRUZ

DIRECTORA
LIC. CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Esp.

Guayaquil – Ecuador

2014 – 2015



II

Guayaquil, junio del 2015

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que las estudiantes Señoritas: Hilda Damaris

Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz, han cumplido a cabalidad con las

rectificaciones y recomendaciones realizadas al trabajo de investigación previo a la

obtención del Título de Licenciadas en Enfermería, del cual soy la Directora, cuyo

tema es: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS

DE 10 a 12 AÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO, CLARA BRUNO DE PIANA

2014.

Autorizo a las mencionadas estudiantes para hacer del presente certificado el uso

que estimen conveniente.

Lic. Carmen Sánchez Hernández, Esp.
DIRECTORA



III

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO:
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS EN EL CENTRO
EDUCATIVO “CLARA BRUNO DE PIANA 2014”
AUTOR/ES
BONE CRUZ ROSSANA JACQUELINE
CANDO TOCTA HILDA DAMARIS

TUTOR:
LCDA. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ
REVISORES:
LCDA. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE
GUAYAQUIL

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CARRERA:  LICENCIATURA EN ENFERMERIA

FECHA DE PUBLICACIÓN:2014-2015 No. DE PÁGS: 104 págs.
TÍTULO OBTENIDO:
LICENCIADA EN ENFERMERIA

ÁREAS TEMÁTICAS

PALABRAS CLAVE:
Drogas, factores, niños, supervisión, enfermería
RESUMEN:
La drogadicción en niños, es cada vez más común en nuestro país, por lo que nos planteamos la
presente investigación que tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en el consumo de
drogas en niños de 10 a 12 años, el estudio fue de naturaleza cuali-cuantitativa, objetiva y deductiva.
Como unidad de análisis se basó en las respuestas de los escolares, para lo cual previamente se
construyó un instrumento basado en la encuesta y entrevista para la obtención de los datos. Los
resultados entre los más importantes fueron: Que la conformación de las familias, el factor económico y
la religión, son importantes en la predisposición al consumo de drogas. Los estudiantes opinaron que
los niños consumen alcohol, cigarrillos u otros tipos de drogas en un mayor porcentaje por: problemas
familiares en un 51%, por curiosidad en un 45%, el 42% por presión de los amigos, el 32 % por falta de
supervisión, el 16% consideró que es porque les atrae lo prohibido, otro 16% por influencia de la moda
y que los vecinos lo hacen, y un 12% por evadir la realidad de los problemas. Se determinó el tipo de
droga que prueban por primera vez y son los más consumidos por los niños siendo el alcohol la de
mayor iniciación con un 24%, seguido del cigarrillo con un 2%, y la marihuana y heroína con un 2%. La
edad en que prueban estas drogas es durante su edad escolar de 5 a 9 años y mientras cursan la
pubertad de 10 a 12 años. Se identificó que el 87% de estudiantes de 10 a 12 años del Centro
Educativo Clara Bruno de Piana, en la actualidad no consume alcohol, cigarrillos u otros tipos de
drogas, pero un 1% manifiesta que sí, mientras que el 13 % no responde.

No. DE REGISTRO): No. DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):
ADJUNTO PDF: x   SI NO
CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0983921186

0939920169
Email: damarispreciosa2010@hotmail.com
rose_axel@hotmail.com

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: LCDA. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ
LCDA.CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ Teléfono: 0992281106

E-mail:carmensanchezh@ug.edu.ec

X
x
X
x



IV



V

AGRADECIMIENTO

En primer lugar le damos el agradecimiento a Dios, por permitirnos lograr esta meta

tan anhelada de estudiar y ser Profesionales de enfermería.

Gracias a nuestros familiares y amigos por estar con nosotras en el transcurso de

nuestros estudios y elaboración de esta investigación.

Hilda y Rossana



VI

DEDICATORIA

A nuestros familiares, sin su apoyo nada hubiera sido posible, a ellos por el sacrificio

de soportar la ausencia en momentos importantes.

A esta Institución de Educación Superior donde fuimos preparándonos cada día

hasta llegar a la meta trazada

A la Institución Educativa que permitió hacer este estudio de mucha importancia

social

A todo padre y profesional que se preocupa por el crecimiento y desarrollo adecuado

de nuestros niños de manera holística

Hilda y Rossana



VII

ÍNDICE DE CONTENIDOS
CONTENIDOS Páginas

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
FICHA DE REGISTRO DE TESIS
CERTIFICADO DE GRAMATOLOGÍA
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
ÍNDICE DE CONTENIDOS
RESUMEN – ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. JUSTIFICACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

3.2  Objetivos Específicos

CAPITULO II
1. MARCO TEÓRICO

a. Antecedentes Investigativos

1.1 Tipos de drogas

1.2 Adicción

1.3 Dependencia

1.4 Tolerancia

1.5 El ¿por qué? del consumo

1.6 Formas de consumo

1.7 Tipos de drogas más consumidas en los niños

1.8 ¿Qué influye en el consumo de drogas?

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1 Definición de droga

2.2 Definición de drogadicción

2.3 Factores de riesgo

2.4 ¿Cómo identificar a un drogadicto

2.5 Grupos Etáreos

II

III

IV

V

VI

VII

IX

1

3

7

8

8

8

9

9

12

18

18

19

19

20

21

22

23

23

26

27

31

33



VIII

2.6 Familia

TEORIAS DE ENFERMERÍA EN ADICCIONES

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA

LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

3. VARIABLES

4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CAPÍTULO III
1. METODOLOGÍA

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3. CONCLUSIONES

4. RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

33

35

37

39

42

42

43

48

56

57

58

63

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro # 1

TIPO DE FAMILIA 48

Cuadro # 2

QUIEN TRABAJA 49

Cuadro # 3

POR QUE CREE QUE CONSUMEN 50

Cuadro # 4

DIFERENTES TIPOS DE DROGAS 52

Cuadro # 5

A QUE EDAD CONSUMIO POR PRIMERA VEZ 53

Cuadro # 6

EN LA ACTUALIDAD CONSUMEN ALGUNTIPO DE DROGAS 54



IX

RESUMEN

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS DE 10 a 12 AÑOS EN EL
CENTRO EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA 2014
Autoras: Hilda D. Cando Tocta - Rossana J. Bone Cruz Directora: Lic. Carmen Sánchez H., Esp.

La drogadicción en niños, es cada vez más común en nuestro país, por lo que nos planteamos la
presente investigación que tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en el consumo de
drogas en niños de 10 a 12 años, el estudio fue de naturaleza cuali-cuantitativa, objetiva y deductiva.
Como unidad de análisis se basó en las respuestas de los escolares, para lo cual previamente se
construyó un instrumento basado en la encuesta y entrevista para la obtención de los datos. Los
resultados entre los más importantes fueron: Que la conformación de las familias, el factor económico
y la religión, son importantes en la predisposición al consumo de drogas. Los estudiantes opinaron
que los niños consumen alcohol, cigarrillos u otros tipos de drogas en un mayor porcentaje por:
problemas familiares en un 51%, por curiosidad en un 45%, el 42% por presión de los amigos, el 32
% por falta de supervisión, el 16%  consideró que es porque les atrae lo prohibido, otro 16% por
influencia de la moda y que los vecinos lo hacen, y un 12% por evadir la realidad de los problemas.
Se determinó el tipo de droga que prueban por primera vez y son los más consumidos por los niños
siendo el alcohol la de mayor iniciación con un 24%, seguido del cigarrillo con un 2%, y la marihuana
y heroína con un 2%. La edad en que prueban estas drogas es durante su edad escolar de 5 a 9 años
y mientras cursan la pubertad de 10 a 12 años. Se identificó  que el 87% de estudiantes de 10 a 12
años del Centro Educativo Clara Bruno de Piana, en la actualidad no consume alcohol, cigarrillos u
otros tipos de drogas, pero un 1% manifiesta que sí, mientras que el 13 % no responde.

Palabras claves: Drogas, factores, niños, supervisión, enfermería.

ABSTRACT

AFFECTING DRUG USE IN CHILDREN 10-12 YEARS IN THE EDUCATION CENTER 2014
CLARA Piana BRUNO
Autoras: Hilda D. Cando Tocta - Rossana J. Bone Cruz Directora: Lic. Carmen Sánchez H., Esp

Drug addiction in children, is increasingly common in our country, so we set this research was to
identify the factors that influence drug use in children aged 10-12 years, the study was of qualitative
nature quantitatively, objective and deductive. As the unit of analysis was based on responses from
school, for which previously based on the survey and interview data collection instrument was built.
The results among the most important were: That the creation of families, the economic factor and
religion are important in the predisposition to drug use. Students felt that children consume alcohol,
cigarettes or other drugs in a higher percentage by: family problems by 51%, out of curiosity 45%,
42% by peer pressure, 32% for non- monitoring, 16% considered it because it attracts the forbidden,
the other 16% under the influence of fashion and the neighbors do, and 12% to evade the reality of the
problems. The type of drug testing for the first time and are the most consumed by children being the
largest alcohol initiation with 24%, followed by cigarette with 2%, and marijuana and heroin with 2%
was determined. The age at which these drugs are tested during their school age 5-9 years, and while
still in puberty 10-12 years. Identified that 87% of students aged 10 to 12 years of the School Clara
Bruno de Piana, currently does not consume alcohol, cigarettes or other drugs, but down 1% said yes,
while 13% did not respond.

Keywords: Drug, factors, children, supervision, nursing



INTRODUCCIÓN

Generalmente al referirse a las drogas, se considera un asunto al que no debería ni

nombrarse, pues sus familias y amigos, se han encargado de identificar a las drogas

como "destructivas", ¿será esto del todo cierto?, desde el nacimiento estamos en

continuo crecimiento y aprendizaje , si se le enseña a un niño que consumir drogas

es bueno o normal se convierte en un potencial adicto, esta es la principal razón de

la investigación, para poder llegar a comprender este tema que forma parte tan

fundamental en la actualidad.

Desde un punto de vista sencillo se podría dar cuenta, que el mundo cambia y con él

las costumbres, tradiciones y moda; como un incentivo más, la moda es un aspecto

fundamental en la sociedad. Los niños, jóvenes y adultos que no tienen su

personalidad definida utilizan modelos a seguir que no son los adecuados y podrían

llevarlos ante las drogas y la destrucción por las mismas.

También un aspecto importante, podría ser en que los modelos a seguir como

grandes deportistas, escritores, cantantes o artistas usan drogas, y lo peor es que en

algunos casos mueren por causa de ello, dejado un gran vacío en la historia.

Factores que podrían ser considerados como una equivoca percepción del individuo,

y demostrar que si quisieran ellos podrían salir a voluntad, de las garras de dicho

problema (drogadicción), muchas veces caen en una excusa poco ortodoxa pues, se

tiene a cada momento y por todos los medios, conocimientos del efecto nocivo que

su uso indebido ocasiona al ser humano, al cual lo convierte para una sociedad

retrograda como un ser despreciable, que lo confina al abandono y marginación

debido al poder degenerativo ocasionado en si como persona, degradándola al

punto de que a causa y efecto de su adicción se dedique a realizar actividades

ilícitas (robo, asalto, crimen) sin tener consideración del grado afectivo de la persona

que se perjudica (padres, familiares, amigos, etc.).
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El entorno familiar es uno de los principales indicadores para determinar las causas

que motiven la incursión al mundo de las drogas y esta podría ser considerada la

razón de que hogares donde la permisibilidad es el antifaz para cubrir un abandono

de padres hacia sus hijos (falta de comunicación y sociabilización de los problemas

del joven), los lleva a esos "amigos", que cuyo consejo más rápido y fácil, está

acompañado con el consumo de sustancias psicotrópicas, de esta manera

abandonar sus problemas por instantes mientras que se inmiscuye en uno nuevo y

tan nocivo que lo puede llevar hasta la oscuridad de la muerte.

La presente investigación muestra un estudio real, en niños estudiantes en el cual se

evidencia una problemática social que va en aumento en los planteles educativos del

país y que ya ha tomado vidas de estudiantes que no tuvieron una oportunidad clara

para ofrecerse a sí mismo una calidad de vida adecuada.

Todo me es lícito, más no todo conviene:
todo me es lícito, más no todo edifica.

1 Corintios 10:23 (SANTA BIBLIA)
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CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, son numerosas las problemáticas sociales y de salud que

continúan produciéndose cada vez con mayor auge. Es un imperativo de los

gobiernos e instituciones, desarrollar políticas y estrategias encaminadas a intervenir

en estas problemáticas, sobre todo cuando afectan edades tan vulnerables como lo

son, la infancia y la adolescencia. Es preciso además que las diferentes ciencias

desde sus saberes aporten vías para el enfrentamiento de aquellas que, como las

adicciones afectan la calidad de vida y la salud de las personas.

La medicina, la psiquiatría y la psicología han aportado definiciones para caracterizar

las diferentes aristas de las adicciones. Es nuestra intención realizar algunas

reflexiones con respecto al tema.

La salud es un fenómeno individual, social e institucional. La OMS, ha planteado que

esta es un estado de completo bienestar físico, mental, social, y, que cuando este

estado o condición no se alcanza o se pierde, comienza a hablarse de enfermedad,

aunque no siempre esto es tan evidente. Actualmente, ya no se considera tanto la

salud como un estado, sino más bien como un proceso donde intervienen aspectos

biológicos, psicológicos y sociales, donde salud y enfermedad son también

componentes de este proceso.

Se considera que la salud, es un fenómeno individual y social. Hoy, es el resultado

de un proceso histórico. No es sólo el resultado de los estilos de vida, son el fruto de

una cultura (en este caso patriarcal) y de las instituciones sociales y de salud.

(Fleitas, R. 2010)

En este sentido, a las adicciones se las cataloga como una de las peores plagas de

la humanidad, según Ricardo González, especialista en el tema en Cuba, es una

enfermedad de gran trascendencia médico legal para hombres y mujeres.
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Es necesario apuntar que el alcohol es tomado como referencia para el análisis de

las manifestaciones que ocurren en todas las adicciones, por eso se la considera

droga modelo y a su vez portero por abrir el camino al consumo de otras sustancias

adictivas. El alcoholismo, es considerado como un trastorno conductual crónico,

manifestado por las repetidas ingestas de alcohol que determina daños biológicos,

psicológicos y sociales, mediado por los fenómenos de la tolerancia y la

dependencia. (Gonzáles, M. 2003)

El abuso de drogas, es un problema serio de salud pública que afecta a casi todas

las comunidades y familias de algún modo. En menores de edad puede acarrear aún

más riesgo que en personas adultas. Esto sucede porque sus cerebros no se

encuentran completamente desarrollados. Como consecuencia, los cerebros de la

gente joven pueden ser más vulnerables que los cerebros adultos al abuso de

drogas y a la adicción. NIH: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas

Desde el año 2004, el CONSEP asume todos los derechos y obligaciones derivados

de los convenios celebrados por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio

de Salud Pública, con los organismos nacionales, la Organización de las Naciones

Unidas y otros organismos internacionales públicos o privados, en materia de

prevención del uso indebido de drogas, represión del tráfico ilícito y fiscalización de

las sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Su misión es generar y acompañar

procesos participativos de prevención integral, en el tema de las drogas, con un

enfoque centrado en los sujetos y su buen vivir.

Se debe afrontar sin tapujos los nuevos retos del fenómeno social en torno a las

drogas, afirmó el Canciller Ricardo Patiño, en la OEA, el CONSEP, presentó un

diagnóstico de la problemática en 17 cantones del país. El programa se realizó con

apoyo de la CICAD-OEA, y se hizo a nivel de grupos focales, mediante encuestas de

salud y educación, sociedad civil y autoridades como jueces, fiscales, comisarías y

jefaturas políticas." (El Diario, 26 Junio 2013)

Al realizar esta investigación, se podrán obtener datos importantes los cuales en un

futuro servirán para identificar a las personas proclives al consumo de estas
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sustancias nocivas y así pensar o planificar un plan de acción en contra de su

consumo y comercialización. Esta es una iniciativa que servirá mucho para

comprender de mejor forma e identificar los factores que afectan a los estudiantes de

los establecimientos de educación primaria, así se podrá sembrar en ellos,

pensamientos y actitudes que los alejen del consumo y dependencia de drogas.

Las drogas, no tienen distinción de edad, ni de clase social. Los consumidores

adolescentes en el país van en aumento, en su mayoría, al carecer de experiencia e

información, compran lo que les proporcione mayor placer.

Y es que el mercado de la droga es tan amplio, que con el tiempo nuevas sustancias

van apareciendo. En Ecuador los casos aquí expuestos lo demuestran. Las cifras lo

corroboran. Según datos del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y

Estupefacientes (CONSEP), la marihuana y el alcohol, son las sustancias más

consumidas por los estudiantes que oscilan entre los 12 y los 17 años. La edad

promedio en la que incursionan en el consumo de diversas drogas es 14 años. Entre

las que también están los inhalantes, la pasta base, la cocaína y la heroína, para el

coronel Vladimir León, jefe de la Unidad Antinarcóticos del Guayas, el problema del

consumo radica en el fácil acceso que se tiene a ellas: a través de los dealers

(traficantes) que están en los parques, en las afueras de los colegios e incluso en el

interior de los mismos planteles educativos.

Julieta Sagnay, directora de la Clínica de la Conducta, en la ciudad, es clara, para

ella, se es adicto aún desde antes de consumir y es precisamente la familia quien

muchas veces se convierte en el detonante de esta bomba explosiva llamada

drogadicción. La vida moderna impide a los padres dedicar el tiempo suficiente para

compartir y fortalecer la comunicación con sus hijos; y prepararlos para enfrentarse a

la vida, hablarles con claridad sobre los vicios y el daño que provocan. Por ello,

acentúa, hay que actuar ahora. Pero ¿cómo hacerlo?

Para Antonio Rimassa, ex adicto y consejero vivencial y terapéutico de los Talleres

de Prevención de Alcoholismo y Drogadicción (Tapad), la herramienta principal que

evitará el consumo en los adolescentes recae en la prevención expuesta a través de
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campañas, testimonios de vida y diálogo real. A los chicos hay que hablarles con

claridad: ellos deben saber sobre el encantamiento que inicialmente producen las

drogas y sobre la historia de terror que posteriormente vivirán. No hay razón para

'cuentearlos' recalca, el fin, es trabajar para que no las consuman ni por curiosidad.

La Escuela Clara Bruno de Piana, ubicada en la Cooperativa Colinas del Hipódromo,

que pertenece a Mapasingue Oeste, basto sector de población escolar, en los

alrededores de este Centro Educativo, existen lugares donde venden alcohol y

cigarrillos abiertamente, además se ha identificado gente vendiendo drogas a los

alrededores. Aunado a las fiestas y festejos que realiza la vecindad, utilizando

diferentes tipos de drogas.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Por lo anteriormente expuesto nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son

los factores que influyen en el consumo de drogas en niños de 10 a 12 años en el

Centro Educativo Clara Bruno de Piana 2014?
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2. JUSTIFICACIÓN

Este trabajo está desarrollado para poder determinar las razones o circunstancias

que son el pasaporte para su ingreso al mundo de las drogas, ya sea problemas

sociales de integración a ciertos grupos juveniles donde el ingreso está marcado por

su consumo (drogas) para poder ser uno más de ellos.

Se trabaja en la familia, porque muchas veces, dada la percepción del joven, lo

ignora, o no le da la atención que él requiere, falta de cariño y de buen consejo para

tratar de ayudar en las situaciones que cada día se le presentan y enmarcarlo en

una ruta sana y saludable por la vida; por todo lo anterior este trabajo se lo realiza

para ayudar a no cometer errores y que el individuo tenga conocimiento de causa y

efecto de su adicción para que no ingresen en este mundo tan oscuro llamado

drogadicción.

El trabajo se lo realizó con niños de 10 a 12 años, en el Centro Educativo Clara

Bruno de Piana 2014, para proporcionar el conocimiento necesario que les permita

alejarse y ayuden a quienes estén inmersos en este mal (drogas), de tal forma que

puedan disfrutar de una vida plena y ser útiles en una sociedad que los necesita

para su desarrollo no dejándose devorar por las fauces de individuos incautos que

avivan y mantienen su errado concepto de sociedad y de vida con un marcado

consumo de sustancias nocivas degradantes, hasta mortales, de esta manera este

trabajo tendrá su razón de ser pues, fue elaborado por ellos y para ellos.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores que influyen en el consumo de drogas en niños de 10 a 12

años en el Centro Educativo Clara Bruno de Piana 2014.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar factores sociales, económicos y culturales que influyen en el

consumo de sustancias psicotrópicas en los jóvenes estudiantes.

 Definir cuáles son las motivaciones que tienen los niños para consumir
drogas

 Determinar qué tipo de droga consumen por primera vez los niños y a qué

edad

 Identificar el porcentaje de estudiantes de 10 a 12 años del Centro Educativo

Clara Bruno de Piana que en la actualidad consume alcohol, cigarrillos u otro

tipos de drogas
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CAPÍTULO II

1. MARCO TEÓRICO

a. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En la Ciudad de la Habana 2013, se realizó una investigación titulada: RIESGO
ADICTIVO EN ADOLESCENTES CON CONDUCTA DESVIADA, en la cual se

pone de manifiesto con especial relevancia adolescentes con conducta desviada,

la cual se define como la violación sistemática de las normas sociales el objetivo

fue: identificar factores de riesgo para el consumo de drogas en un grupo de

adolescentes con conducta desviada que asistían a instituciones de la enseñanza

media de La Habana en el año académico 2011 – 2012; se realizó un estudio

descriptivo con 67 adolescentes con conducta desviada procedentes de

instituciones del nivel medio de enseñanza de La Habana que requirieron

atención y orientación especializada.

La información fue obtenida a partir de una escala sobre factores de riesgo para el

desarrollo de conductas adictivas, una entrevista clínica y una breve exploración

neuropsicológica. Se precisó que entre los adolescentes con conducta desviada

predominaron los del sexo masculino y el rango de edades comprendido entre los

14 y 16 años, que la iniciación en el consumo fue predominantemente con drogas

ilegales y alcohol y que los factores de riesgos comunitarios e individuales son los

de mayor incidencia al facilitar la iniciación en el consumo de sustancias

psicoactivas.

Se concluyó que: la disponibilidad de la droga, la baja tolerancia a la frustración,

la dificultad para resistir presiones grupales, el consumo familiar y dificultades en

la comunicación con los padres son los indicadores de mayor repercusión en el

riesgo para el consumo de drogas en estos adolescentes.

En la ciudad de Colombia en el año 2011, se realizó un estudio titulado:

MEDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FACTORES FAMILIARES,
INDIVIDUALES, AMBIENTALES EN CONSUMO Y NO CONSUMO DE DROGAS
EN ADOLESCENTES, su objetivo fue medir y caracterizar factores familiares,

individuales y ambientales en el consumo y no consumo de drogas, en
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adolescentes hombres y mujeres escolarizados, de Minatitlán, Veracruz México.

Este estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, con metodología de diseño de

Bloques Incompletos Balanceados, aplicado en una muestra de 720

adolescentes.

Los resultados reflejaron que los adolescentes inician el consumo de droga legal a

los 12 años de edad y el consumo de droga ilegal a los 13 años. Los adolescentes

se caracterizaron hacia el bajo riesgo en los factores familiares, individuales y

ambientales.

Sin embargo, los consumidores de drogas hombres y mujeres, tienen mayor

riesgo que los no consumidores. Se derivó un instrumento para medir a futuro

factores familiares individuales y ambientales para el consumo y no consumo de

drogas en adolescentes en Minatitlán. Por lo cual concluyeron que la

caracterización del consumo y no consumo de drogas aporta conocimientos para

enfermería, desde lo teórico y la medición. Señala la importancia de enfermería

en la gestión política, social, administrativa, para la demanda del consumo de

drogas. Es referente para la enfermería escolar y familiar, en programas

preventivos dirigidos a los factores detectados en hombres y mujeres. Por último,

proporciona base teórica para futuras investigaciones para enfermería.

En la Universidad de Cuenca en el año 2014, se realizó un estudio titulado:

FACTORES QUE INFLUYEN AL CONSUMO DE DROGAS EN LOS
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO INTERCULTURAL BILINGÜE
“QUILLOAC”. CAÑAR, 2014, se realizó un estudio de tipo descriptivo de corte

transversal, se trabajó con un universo finito que integra a 268 estudiantes; el

marco maestral fue seleccionado por conveniencia de acuerdo al criterio de los

investigadores e involucró a todos los estudiantes que se encontraban en primero,

segundo y tercer año de bachillerato. El objetivo de la investigación fue pretender

identificar los factores que influyen el consumo de drogas en los estudiantes del

Instituto Pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac”-Cañar. Como técnica se

utilizó: una encuesta sobre el consumo de drogas. Como instrumento, un

formulario elaborado por el CONSEP y adaptado por los autores. La información

fue procesada en los programas estadísticos Excel y SPSS, los resultados son

presentados en tablas con frecuencias y porcentajes.
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Los resultados fueron que de los 81 estudiantes encuestados el 7.40% de

primero, el 2.46% de segundo y el 8.67% de tercero de bachillerato, consumen

alcohol, cigarrillo, marihuana, cuando ellos creen que es necesario; los lugares

con mayor disponibilidad para consumo son las fiestas, plazas y parques. El

32.0% de primero, el 14.8% de segundo y el 22,2% de tercero de bachillerato

comentan que sus padres han consumido tabaco, alcohol y tranquilizantes.

Como conclusión mencionaron que los factores que influyen para el consumo de

drogas en los estudiantes, son el fácil acceso a las drogas en lugares públicos

(fiestas, colegios, plazas y otros), problemas familiares, padres y amigos

consumidores.

DROGA

Una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante,

alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda a aquélla que

tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, mientras que una droga dura es

fuertemente adictiva (como la cocaína y la heroína).

A nivel general, se conoce como droga, a las sustancias que, al ser introducidas en

el organismo, pueden alterar o modificar sus funciones. Las personas pueden tomar

drogas por el placer que les generan, aunque la suspensión del consumo genera un

malestar psíquico. La ingesta excesiva de drogas, por otra parte, tiene

consecuencias negativas para el cuerpo. Se conoce como drogodependencia a la

necesidad de consumir drogas para obtener sensaciones placenteras o eliminar

algún tipo de dolor.

Se entiende que droga es toda sustancia que introducida al organismo, es capaz de

alterar funciones, provocan alucinaciones, mareos, depresión, ansiedad estados de

euforia etc. Las drogas pueden ser blandas o duras: las blandas quieren decir que

no son tan adictivas como las drogas duras las cuales crean estados de

drogodependencia; el uso de las drogas ayuda a cambiar el estado de ánimo pero la
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persona que la consume puede llegar a crea una dependencia y tolerancia a ese tipo

de droga o sustancia adictiva por eso debemos analizar que no toda sustancia

aunque sea vegetal es buena para nuestro organismo ya que no es fácil salir de una

dependencia.

EFECTOS QUE PRODUCEN LAS DROGAS

"Pueden alterar el sistema nervioso central. Las alteraciones que las drogas pueden

causar son muy variadas: excitar (como lo hacen las drogas clasificadas como

estimulantes); tranquilizar, calmar o eliminar el dolor (como lo hacen las drogas

clasificadas como depresoras); ocasionar trastornos perceptivos de diversa

intensidad (como las drogas denominadas alucinógenas)."

Las drogas son sustancias que nos dan una nueva visión de las cosas, puede

calmarnos, tener sensación de superioridad, inclusive sentir que están flotando. Los

efectos son diversos según el tipo de droga y la cantidad consumida.

1.1. TIPOS DE DROGAS
1.1.1. Narcóticos

Es una droga con composiciones y orígenes distintos, que tienen en común

su efecto en el organismo, aunque este se manifieste de manera y de grado

diferentes.

La palabra narcótico es un vocablo griego que significa "cosa capaz de

adormecer y sedar". Esta palabra se usa con frecuencia para referirse a todo

tipo de drogas psicoactivas, es decir, aquellas que actúan sobre el psiquismo

del individuo, se pueden dividir en: Opio, opiáceos y sucedáneos sintéticos.

Neurolépticos o tranquilizantes mayores; ansiolíticos o tranquilizantes

menores; Somníferos o barbitúricos; Grandes narcóticos o anestésicos

generales.
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1.1.2. Neurolépticos o Tranquilizantes Mayores:

Se trata de sustancias utilizadas para tratar la depresión, las manías y las

psicosis, y muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la mayoría

de farmacias, entre estas están fenotiazinas, el haloperidol y la reserpina.

Producen un estado de indiferencia emocional, sin alterar la percepción ni las

funciones intelectuales, sumamente tóxicas, poseen efectos secundarios tales

como parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia cardiaca,

anemia, vértigos, entre otros.

1.1.3. Ansiolíticos o Tranquilizantes Menores:

Habitualmente usados para tratar las neurosis, estas drogas constituyen la

mitad de todos los psicofármacos consumidos en el mundo, a pesar de que

producen un síndrome de abstinencia muy grave. En dosis mayores funcionan

como hipnóticos o inductores del sueño: algunos se usan como relajantes

musculares. Producen letargia, estupor y coma, con relativa facilidad. Al

abandonar su consumo pueden aparecer episodios depresivos, desasosiego

o insomnio.

1.1.4. Somníferos o Barbitúricos:

Su uso puede provocar lesiones en el hígado o en los riñones, producir

erupciones cutáneas, dolores articulares, neuralgias, hipotensión,

estreñimiento y tendencia al colapso circulatorio.

La intoxicación aguda puede llegar a provocar la muerte. La dependencia

física se genera entre las 4 o las 6 semanas.

1.1.5. Grandes Narcóticos

Existen varias sustancias usadas en anestesia general que merecen estar

incluidas en este grupo por su capacidad de producir sopor y estupefacción,

mayor que la de cualquier estupefaciente en sentido estricto. En dosis leves
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produce una primera fase de excitación cordial, como el alcohol y luego

sedación y sopor. También generan tolerancia y, en consecuencia, adicción,

pudiendo ocasionar intoxicaciones agudas, e incluso la muerte.

1.1.6. Opio y sus Derivados:

Con el nombre popular de adormidera o amapola se conoce el fruto del cual

se obtiene el opio y sus derivados. Es un polvo de color tostado. Se extrae de

los granos que contiene el fruto y entre sus usos medicinales se encuentran la

supresión del dolor, el control de los espasmos y el uso como antitusígeno.

Entre sus derivados se encuentra la morfina, la heroína, la metadona y la

codeína, todos ellos pueden brindar extraordinarios beneficios terapéuticos si

son recetados y controlados por un médico.

1.1.7. Alucinógenas

Las drogas conocidas como alucinógenos son fármacos que provocan

alteraciones psíquicas que afectan a la percepción. La palabra "alucinógeno"

hace referencia a una distorsión en la percepción de visiones, audiciones y

una generación de sensaciones irreales. La alucinación es un síntoma grave

de la psicosis de la mente y su aparición distorsiona el conocimiento y la

voluntad. Los alucinógenos se consideran productos psicodélicos que inhiben

los mecanismos de defensa del yo, y facilitan la distribución de la sensibilidad

así como la aparición de imágenes desconcertantes.

1.1.8. LSD (Ácido Lisérgico)

El LSD es una sustancia semi sintética, derivado del ergot, extracto éste del

cornezuelo del centeno, usado en medicina al final de la edad media.

También fue muy utilizado en obstetricia para evitar hemorragias puerperales

y promover la contracción del útero. En un principio fue utilizado con fines

terapéuticos de alcohólicos, cancerosos y otros enfermos terminales para

ayudarles a superar el trance. Posteriormente fue abandonada la práctica al

comprobarse los resultados adversos, tales como suicidios a causa de las
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engañosas imágenes y terroríficas visualizaciones. También se comprobó que

podía desencadenar esquizofrenia y deterioros mentales variados.

1.1.9. Éxtasis o Mdma
Es un droga sintética psicoactiva con propiedades alucinógenas de gran

potencial de emotivo y perturbador psicológico, con propiedades similares a

las anfetaminas. Se asemeja a la estructura de la metilendioxianfetamina

(mda) y de la metanfetamina, otros tipos de drogas sintéticas causante de

daños cerebrales. Durante los años 60 se utilizó con fines terapéuticos dado

que según determinados sectores de la psiquiatría ayudaba a la comunicación

y al tratamiento de neurosis fóbicas. El éxtasis produce efectos psíquicos de

gran potencial perturbador. Inicialmente el sujeto experimenta sensaciones de

confianza y excitación, a las que siguen un estado de hiperactividad e

incremento en los pensamientos morbosos. Los efectos del estimulante se

diluyen provocando trastornos sicólogos, como confusión, problemas con el

sueño (pesadilla, insomnio), deseo incontenible de consumir nuevamente

droga, depresión, ansiedad grave y paranoia.

1.1.10. Metanfetamina

La persona que usa "Ice" piensa que la droga le proporciona energía

instantánea. La realidad es que la droga acelera el sistema nervioso,

haciendo que el cuerpo utilice la energía acumulada. Los efectos que causa al

cuerpo varían de acuerdo a la cantidad de droga utilizada. Entre los síntomas

observados se encuentran los siguientes: lesión nasal cuando la droga es

inhalada; sequedad y picor en la piel; acné; irritación o inflamación;

aceleración de la respiración y la presión arterial; lesiones del hígado,

pulmones y riñones; extenuación cuando se acaban los efectos de la droga

(necesidad de dormir por varios días); movimientos bruscos e incontrolados

de la cara, cuello, brazos y manos, pérdida del apetito; depresión aguda

cuando desaparecen los efectos de la droga.
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1.1.11. MDA:

La MDA, es una droga similar a la anfetamina que también ha sido objeto de

abuso, presentando efectos psicofísicos similares a los de la MDMA. Esta

droga destruye las neuronas productoras de serotonina, que regulan

directamente la agresión, el estado de ánimo, la actividad sexual, el sueño y

la sensibilidad al dolor.

1.1.12. Cannabis sativa-hachis-marihuana:

El Cannabis Sativa, es un arbusto silvestre que crece en zonas templadas y

tropicales, con una altura de seis metros, extrayéndose de su resina el hachís.

Su componente más relevante es el delta-9-THC, conteniendo la planta más

de sesenta componentes relacionados. Se consume preferentemente fumada,

aunque pueden realizarse infusiones con efectos distintos. Un cigarrillo de

marihuana puede llegar a contener 150 mg. de THC, y llegar hasta el doble si

contiene aceite de hachís, lo cual puede llevar al síndrome de abstinencia si

se consume de 10 a 20 días. La dependencia se considera primordialmente

psíquica. Los síntomas característicos de la intoxicación son: ansiedad,

irritabilidad, temblores, insomnios.

1.1.13. Estimulantes

Tradicionalmente usados para combatir la fatiga, el hambre y el desánimo, los

estimulantes provocan una mayor resistencia física transitoria gracias a la

activación directa del sistema nervioso central.

1.1.14. Estimulantes vegetales:

El café, té, el mate, la cola, el cacao, el betel y la coca son plantas que crecen

en muchas partes del mundo, a pesar de que suelen consumirse repetidas

veces en el día, son sustancias tóxicas que poseen efectos secundarios.
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Aunque los estimulantes vegetales son considerados como inocuos, conviene

moderar su consumo ya que se trata de sustancias tóxicas susceptibles de

producir efectos secundarios nocivos.

1.1.15. Coca

La coca, hoja del arbusto indígena americano, pertenece al grupo de los

estimulantes. Su consumo es ancestral en ciertas partes de Latinoamérica,

donde es una práctica habitual el mascar las hojas. Su efecto sobre el sistema

nervioso central es menor que los de la cocaína. La coca es consumida

mascándola con algún polvo alcalino como cenizas o cal. También es fumada

tanto sola como mezclada con tabaco y marihuana. Está comprobado que

tiene síntomas de abstinencia, depresión, fatiga, toxicidad y alucinaciones.

Estimulantes Químicos:

1.1.16. La cocaína

Es un poderoso estimulante de corta duración que actúa sobre el sistema

nervioso central. La cocaína proviene del árbol de la coca que crece en

América del Sur. La cocaína (clorhidrato de cocaína) de mayor consumo en

los estados unidos es un polvo blanco y cristalino que se extrae de las hojas

de la coca. La cocaína que se compra en la calle es una mezcla de cocaína

pura y de otras sustancias que se le añaden para aumentar las existencias y

las ganancias del vendedor. Estas sustancias con las cuales se mezcla son:

talco, harina, laxantes, azúcar, anestesia local y otros estimulantes y polvos.

1.1.17. La heroína

La heroína se ha convertido en una de las drogas más adictivas entre los

menores de edad, pero ¿qué contiene esta letal sustancia? El jefe de

prevención del Consep, Ricardo Loor, explica los compuestos de la 'H' que se

vende en Ecuador, cuyo origen es de Colombia y México.
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Estos son: ketamina, un anestésico que sirve para sedar vacas y otros

animales; el diltiazem, un medicamento que controla el ritmo cardiaco y el

alquitrán de hulla, un elemento para elaborar pinturas. Una sobredosis puede

producir deterioro mental, alucinaciones, insuficiencia cardiaca, convulsiones

y la muerte.

1.2. ADICCIÓN

"El abuso de sustancias psicoactiva interfiere de manera grave con la salud o

el funcionamiento ocupacional y social del paciente pudiendo producir

adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un "patrón de

conducta de consumo de fármacos que se caracteriza por aferramiento

insuperable al consumo de una sustancia, conducta de búsqueda compulsiva

de la misma y gran tendencia a las recaídas después de la supresión"."

(OMS)

La adicción en cuando la persona no puede dejar de consumir esa sustancia

sin un tratamiento o ayuda especializada, aunque la quiera dejar no podrá ya

que el cuerpo se adaptó a ella .Por eso los jóvenes que consumen drogas y

actúan un poco ansioso puede que ellos sean adictos y necesiten consumir

una sustancia perniciosas para calmar su ansias.

1.3. DEPENDENCIA

"Es aquella situación en la que un sujeto necesita recurrir a la sustancia con

regularidad, para superar los obstáculos que se le imponen en su vida diaria

.Dependencia psíquica es cuando la necesidad de la droga produce una

sensación de satisfacción y un impulso psíquico que exige la administración

periódica o continua de esa droga, con el fin de obtener placer o de evitar un

malestar. Dependencia física Es un estado de adaptación que se manifiesta

en intensos trastornos físicos cuando se suspende la administración de una

droga"

La dependencia es una paso mayor de la adicción , es cuando el drogadicto

necesita consumir esa sustancia con mayor secuencia o en repetidas
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ocasiones , creando una ansiedad y así evitar la realidad de su vida , para

navegar en un mar de calma serenidad , alucinaciones , olvidarse de todos los

problemas cotidianos lo malo es cuando el efecto pasa y el estado de ánimo

decae pronto y se ve obligado a aumentar la dosis de la sustancia para

permanecer por más tiempo en la realidad alterna , la que él desea sentir y en

ese momento dará paso a una tolerancia a esa sustancia

1.4. TOLERANCIA

"Es el estado de adaptación orgánica a través del cual, ante la misma

cantidad de droga, se presenta una respuesta del organismo cada vez menor.

Esto tiene como consecuencia la necesidad del sujeto de consumir una dosis

mayor del fármaco para provocar el mismo efecto". La mayoría de los

drogadictos sufrirán de adicción, dependencia tolerancia a la sustancias

psicotrópicas consumidas con regularidad en este párrafo le expondré mi

punto de vista sobre la tolerancia; es un estado donde el cuerpo no reacciona

como antes al recibir en su organismo ingerir un determinado tipo de droga y

el drogadicto se ve en la necesidad de ingerir cada vez cantidades mayores

de la sustancia arriesgando a sufrir una sobredosis la cual puede ser letal.

1.5. EL POR QUÉ DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS NIÑOS

A veces los niños o los adolescentes prueban las drogas en un intento de

encajar y de ser aceptados en su grupo de amigos. O pueden probarlas

simplemente por curiosidad o por aburrimiento. Una persona puede consumir

drogas ilegales por muchos motivos diferentes, pero lo más frecuente es que

lo haga para evadirse de la realidad durante un tiempo. Si una persona está

triste o preocupada por algo, las drogas pueden hacer que temporalmente se

sienta mejor o se olvide de sus problemas. Pero esa huida sólo durará

mientras perduren los efectos de la droga. (Daniela Balbin Monsalve)

Unas de las causas principales de que los adolescentes consuman drogas

son por ser aceptados en grupos o en bandas o por la influencia de amigos

drogadictos, estas personas pueden entrar al mundo de las drogas
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simplemente por curiosidad o por querer ser como los demás. Otra causa

puede ser para evadirse de la realidad durante un tiempo, también puede ser

porque se sientan tristes o preocupados por algo, en estos casos es cuando

la droga es para ellos la solución de todos sus problemas pero eso solo les

dura mientras estén los efectos de las drogas

1.6. FORMAS DE CONSUMO

La vía más frecuente de empleo de la cocaína es la intranasal o esnifada,

cada dosis se denomina comúnmente tiro o raya. También es utilizada la vía

intravenosa, hoy en desuso, por los riesgos que conlleva la forma de

aplicación. Otra forma de consumo es fumada (crack).A menudo se combina

la cocaína con la heroína (speedball), el consumidor busca obtener los

efectos rápidos de la cocaína y los sedantes de la heroína, sin llegar a

padecer el crash (el impulso incontrolable de volver a consumir) por falta de

cocaína.

El tabaco, el alcohol, la marihuana y la cocaína, son las drogas que, en dicho

orden, más se consumen entre adolescentes. Con respecto a esto vale

destacar que, la forma de consumo, el lugar de consumo, las circunstancias

que se dan para el consumo, son las que determinan los riesgos que se

puedan acarrear. Los peligros con estas sustancias, exceptuando a la

marihuana, sustancia que no es letal, se presentan con el abuso y la

regularidad con que se consuman.

La forma de consumo de muchas sustancias adictivas en realidad si pueden

acarrear riesgos muy grandes ya que muchas de las drogas son inyectables

por lo que se puede contraer enfermedades al compartir las jeringuillas para

suministrarse las mismas, además, muchos chico pueden consumir

cantidades inapropiadas de las ya antes mencionadas que les puede causar

una sobredosis, que en muchos casos ha causado muerte o trastornos,

cuando se encuentran bajo el dominio de alguna drogas o miden las

consecuencias de sus actos y puede terminar en tragedia.
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1.7. TIPOS DE DROGAS MÁS CONSUMIDAS

Las drogas más consumidas por los adolescentes siguen en frecuencia de

uso la marihuana, la cocaína y el éxtasis. La tendencia actual es a la

disminución del consumo de heroína. Esto varía en función de la zona, de la

edad y de los factores socioeconómicos. Normalmente los adolescentes se

inician con la marihuana o el hachís, pasando después a drogas más

potentes como heroína, cocaína o anfetaminas (Francisco Ramírez Álamo)

La mayoría de los adolescentes que deciden empezar a consumir drogas lo

hacen con las más inofensivas como lo es la marihuana, puesto que como no

las han utilizado antes buscan la forma más fácil de sentir la satisfacción que

producen esto tipos de psicotrópicos; otro punto de vista es la facilidad que

tienen para conseguirla ya que su valor no es tan alto como otros tipos de

drogas como la heroína y que la puedan encontrar siendo comercializada

cerca de sus hogares o dentro de la institución en la que se educan por

compañeros o en algunas ocasiones por personal de la misma.

La marihuana y el alcohol son las sustancias más consumidas por los

estudiantes, según revela el último estudio del Consejo Nacional de

Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep). Según la encuesta

realizada a 30.000 estudiantes de entre 12 y 17 años, las sustancias que más

se consumen son el alcohol y la marihuana, que a decir de los jóvenes se

debe a su fácil acceso. Dos de cada 100 estudiantes consume

esporádicamente esta droga.

Dejando aparte el alcohol ya que estamos tratando de sustancias

psicotrópicas, la marihuana en realidad si es la más consumida por los

adolescentes como lo indican las cifras en el párrafo anterior, y esto se debe a

la fácil disposición de la misma, tanto del lugar donde se la comercializa como

el pecio de este alucinógeno.

FACTORES CONDICIONANTES
Es imposible determinar o hacer referencia a una causa en particular en

relación a la drogodependencias, no hay factores en común a todos los
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drogodependientes, es decir, los factores varían dependiendo del sujeto,

historia de vida, contexto, droga, etc.

Hay muchos factores que influyen en el consumo de drogas como el medio, el

entorno, la integración escolar, laborar pero el familiar es que más lo hace, ya

que si se tiene una buena relación y comunicación dentro del hogar con la

enseñanza de los valores adecuados y la atención pertinente que se les debe

tomar a los adolescentes por tener estos una conducta por lo general

contradictoria e inmadura en algunos casos estos van a estar preparados

para enfrentarse a la sociedad y sus grupos de individuos con formas de

pensar distintas y liberales a los de los adultos.

1.8. QUE INFLUYE EN EL CONSUMO DE DROGAS

Otro factor que aumenta el riesgo de uso de doping es la disponibilidad de la

sustancia, es decir, el fácil acceso de las personas a las mismas. Por eso al

analizar la mayoría de los caso de doping se evidencia una tendencia

mayoritaria hacia el uso de sustancias medicamentosas para aumentar no

solo el rendimiento en la competencia sino para atenuar la fatiga en el

entrenamiento deportivo. En este aspecto se puede apreciar una relación

entre la disponibilidad y el consumo: a mayor disponibilidad hay mayor

consumo; y a mayor consumo hay mayor daño. Lo que no quiere decir que el

consumo lo determine solo la oferta o demanda de las sustancias.

La disponibilidad de las sustancias adictivas para los adolescentes es una

realidad que se vive en todo el mundo desde los barrios más adinerados

hasta los más pobres sin embargo no creo que a mayor disponibilidad de

estas sustancias haya mayor consumo ya que la mayoría de los jóvenes

además de tratar de dejar sus problemas atrás ya sean estos familiares,

sociales o de cualquier tipo buscan sentir la adrenalina de consumir algo que

no sea de fácil exceso para ellos o para mantener un status más alto en algún

grupo.

La existencia de estados de tensión y ansiedad, y la acción que sobre los

mismos producen determinadas sustancias que actúan disminuyéndolos,
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pueden explicar con qué facilidad se manifiestan algunas dependencias. Por

eso, los adolescentes con problemas de socialización; con baja tolerancia a la

frustración, el fracaso y el dolor; que buscan la satisfacción inmediata; que

carecen de habilidades de comportamiento para enfrentarse a los problemas

de la vida y a las demandas de la sociedad, etc. tienden a considerarse de

"alto riesgo".

Los adolescentes están expuestos a muchas tensiones ya sea dentro o fuera

de sus hogares, su visión de lo que serán en el futuro y de todos los esfuerzos

que tienen que hacer para poder sobrellevar una vida digna, las dificultades

que presentar al interactuar con otras personas los llevan a un estado de

frustración y depresión que los mantiene alejados de la realidad y los conduce

a buscar el camino de las drogas que algunos de ellos consideran es el más

fácil, sin saber o simplemente dejar a un lado el daño que les puede causar

no solo a ellos sino también a sus familiares.

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. DEFINICIÓN DE DROGA

Según el diccionario de la RAE (2001), el término droga se defino como:

“Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estipulante, deprimente,

narcótico o alucinógeno”.

Según la OMS, informe técnico 407 (1969) citado por Vallejos (2004):

La droga se define como: “toda sustancia que, introducida en un organismo

vivo, es capaz de modificar una o más funciones de este”

En ambas definiciones se pone en énfasis que las drogas son sustancias que

ocasionan una reacción en cualquier individuo sin diferenciación.

Según García Jiménez J. (2001) “Aquella sustancia que provocan una

alteración del estado de ánimo y son capaces de producir adicción. Este

término incluye no solamente las sustancias que popularmente son

consideradas como drogas por su condición de ilegales, sino también los
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diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal como el tabaco, el

alcohol o las bebidas que contienen xantinas como el café: además de

sustancia de uso doméstico o laboral como las colas, los pegamentos y

disolventes volátiles”.

De lo citado anteriormente se puede entender que la droga es una sustancia

que provoca adicción y puede ser no solo ilegales, también las hay legales

como el alcohol y el tabaco o las bebidas con xantinas, con esto podemos

incluir a las gaseosas y a el café, también menciona sustancias como el

pegamento.

2.1.1. Clasificación de las drogas

Existen varias clasificaciones de drogas, entre ellas se encuentran las

siguientes. La O.M.S. (1969), clasifica las drogas en “función del efecto que

produce sobre la psique y el organismo del consumidor.

La clasificación general es la siguiente:

1. Estimulantes: Aceleran la actividad mental, pueden ser de tipo anfetamínico

o cocaínico, y aquí se encuadran también el crack.

2. Depresores: Retrasan la actividad menta, pueden ser de tipo:

 Barbitúrico: barbital, fenobarbital.

 No barbitúrico: hidrato de cloral.

 Tranquilizantes o benzodiacipinas.

 Opiáceos: codeína, metadona, morfina.

3. Cannábicos: Todos los derivados de la cannabis indica sativa, también son

depresoras pero por su importancia se han agrupado en un apartado

independiente: grifa o marihuana, kifi, hachis y aceite de hachis.

4. Grupo alcohol: Depresoras del sistema nervioso, y se dividen en bebidas

fermentadas y destiladas.

5. Alucinógenos: Provocan alucinaciones y existen un número elevado de

ácidos entre los que sobresalen el LSD y la mezcalina.
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6. Inhalables: La sustancia que contiene: Xileno, tolueno, acetona, éter, óxido

nitroso, nitrito de amilo”.

Esta clasificación sencilla permite entender con facilidad los tipos de drogas

según lo que ocasionan al organismo de la persona que la consume. También

se pueden clasificar en legales e ilegales.

“Las drogas legales o institucionalizadas son aquellas que están apoyadas

por una tradición y que están integradas en una determinada cultura y a las

cuales, no sólo se les considera peligrosas, sino que además, se fomenta su

consumo por medio de la publicidad puesto que su uso no está penado”

(Berjano y Musitu, 1987).

Cualquier sustancia que afecta el sistema nervioso central y se encuentra

legalizada en el país. Entre estas sustancias se encuentran: el tabaco, el

alcohol, los medicamentos, la cafeína, la teobromina, la teína, etc.

Las drogas ilegales o no institucionalizadas, son aquellas prohibidas por la

Ley.

Drogas ilegales: Cualquier sustancia que se encuentra en el país de una

forma ilegal, su consumo, su compra, su venta y su cultivo o fabricación no

está legalizado.

Al ser ingerida es capaz de modificar, una o más funciones del organismo.

Entre estas sustancias se encuentran: el cannabis y sus derivados, la

cocaína, las anfetaminas y sus derivados, las drogas de síntesis, la heroína,

el éxtasis líquido (GHB), etc.

Esta clasificación permite distinguir las dos clases de drogas según la

legalidad y según el efecto.

2.2. DEFINICIÓN DE DROGADICCIÓN
La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) (1969) define a la drogadicción

con el término de “fármaco dependencia”, es un estado de dependencia
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psíquica o física, o ambas a la vez frente a una sustancia que se establece en

un sujeto después de la administración periódica de la misma.

Según el DSM − IV: Es la dependencia de sustancias consiste en un grupo de

síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el

individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de

problemas significativos relacionados con ella.

Se puede inferir que la drogadicción surge con una enfermedad la cual es la

dependencia del consumo de drogas tanto legales como ilegales que afectan el

sistema nervioso y sus funciones. Existen más de 40 teorías que explican las

causas de la drogadicción, aquí se citara tres de las más importantes: En

relación a la teoría de la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen (1975), Vallejos

afirma que: Esta teoría plantea la existencia de determinadas influencias más

directas que otras que actúan sobre el consumo. En este sentido, las

expectativas, las creencias, las actitudes y, en definitiva, las variables

relacionadas con la cognición social, actúan de forma más directa que otras

como la familia y el grupo de amigos, cuya proximidad vendrá mediatizada por

las anteriores.

2.2.1. Tipos de drogadicción

Arango, N (2010) (p.9).

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos:

1. Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es

así que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos

fisiológicos, lo que se conoce como síndrome de abstinencia.

2. Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se

consume droga, y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el

malestar u obtener placer. El individuo siente una imperiosa necesidad de

consumir droga, y experimenta un desplome emocional cuando no la

consigue.

3. Dependencia Social: Necesidad de consumir como manifestación de

pertenencia a un grupo social que proporciona signos de identidad claros.
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Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir

mayor cantidad de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al

consumo y necesita una mayor cantidad de sustancia para conseguir el

mismo efecto.” Esta clasificación permite distinguir los tipos de

drogadicción según la dependencia.

2.3. FACTORES DE RIESGO

Rodríguez (1995), Jessor (1991), Suárez y Krauskopf (1995), citados por Rojas

(2001), sostienen que “el factor de riesgo vendría a ser la característica o

cualidad de un sujeto o comunidad, que se sabe va unida a una mayor

probabilidad de daño a la salud” (p.56).

El factor de riesgo se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un hecho

indeseado y la relación con el daño al individuo se produce de manera

indistinta e indeterminada. (Castro de la Mata, 2005).

2.3.1. Factores de riesgo individuales

“Se refieren a las características internas del individuo, a su forma de ser,

sentirse y comportarse. La edad, la personalidad, los recursos sociales de

que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, etc. Conforman un

sujeto único”. (Vallejos, 2004, p.69).

2.3.1.1. La adolescencia

“El periodo de desarrollo de la adolescencia está enmarcado por la

exploración y los comportamientos justamente generadores de riesgo, los

mismos que pueden comprometer la salud, la supervivencia y el proyecto

de vida del individuo”. (Rojas, 2001, p. 57).

En la etapa de la adolescencia se producen muchos cambios que hacen

que el adolescente busque una definición personal y eso tiene como

consecuencia hacerlo vulnerable.



28

2.3.1.2. Prejuicios

Castro de la Mata (2005) sostiene que “la falta de conocimiento o la

información errónea sobre la naturaleza de las drogas, extensión del

consumo adolescente, repercusiones negativas a corto y largo plazo,

etcétera, alientan la curiosidad o impiden valorar acertadamente los

riesgos de las drogas”. (p.152).

Los prejuicios juegan un rol importante en la decisión del adolescente de

consumir o no un tipo de droga, ya que estos distorsionan la realidad del

razonamiento.

2.3.1.3. Déficit y problemas del adolescente

Castro de la Mata (2005) sostiene que “el déficit y problemas personales

constituyen factores de riesgo porque el adolescente puede intentar

compensarlos o aliviarlos recurriendo al alcohol u otras drogas. El

consumo se relaciona estrechamente con déficit de autoeficacia,

autoconcepto, autoestima y locus de control externo, y con trastornos de

ansiedad y del estado de ánimo”. (p. 151).

2.3.1.4. La Autoestima
Vallejos (2004) sostiene:

La teoría de la influencia tríadica sostiene que la habilidad de controlar las

acciones y el estado de ánimo, llevan al desarrollo de un nivel de

autoestima y un auto concepto más coherente. Esto, unido a las

habilidades sociales específicas, conduce a un mayor nivel de autoeficacia

respecto a la conducta concreta como la del consumo de drogas.

Por el contrario, aquellas personas que tienen una baja autoestima o una

imagen incoherente de sí mismas, es más probable que se impliquen en

conductas de riesgo, que actúen impulsivamente y sean menos

conscientes de las consecuencias de sus actos. (p. 62).
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2.3.2. Factores de riesgo relacionales

“Son aquellos aspectos relativos al entorno más próximo de la persona. La

interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el

contexto escolar determina una situación peculiar”. (Vallejos, 2004, p.69).

2.3.2.1. La familia

“Se habla que la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno

se educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de

desarrollarse y ser personas autónomas, que puedan enfrentarse e

integrarse a la vida, entonces debemos enfocar nuestra atención en ella

como primer ámbito de prevención e intervención”. (Ugarte, 2001, p. 138).

2.3.2.2. La escuela

Kremer (1992), citado por Vallejos (2004), sostiene que “por sus funciones

específicas y su capacidad operativa, la escuela no podrá actuar con igual

eficacia sobre los componentes drogas y medio ambiente, pero centrará

su mayor atención en el componente persona, básicamente el (la)

alumno(a), pero también los (as) docentes y padres de familia”. (p. 80).

La escuela es un factor de riesgo por ser un medio de socialización del

adolescente, en el cual se establecen relaciones interpersonales en las

que se confrontan ideas, pensamientos, creencias, etc.

2.3.2.3. Grupo de amigos
“El grupo de referencia es el marco que ayuda a afianzar la identidad

adolescente frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de afiliación

o pertenencia a un grupo de iguales”. (Castro de la Mata, 2005, p. 151).

La presión de grupo es importante en este factor, ya que esta hace que el

adolescente condicione sus decisiones a los intereses del grupo. La falta

de definición personal en la etapa de la adolescencia hace que el

adolescente no se oponga a esta situación.
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2.3.3. Factores de riesgo sociales

“Se relacionan con el entorno social más amplio. La estructura económica,

normativa, la accesibilidad al consumo, la aceptación social del mismo y

las costumbres y tradiciones imprimen unas características que diferencian

a unas culturas de otras y por lo tanto afectan a la conducta del individuo”.

(Vallejos, 2004, p.69).

2.3.3.1. Disponibilidad y accesibilidad de las drogas

Castro de la Mata (2005) afirma:

El carácter de droga legal convierte a las bebidas alcohólicas en un

producto de fácil acceso, por los múltiples establecimientos donde se

pueden adquirir, los amplios horarios de venta, su costo y el casi nulo

control de la venta a menores. Por otro lado, la sobresaturación de

cocaína en el país, así como la importante caída de los precios, se han

convertido en potentes factores de riesgo para la aparición de nuevos

usuarios y para la continuación del uso en los adictos. (p. 150).

En el caso de las drogas legales su alta proliferación y fácil acceso en la

sociedad hace posible que los adolescentes consumidores se conviertan

en adictos. Esto trae como consecuencia que las drogas ilegales se

conviertan en una opción de consumo por la condición del adolescente de

adicto.

2.3.3.2. El ocio
Castro de la Mata (2005) argumenta:

Existe una asociación entre el consumo juvenil de drogas y el uso del

tiempo libre; por ejemplo, el empleo del fin de semana para frecuentar

ciertos lugares de oferta como bares, discotecas, fiestas electrónicas, y la

búsqueda de la novedad y de nuevas sensaciones. El uso inadecuado del

tiempo libre se relaciona con el riesgo del uso de drogas; con la asistencia
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a lugares de oferta y con la búsqueda inmediata de sensaciones nuevas y

placenteras producidas por las drogas. (p. 150-151).

Kremer (1992), citado por Vallejos (2004), sugiere que en un contexto

social, una característica principal es: “proliferación de centros de

recreación en la que los riesgos de consumo de sustancias son

frecuentes, por ausencia de adecuados mecanismos de control. (p. 80).

2.4. CÓMO IDENTIFICAR A UN DROGADICTO

Hay varios síntomas del abuso de drogas que pueden ser reconocidos como

señales de peligro. Debemos aclarar, sin embargo, que la presencia de uno o

dos de ellos solamente no siempre indica problemas de las drogas, puede

revelar otras causas ya que no es fácil a simple vista reconocer a una persona

que está bajo los efectos de una droga porque se puede confundir con otros

estados emocionales. Sin embargo, el listado de las siguientes situaciones

puede ayudar:

o Cambios repentinos de la personalidad y excesos de mal humor sin

explicación de causa aparente.

o Notable caída en el rendimiento escolar o abandono de los estudios.

o Alejamiento de la compañía de otras personas.

o Pérdida de interés en las actividades favoritas, tales como deportes y

hobbies.

o Aumentos de infracciones de tránsito.

o Incorporación a un nuevo grupo de compañeros de la misma edad.

o Recepción de llamadas telefónicas de personas desconocidas.

o Aumento de conflictos y peleas en el seno de la familia.

o Excesiva hostilidad para con los demás.

o Ojos enrojecidos.

o Presencia de instrumentos necesarios al consumos de drogas, sospechosa

aparición de comprimidos frascos de colirio, jarabes y envases de

medicamentos.

o Acentuadas alteraciones en el apetito.
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o Falta de motivación, incapacidad para cumplir con las responsabilidades.

o Distracción, risas excesivas.

o Actividades antisociales tales como mentir, robar, faltar al colegio, etc.

o Cambios en los hábitos de higiene y en la alteración de la apariencia

personal.

o Actitudes furtivas o impulsivas, uso de anteojos obscuros aunque no haya

exceso de luz.

o Uso de camisas de mangas largas incluso los días calurosos.

o Reacción defensiva cuando se mencionan las drogas y el alcohol en la

conversación.

o Aumento de la fatiga e irritabilidad, sueño interrumpido.

o Desaparición de objetos de valor.

o Falta de expresión en el rostro; monotonía en la voz.

o Uso de los equipos de sonido a todo volumen y cambio del día por la noche.

o Afecciones bronquiales y otros problemas de salud.

o Depresión emocional; frecuente mención del tema del suicidio.

o Aliento alcohólico.

o Confusión sobre el lugar, hora y día.

o Crisis de miedo o temor exagerado.

o Insomnio.

o Tos crónica.

o Apariencia de borrachera.

o Dificultad para coordinar movimiento.

o Aspecto somnoliento o atontado.

o Congestión en nariz y garganta.

o Habla mucho sin parar.

o Temblores.

o Excesiva calma o lentitud.

o Crisis de risas inmotivadas.

o Hablar traposo u en voz alta.

o Nauseas.

o Excesivo dolor de cabeza.

o Lenguaje incoherente

o A veces oye, ve o siente cosas que no existen.[3]
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2.5. GRUPOS ETAREOS

El niño, en relación con la edad y su proceso biológico, se clasifica en:

 Menor de 28 días (recién nacido)

 Menor de un año (lactante menor o infante)

 De uno a cuatro años (lactante mayor: un año a un año 11 meses y

preescolar: dos a cuatro años)

 De cinco a nueve años (escolar)

 De diez a diecinueve años (adolescente)

2.6. FAMILIA

Desde que nacen, los seres humanos viven rodeados de muchas personas.

El primer grupo humano al que pertenecen es la familia (del latín familĭa),

célula fundamental de la sociedad. Según la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia

es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros

rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los

hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su

desarrollo social.

De esta manera, se le considera como una institución de gran relevancia para

la sociedad y su perpetuidad, al ser señalada por varios autores como el

primer contacto del hombre con la sociedad. A lo largo de la historia han

existido diversos autores con concepciones distintas respecto a la familia, una

de ellas es la versión naturalista, que establece que ésta es la única

institución que surge de manera natural, concibiéndosele como un hecho que

surge espontáneamente, de instintos primordiales y que no evoluciona hacia

realidades artificiales.
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Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de

afinidad derivados del establecimiento de un esposo fijo; por otra parte, el lazo

entre una mujer y un hombre podía ser roto con la negativa de la mujer a

recibir en su casa al hombre. Por su parte, el "compañero reconocido de una

mujer debía asumir la paternidad de los hijos de ésta, aun cuando fuera de

dominio público que el genitor —el padre biológico, según la terminología

utilizada en Occidente— fuera otro hombre" (Gough, 1974).

En algunas sociedades, sólo se permite la unión entre dos personas mientras

que en otras es posible la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos

que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia

según el grado de parentesco entre sus miembros. La familia nuclear,

fundada en la unión entre dos personas mayores, es el modelo principal de

familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la actualidad. Las

formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales,

culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución

social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.

2.6.1. TIPOS DE FAMILIAS

Las familias están clasificadas en 4 partes que son las siguientes:

 Familia nuclear, formada por los padres y su descendencia.

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.

 Familia monoparental, grupo familiar compuesto por un solo progenitor

(puede ser padre o madre) y un hijo único o varios hijos.

 Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente

por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no
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tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes

viven juntos en el mismo lugar por un tiempo considerable.

TEORIAS DE ENFERMERIA EN ADICCIONES

Todas las teorías enfatizan que la práctica del rol de enfermería se lleva a cabo a

través de un proceso de relación interpersonal, donde cuidar implica entrar en

relación con una persona o familia con el objeto de ayudar a satisfacer ciertas

necesidades, superar obstáculos, adaptarse hacia patrones de salud diferentes y

respetar lo difícilmente cambiable. No obstante, aparecen diferencias sustanciales

entre una y otras respecto a la denominación de las necesidades descritas.

Cualquiera que sea el modelo teórico adoptado, las enfermeras/os en el trabajo

cotidiano y para conseguir los objetivos profesionales, se hace uso del método

científico y se desarrolla hábitos de observación, investigación y relación

interpersonal, necesarios todos ellos para evaluar y mejorar la práctica. En este

proceso de relación, la personalidad y conocimientos de la enfermera/o marcarán

una diferencia sustancial en el nivel de lo que los pacientes pueden aprender

durante la experiencia de su enfermedad y posterior adaptación.

FLORENCE NIGHTINGALE, “TEORIA DEL ENTORNO”

Su teoría se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era

necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella afirma: Que

hay cinco puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua pura,

desagües eficaces, limpieza y luz”. Otro de sus aportes hace referencia a la

necesidad de la atención domiciliaria, las enfermeras que prestan sus servicios en la

atención a domicilio, deben de enseñar a los enfermos y a sus familiares a ayudarse

a sí mismos a mantener su independencia. La teoría de Nightingale ha influido
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significativamente en otras teorías: Teoría de la Adaptación, Teoría de las

Necesidades y Teoría del Estrés.

Teniendo en cuenta esta teoría, podemos decir que el entorno de nuestros niños

está contaminado con las drogas, tanto por la comercialización de las mismas como

por el consumo de las personas que están a su alrededor más cercano.

HILDEGARD PEPLAU, “MODELO DE RELACIONES INTERPERSONALES”

Según Peplau, la salud consta de condiciones interpersonales y psicológicas que

interactúan. Es promovida a través del PROCESO INTERPERSONAL. Peplau, basa

su modelo en la enfermería psicodinámica, que ella define como la utilización de la

comprensión de la conducta de uno mismo para ayudar a los demás a identificar sus

dificultades. La enfermera psicodinámica aplica los principios de las relaciones

humanas a los problemas que surgen en todos los niveles de la experiencia

humana. La esencia del modelo de Peplau, organizado en forma de proceso, es la

relación humana entre un individuo enfermo, o que requiere un servicio de salud, y

una enfermera educada especialmente para reconocer y responder a la necesidad

de ayuda.

Entonces se puede aplicar este modelo en el combate de la drogadicción de niños y

posibles consumidores aplicando la dinámica del proceso interpersonal, valorando

todas las relaciones que tiene el niño tanto en la familia, escuela o amigos de la

comunidad para identificar los posibles factores de riesgo y combatirlos desde

diferentes perspectivas, orientadas al problema de cada menor de edad.

MARJORY GORDON, “PATRONES FUNCIONALES”

Fue una teórica y profesora estadounidense, que creó una teoría de valoración de

enfermería conocida como patrones funcionales de salud de Gordon, (Gordon's

functional health patterns).

El enfoque de Gordon sobre «patrones funcionales de salud» da respuesta a la

especificidad y características de los pacientes con drogodependencias, proporciona



37

un instrumento de valoración capaz de describir el estado de salud inicial y

continuada de una persona, familia o grupo, que a su vez ayudará a reconocer los

problemas de enfermería que presenta el paciente y sobre los que será necesario

trabajar con él fundamentalmente a través de la relación interpersonal.

Aplicando los patrones funcionales más la combinación de modelos y teorías de

enfermerías diversas, que existen según cada ser humano y en este caso niñas

podemos identificar los problemas de cada uno, sus órganos afectos y planificar los

cuidados específicos para cada individuo de manera holística.

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA

El Proceso de Enfermería es la aplicación del método científico en la práctica
asistencial que nos permite a los profesionales prestar los cuidados que demandan
el paciente, la familia y la comunidad.

El proceso de atención de enfermería consta de varias fases:

1. Fase de Valoración: recogida organizada y sistemática de la información sobre el
Estado de salud del individuo

2. Diagnóstico: análisis de los datos recogidos en la etapa anterior identificando los
Problemas de salud del individuo.

3. Planificación: Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los
Problemas, así como para promocionar la Salud.

4. Ejecución Es la realización o puesta en práctica de los cuidados   programados.

5. Evaluación: Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han
conseguido los objetivos establecidos.

DIAGNÓSTICO

Manejo inefectivo del régimen terapéutico (00078)

Dominio 1: Promoción de la salud.

Clase 2: Manejo de la salud: Identificación, control, realización e integración de

actividades para mantener la salud y el bienestar
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RESULTADOS NOC

Control de riesgo de consumo de drogas (1904)

 Reconoce el riesgo del abuso de drogas

 Reconoce las consecuencias personales relacionadas con el abuso de drogas

 Participa en la identificación sistemática de los problemas asociados con la

salud

 Planificar las actividades de disminución de riesgo, en colaboración con el

individuo/grupo

INTERVENCIONES NIC

Identificación de riesgos (6610)

 Determinar los recursos institucionales para ayudar a disminuir los factores de

riesgo ( charlas educativas)

 Identificar al paciente que precisa cuidados continuos

 Determinar la presencia y calidad del apoyo familiar

 Proceder a derivar a otro personal de cuidados y/o instituciones, según

corresponda.

Facilitar la auto responsabilidad (4480)

 Observar el nivel de responsabilidad que asume el niño

 Discutir las consecuencias de no asumir la responsabilidades propias

 Animar a los padres a realizar un seguimiento de la conducta responsable del

niño, si procede

 Animar al niño que asuma tanta responsabilidad de su propio auto cuidado

como sea posible.

 Ayudar en la creación de un horario que guie el aumento de responsabilidad

al futuro
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LEGALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS PARA LUCHAR CONTRA EL

CRIMEN

"En el año 2001, Portugal se convirtió en el primer país europeo en legalizar la

posesión y el consumo de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, entre otras

drogas consideradas, hasta ese entonces, ilegales. Intentando responder a la

pregunta de cuán efectiva resultó la legalización en este caso en concreto.

Entre las mejoras que se notaron luego de dar un tiempo al experimento, se

apreciaba que el uso de drogas ilegales por parte de los adolescentes había

disminuido, así como las infecciones de VIH causadas por compartir jeringas,

mientras que el porcentaje de gente que buscaba tratamiento para combatir la

adicción a las drogas había ascendido a más del doble de su equivalente en el año

2001. Según el análisis de los expertos, esta medida permitió al gobierno portugués

tratar el problema del consumo de sustancias ilegales con un éxito

considerablemente mayor al que había obtenido cualquier país occidental hasta el

momento."

Lo que los portugueses intentaron lograr legalizar el consumo y posesión de la

drogas para que así los adolescentes evitaran el consumo ya que no existía ese

temor que provocaba en ellos una excitación, una adrenalina de probar lo prohibido.

También el número de personas que buscaban ayuda en centros especializados

aumentó considerablemente. La legalización de la drogas es lo que lo que más le

gustas a las personas que consumen drogas es esa sensación de hacer lo indebido;

ellos sienten un aire de superioridad, de importancia, que ellos no son como los

demás, al legalizarla le quita ese atractivo y poco apoco ellos la dejaran o buscaran

apoyo para dejar esa dependencia.
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LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

"Esto es un retroceso, un obstáculo hacia el verdadero camino de una vida plena y

feliz. Las drogas son un azote para la humanidad. La decisión de aprobar estas

leyes no debe ser de unos pocos, porque un tema tan delicado debe ser objeto de

estudios, debates, análisis y, finalmente, debe ser socializado y ser la ciudadanía la

que en última instancia decida aprobar estas leyes, porque afecta lo más valioso de

nuestra sociedad: la familia¨."

LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS ECUADOR.

"Una entrevista realizada al Ex Presidente del Ecuador Rodrigo Borja sobre la

despenalización de las drogas, decía que el atractivo de lo prohibido es lo que le

hace más rentable y según las estadísticas con la prohibición no se ha logrado nada,

siguen aumentando los consumidores año tras año, que el despenalizar es un mal

menor que debe tomarse, pero que debe ser una política a nivel regional o

internacional, pero saben quiénes son los que más se oponen o los principales

opositores a esto? Pues los EEUU."

Este articulo permite reflexionar sobre la legalización de las drogas según Web

Master Only for young las drogas se ven atractivas por su prohibición lo cual es

acertado; procura decir que las personas que están oponiéndose la legalización lo

hacen porque se verán perjudicados ya que el dinero del narco lavado está presente

en algunas empresas extranjeras y ya no existirían guerrillas a las cuales venderles

armamento ; y esas personas las cuales expendían y elaboraban las armas

perderían su trabajo .

La Constitución del Ecuador y la ley penalizan el cultivo, tráfico y venta, sea en

cantidades mínimas o altas, pero no se considera como crimen el consumo.
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Debates diversos se dan por la despenalización de cantidades mínimas de drogas

en pertenencia de menores de edad, por lo que las facilidades para obtenerlas y

tenerlas serían mucho más fácil.

Cantidades máximas permitidas de Drogas

 10 gramos de marihuana.

 2 gramos de pasta base de cocaína.

 1 gramo de clorhidrato de cocaína.

 0,1 gramos de heroína.

 0,015 de metilendioxifenetilamina, (éxtasis)

 0,040 de anfetaminas.
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3. VARIABLES

3.1.Variables Independientes

Factores que influyen en el consumo de drogas

3.2.Variables Dependientes

Edades de los niños

4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Edades de los niños: se tomara la edad de años cumplidos

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA

Edad de los niños Años cumplidos hasta el

momento de la encuesta

10 años

11 años

12 años

Factores que influyen en el consumo de drogas: Diferentes factores en la vida de

los menores de edad que pueden influir en el consumo de drogas

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA

Sexo Según sexo biológico de

pertenencia

Masculino

Femenino

Religión

Según creencias

espirituales del niño

Católico
Cristiano Evangélico
Testigo De Jehová
No Responde
Mormón
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Año de estudio Año de educación básica

al que pertenece

5to Año De Educación
Básica
6to Año De Educación
Básica
7mo Año De Educación
Básica

Tipo de familia Según como este

conformada la familia en

el momento de la

encuesta

Nuclear
Extensa
Monoparental
Ensamblada

Trabajo Persona que lleva el

sustento económico en el

hogar

Madre
Padre
Dos Padres
Otros

Conocimiento Conocimientos previos

sobre drogas

Si
No

Razones del consumo de
droga

Apreciación de los

propios niños

encuestados de las

razones por las que

consumen drogas otros

menores de edad o ellos

mismos

Problemas familiares
Curiosidad
Presión por parte de los
amigos
Falta de supervisión
Les atrae lo prohibido
La moda, porque los
famosos lo hacen
Por evadir la realidad de
los problemas

Tipo de droga utilizada por
primera vez.

Droga que consumen los

niños por primera vez por

cualquier motivación.

Alcohol
Marihuana
Heroína   “H”
Cocaína
Ninguna
Éxtasis
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CAPÍTULO III

1. METODOLOGÍA

1.1 Enfoque y Tipo De Estudio

La presente investigación científica de "los factores que influye en el consumo de

drogas en niños de 10 a 12 años; tiene el carácter de investigación básica por que

utiliza teorías y análisis puros, lo cual permite fundamentar teóricamente el proceso

investigativo.

El presente estudio se realizó en el Centro Educativo Clara Bruno de Piana de la

ciudad de Guayaquil, ubicada en la Cooperativa Colinas del Hipódromo, que

pertenece a Mapasingue Oeste de la ciudad, es de naturaleza cual cuantitativa,

objetiva, se obtuvo conocimientos e información lo más exactos posible, dando las

indicaciones a los estudiantes, lo que le da un mayor grado de validez interna a

nuestra investigación.

El medio usado en esta investigación, es el trabajo de campo o experimental
utilizamos o nos apoyamos, en entrevistas y encuestas llegando al lugar en el cual
se desarrolla la problemática.

Se basa en los métodos deductivos e inductivos, deduciendo ciertos aspectos dentro

de nuestro trabajo, mediante la encuesta realizada a los estudiantes, como cuáles

son las edades en las que se inician en el mundo de las drogas los niños y

adolescentes, los aspectos que influyen en su consumo etc., es inductivo porque se

basa en hechos reales, se formularon hipótesis sobre el tema y luego estos fueron

analizados y comprobados mediante encuestas realizadas a estudiantes para así

poder cumplir con los objetivos propuesto en este trabajo.

Es de carácter cuantitativa porque permite analizar las características de la
problemática, mediante la tabulación de encuesta y entrevista, de esta manera
obtendremos resultados palpables y objetivos sobre las causas y efectos de las
drogas. Es objetiva porque tiene una razón de ayuda social que trata de dar una
solución concreta hacia un problema.
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Como unidad de análisis se basó en las respuestas de los escolares, durante su
jornada de estudios, para el efecto previamente se construyó un instrumento basado
en la encuesta y entrevista (anexo # 1) para la obtención de los datos.

Como criterios de inclusión se consideraron todos estudiantes de 10 a 12 años que
cursaban el 5to, 6to y 7mo año de educación básica y como criterio de exclusión los
niños menores de 10 años y mayores de 12 años.

1.2 DISEÑO DE ESTUDIO

Sujetos

Estudiantes del el Centro Educativo Clara Bruno de Piana de la ciudad de Guayaquil

El estudio partió del problema planteado: ¿Cuáles son los factores que influyen en el

consumo de drogas en niños menores de 12 años en el Centro Educativo Clara

Bruno de Piana 2014?

Las autoras se apoyan en la revisión bibliográfica.

Población Y Muestra

El 100% de estudiantes del el Centro Educativo Clara Bruno de Piana de la ciudad

de Guayaquil que tienen entre 10 a 12 años y están en el 5to, 6to y 7mo año de

educación básica.

Espacio

El presente trabajo se realizó en el Centro Educativo Clara Bruno de Piana de la

ciudad que se encuentra ubicada en la Cooperativa Colinas del Hipódromo, que

pertenece a Mapasingue Oeste, provincia del Guayas, cantón Guayaquil.

Técnicas Para Obtener Datos

Para la recogida de información se tomaron en cuenta los siguientes aspectos

 En primer lugar se elaboró un instrumento de Encuesta, cuestionario (Anexo #

1).

 Posteriormente se pide la autorización de la unidad educativa y los padres de

familia (Anexo # 2).
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Métodos de Recolección de Datos

Para la recolección de los datos se utilizó los métodos de:

Observación directa, mediante el empleo de los propios sentidos sin ayuda de

aparatos técnicos, de los fenómenos de interés en el momento en que acontecieron.

Para ello utilizamos instrumentos como soporte físico, en la recolección de los datos,

que fue elaborado adecuándolo a los objetivos del estudio, considerando objetividad,

fiabilidad y posibilidad de reproducirse en investigaciones posteriores.

La recopilación de datos se realizó en el mes de Diciembre del año 2014, donde se

pidió la colaboración a los estudiantes entre 10 y 12 años para el respectivo llenado

adecuado del instrumento elegido “ENCUESTA SOBRE “FACTORES QUE

INFLUYE EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS DE 10 a 12 AÑOS QUE

CURSAN EL 5TO, 6TO Y 7MO AÑO DE EDUCACION BÁSICA EN EL CENTRO

EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA 2014 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL””

(Anexo # 1).

La encuesta, técnica de investigación que consistió en formular una serie de

preguntas recogidas en un cuestionario, para conocer la opinión de los niños y niñas

con sus conocimientos sobre estos, con el objetivo de conocer los factores que

influye en el consumo de drogas. El cuestionario fue diseñado con preguntas sobre

datos personales y 11 preguntas cerradas y abiertas, con alternativa de múltiple

opción.  (Ver anexo # 1)

El instrumento fue sometido para su validez de constructo y contenido a validación

del juicio de la Lic. Carmen Sánchez Hernández, Enfermera docente de la

Universidad de Guayaquil, a fin de potenciar los instrumentos, tomando en cuenta

las sugerencias respectivas para el mejoramiento de ellos.

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la aplicación de una

prueba piloto que se realizó a 12 estudiantes que asistían al Centro de Salud “El
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Cerro”, con la finalidad de evaluar el llenado del formulario, la compresión de las

preguntas, detectar preguntas mal formuladas y otras deficiencias que pudiera tener

el cuestionario. Estas fueron corregidas antes de su aplicación a la población

encuestada.

1.3 PROCEDIMIENTOS

Consideraciones Éticas

Fue necesario coordinar con la institución, específicamente con el Director Lic.

Marco Auquilla Terán y los docentes del Centro Educativo Clara Bruno de Piana, con

lo que se consiguió la autorización para realizar este estudio y nos brindaron las

facilidades necesarias para la recolección de la información. Previo a la encuesta fue

necesario explicar a los estudiantes los objetivos del estudio y se solicitó firmar el

Consentimiento Informado, mismo que fue aceptado libre y espontáneamente por los

menores que decidieron participar en esta tesis.

Facilidades

 Apoyo institucional de Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil.

 Apoyo de las profesionales de educación que laboran en el Centro Educativo

Clara Bruno de Piana.

 Apoyo de Lic. Carmen Sánchez, Lic. Guadalupe Macías, Lic. Germania Vargas y

Lic. Estefanía Cedeño de Tamayo quienes colaboraron para la realización de esta

investigación.

Procesamiento de Datos

Para la ordenación y análisis de datos recolectados, se utilizó el programa Excel,

graficas estadísticas. Mediante análisis de contenido se procedió agrupar las

concordancias y discrepancias de acuerdo a cada uno de los ítems de la encuesta lo

que permitió evaluar y analizar las respuestas de los estudiantes en las preguntas

abiertas del cuestionario.
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2. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

GRÁFICO N° 1

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Luego de haber obtenido los datos se procede a realizar el análisis y

discusión de los resultados de la investigación efectuados en los niños de 5to, 6to y

7mo de básica del Centro Educativo Clara Bruno de Piana año 2014.

La cantidad de niños encuestados fue el 36% de 10 años, el 34 % de 11 años, y un

30% ya ha cumplido los 12 años de edad. Un 54 % de encuestados de sexo

masculino y un 46 % femenino. Existe un predominio de la religión católica el 47%,

seguido por la religión cristiana evangélica 25%, un 5% testigos de jehová y un 1%

profesan ser mormones, sin embargo el 22% de los encuestados no respondieron a

la esta pregunta. Esto nos indica que un factor muy importante que influye para no

consumir drogas son los valores que se enseñan en estas religiones ya que si

sumamos la estadística un 78% de estudiante profesan alguna religión y según lo

que los niños manifestaron los ayuda a ser fuertes ante la tentación. Más de la mitad

de encuestados, proviene de familia es de tipo nuclear 57%, seguido del 27% que

manifiesta vivir solo con uno de los padres, el 10% tiene familia de tipo extensa

formada por abuelos, tíos, etc. Y un 6% de estos niños tienen familias ensambladas.

Si se habla de que la familia es el primer elemento socializador, en cuyo seno se

educa y forma al individuo, para que sus miembros sean capaces de desarrollarse y

57%

10%

27%

6%

TIPOS DE FAMILIA

NUCLEAR

EXTENSA

MONOPARENTAL

ENSAMBLADA
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ser personas autónomas, puedan enfrentarse e integrarse a la vida, entonces

debemos enfocar nuestra atención en ella como primer ámbito de prevención e

intervención”. (Ugarte, 2001, p. 138)

GRÁFICO N° 2

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Al identificar los factores sociales, económicos y culturales que influyen

en el consumo de sustancias psicotrópicas en los jóvenes estudiantes se pudo

observar el 48% de los padres de los menores de edad trabaja, el 29 % tanto la

madre como el padre, el 14% el jefe de hogar es la madre y un 9% llevan el

sustento otros miembros de la familia. En el hogar de cada estudiante hay alguien

que trabaja pero si comparamos con los resultados anteriores podemos darnos

cuenta que los menores de edad que sólo viven con uno de los padres pasan un

promedio de horas solos porque el representante del hogar trabaja, lo mismo

pasa con los que laboran tanto padre como madre, lo cual es una alerta pues

estos adolescentes están sin vigilancia siendo un factor importante para el

consumo de la droga si lo sumamos con otros aspectos. Existen factores

económicos que obligan a los familiares a dejar a los adolescentes sin control por

conseguir el sustento del hogar, otro 16% por influencia de la moda y que los

vecinos lo hacen, y un 12% por evadir la realidad de los problemas.

14%

48%

29%

9%

QUIEN TRABAJA

MADRE

PADRE

DOS PADRES
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Los adolescentes están expuestos a muchas tensiones ya sea dentro o fuera de

sus hogares, su visión de lo que serán en el futuro y de todos los esfuerzos que

tienen que hacer para poder sobrellevar una vida digna, las dificultades que

presentar al interactuar con otras personas los llevan a un estado de frustración y

depresión que los mantiene alejados de la realidad y los conduce a buscar el

camino de las drogas que algunos de ellos consideran es el más fácil, sin saber o

simplemente dejar a un lado el daño que les puede causar no solo a ellos sino

también a sus familiares.

GRAFICO N ° 3

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Al definir cuáles son las motivaciones que tienen los niños para consumir

drogas que es el segundo objetivo específico, se pudo observar en el grafico los

estudiantes opinaron que los adolescentes consumen alcohol, cigarrillo u otros tipos

de drogas en un mayor porcentaje por: Problemas familiares en un 51%, por

curiosidad 45%, el 42% por presión de los amigos, el 32 % por faltan de supervisión,
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el 16%  opinó que es porque les atrae lo prohibido, otro 16% por influencia de la

moda y que los vecinos lo hacen, y un 12% por evadir la realidad de los problemas.

Alarmantemente los resultados que vemos son las motivaciones que tiene el niño

para consumir drogas entre ellas los problemas familiares, la mala influencia de los

amigos y las tentaciones propias de los niños a la curiosidad de lo desconocido, lo

prohibido, la moda, la evasión a la realidad y que combinado con la falta de

supervisión los expone a convertirse en adictos en el futuro cercano.

A veces los niños o los adolescentes prueban las drogas en un intento de encajar y

de ser aceptados en su grupo de amigos. O pueden probarlas simplemente por

curiosidad o por aburrimiento. Una persona puede consumir drogas ilegales por

muchos motivos diferentes, pero lo más frecuente es que lo haga para evadirse de la

realidad durante un tiempo. Si una persona está triste o preocupada por algo, las

drogas pueden hacer que temporalmente se sienta mejor o se olvide de sus

problemas. Pero esa huida sólo durará mientras perduren los efectos de la droga.

(Daniela Balbin Monsalve)

Al preguntar si alguien cercano a usted consume alcohol, cigarrillo u otras drogas

(GRAFICO#11), los encuestados manifestaron que las personas cercanas a ellos

que consumen alcohol, cigarrillo u otros tipos de drogas son: el 41%vecinos, el

38%amigos, un 3%refirio que sus padres, el 7%especificamente los hermanos, el

13% otros familiares, un 4% no respondió a la pregunta.

Estos resultados nos indican la mala influencia que existe alrededor de nuestros

niños tanto dentro del hogar con familiares y fuera de él siendo sus vecinos y amigos

los consumidores de alcohol, cigarrillo y al alcohol como sustancias permitidas

dentro de la sociedad. Así lo refiere (Berjano y Musitu, 1987).

“Las drogas legales o institucionales son aquellas que están apoyadas por una

tradición y que están integradas en una determinada cultura y a las cuales, no solo

se las considera peligrosas, sino que además se fomenta su consumo por medio de

la publicidad puesto que su uso no está penado.
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GRAFICO N° 4

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Al determinar qué tipo de droga consumen por primera vez los niños se

puede observar en el gráfico, estos manifestaron que conocían diferentes tipos de

droga: el Alcohol un 62%, la marihuana el 50%, la heroína el 49%, el cocodrilo un

30%, la cocaína un 29%, el éxtasis el 1% y sólo un 8% manifestó no conocer ningún

tipo de droga.

Según la O.M.S. (1969), clasifica las drogas en “función del efecto que produce

sobre la psique y el organismo del consumidor. La marihuana y el alcohol son las

sustancias más consumidas por los estudiantes, según revela el último estudio del

Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep). Según la

encuesta realizada a 30.000 estudiantes de entre 12 y 17 años, las sustancias que

más se consumen son el alcohol y la marihuana, por su fácil acceso. Dos de cada

100 estudiantes consume esporádicamente esta droga esto corrobora con nuestros

resultados.

Las drogas más consumidas por los estudiantes siguen en frecuencia de uso la

marihuana, la cocaína y el éxtasis. La tendencia actual es a la disminución del
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consumo de heroína. Esto varía en función de la zona, de la edad y de los factores

socioeconómicos. Normalmente los jóvenes se inician con la marihuana o el hachís,

pasando después a drogas más potentes como heroína, cocaína o anfetaminas.

(Francisco Ramírez Álamo)

GRAFICO N° 5

FUENTE: Encuestas aplicadas a niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno de Piana 2014
AUTORAS: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Como se puede observar en el grafico # 5, el 68% de los niños de 10 a 12

años en el Centro Educativo Clara Bruno de Piana, manifiesta que nunca ha tomado

una bebida alcohólica, frente al 8% que indica que probo por primera vez las bebidas

alcohólicas entre los 5 a 9 años, y el 16% que lo hizo entre los 10 y 12 años, un 8%

no respondió a la pregunta. Entonces podemos determinar que los niños tomaron

por primera vez una bebida alcohólica durante su edad escolar en un 8% y el 16%

consumieron, mientras cursan la pubertad demostrando que una cuarta parte de los

estudiantes encuestados, tya han consumido alcohole en esa edad. Frente a la

pregunta acerca de la edad que fumo por primera vez los estudiantes respondieron

Como se puede observar en el gráfico, frente a la pregunta de cuándo consumió otro

tipo de drogas diferentes al alcohol y cigarrillo por primera vez, los estudiantes

1%
1%

97%

1%

A QUE EDAD FUMO POR
PRIMERA VEZ

5 -9 años

10-12 años

NUNCA

NO RESPONDE

5 -9 años
8%

10-12
años
16%

NUNCA
68%

NO
RESPON

DE
8%

A QUE EDAD PROBÓ BEBIDA
ALCOHOLICA POR PRIMERA

VEZ



54

respondieron en un 97% que nunca lo han hecho, 1% indico que entre los 5 a 9

años, otro 1% que lo hizo entre los 10 y 12 años, y 1% no respondió a la pregunta.

La droga que manifestaron haber probado por primera vez es la H y marihuana.

Con esto podemos determinar qué tipo de droga prueban por primera vez y son las

más consumidas por los niños siendo el alcohol la de mayor iniciación con un 24,

seguido del cigarrillo con un 2% y la marihuana y heroína con un 2%.

La edad en que prueban estas drogas es durante su edad escolar de 5 a 9 años y

mientras cursan la pubertad de 10 a 12 años.

Castro de la Mata (2005) sostiene que “el déficit y problemas personales constituyen

factores de riesgo porque el adolescente puede intentar compensarlos o aliviarlos

recurriendo al alcohol u otras drogas. El consumo se relaciona estrechamente con

déficit de autoeficacia, auto concepto, autoestima y locus de control externo, y con

trastornos de ansiedad y del estado de ánimo”.

GRAFICO N° 6

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Dando respuesta al último objetivo que es Identificar el porcentaje de

estudiantes del Centro educativo que consumen droga en la actualidad. Se puede

observar en el gráfico lo siguiente, el 86% de encuestados indican que en la
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actualidad no consumen ningún tipo de drogas, frente a un 1% que manifestó que si

lo hace, y un 13% que decidió no responder la pregunta.

Esto nos da un claro indicio de lo cercano que esta de los estudiantes de esta

institución educativa a este mal que deteriora día a día nuestra sociedad llamado

droga legal o institucionalizadas.

Este tipo de drogas es de libre expendio inclusive cuando hay restricción en la venta

de alcohol y cigarrillos a menores de edad.
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3. CONCLUSIONES

El consumo de drogas en el país es cada vez más elevado, por lo que concluimos

en:

1. Los factores sociales y culturales que influyen en el consumo de sustancias

psicotrópicas en los jóvenes estudiantes son muchos, ya que están rodeados de

personas que lo hacen y lo ven como un estilo de vida aceptable.

2. Más de la mitad de estudiantes, un 57%, manifestó que cerca o dentro de la

institución se vende alcohol, cigarrillos u otros tipos de drogas, frente al 43% que

manifestó que no sabían, esto nos da un claro indicio de lo cercano que está de

los estudiantes de la institución educativa este mal, que deteriora día a día

nuestra sociedad.

3. El 68% de los niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno de

Piana manifiesta que nunca ha tomado una bebida alcohólica, frente al 8% que

indica que probó por primera vez las bebidas alcohólicas entre los 5 a 9 años, y

el 16% que lo hizo entre los 10 y 12 años, un 8% no respondió a la pregunta. Se

puede determinar que los niños tomaron por primera vez una bebida alcohólica

durante su edad escolar en un 8% y el 16% es decir, cursando la pubertad que

representa la cuarta parte, un 24%, de los estudiantes encuestados que ya ha

consumido alcohol, sin mencionar el 8% que no respondió a la pregunta.

4. Se determinó el tipo de droga que prueban por primera vez y son los más

consumidos por los niños es el alcohol la de mayor iniciación con un 24%,

seguido del cigarrillo en un 2%, y la marihuana y heroína con un 2%. La edad en

que prueban estas drogas  durante su edad escolar de 5 a 9 años y mientras

cursan la pubertad de 10 a 12 años.

5. Se identificó que el 87% de estudiantes de 10 a 12 años del Centro Educativo

Clara Bruno de Piana en la actualidad no consume alcohol, cigarrillos u otros

tipos de drogas, pero un 1% manifiesta abiertamente que si lo hace mientras que

el 13 % prefiere no responder por miedo a ser acusado o descubierto según

manifestaciones verbales de otros estudiantes.
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4. RECOMENDACIONES

 Capacitar mejor a los profesores sobre drogas para que ellos sean los

educadores de padres de familia e hijos.

 Organizar charlas, talleres, socio dramas y reuniones sobre las

consecuencias a todo nivel del uso de drogas.

 Solicitar colaboración a los centros de salud más cercanos para realizar la

valoración y educación de los estudiantes que acuden a las instituciones

educativas.

 Pedir la colaboración de la policía nacional para realizar la inspección de los

alrededores de la institución educativa y dentro de ella, para evitar la

comercialización de drogas.

 Concientizar a los familiares que se preocupen por conversar y conocer a sus

niños para identificar posibles factores de riesgo en el consumo de drogas.

 Identificar en que invierten los jovenes su tiempo libre para aprovecharlo en

diferentes actividades como el deporte, arte y servicio social, etc.

 Identificar a los menores de edad consumidores para que reciban ayuda

psicológica necesaria.

 Aplicar las propuestas de solución aquí manifiestas, que permitan erradicar el

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de los diferentes

planteles de educación primaria según cada caso.
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ANEXO # 2

ENCUESTA SOBRE “FACTORES QUE INFLUYE EN EL CONSUMO DE DROGAS EN
NIÑOS DE 10 a 12 AÑOS QUE CURSAN EL 5TO, 6TO Y 7MO AÑO DE EDUCACION

BASICA EN EL CENTRO EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA 2014
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”

INSTRUCCIONES: Las estudiantes internas de enfermería de la Universidad Estatal de
Guayaquil solicitamos su colaboración para completar un estudio de los factores que
influyen en el consumo de drogas en niños de 10 a 12 años

INDICACIONES: Por favor con una x marque en la casilla correspondiente su respuesta y
complete según su opinión.

DATOS PERSONALES:

EDAD: ______________________________________

SEXO: ________________________________________

RELIGION: _____________________________________

AÑO DE ESTUDIO: ________________________________

CON QUIEN VIVE: _________________________________

QUIEN TRABAJA: ___________________________

1.- ¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN ANTES SOBRE LAS DROGAS?

SI     (    )

NO   (    )

2.- ¿DE DONDE OBTUVO USTED INFORMACIÓN SOBRE LAS DROGAS?

a. FAMILIARES (     )

b. AMIGOS                                             (     )

c. PROFESORES                                   (     )

d. PELICULAS                                        (     )

e. RADIOS (     )

f. PERIODICOS (     )

g. TELEVISION (     )

h. LIBROS                                              (     )

i. PROFESIONALES DE SALUD (     )

J. OTROS (     )

3.- ¿CÓMO VALORA USTED LA ACTITUD DE LOS JOVENES ESTUDIANTES QUE
CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS, CIGARRILLO U OTRAS DROGAS?
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a. EXCELENTE (    )     b.  BUENA (    )

c. REGULAR (    )     d.  MALA (    )

e. MUY MALA (    )

4.- ¿POR QUE CREE QUE LOS NIÑOS CONSUMEN ALCOHOL, CIGARRILLLO U OTRO
TIPO DE DROGAS?

a. CURIOSIDAD (     )

b. PROBLEMAS FAMILIARES (     )

c. PRESION POR PARTE DE LOS AMIGOS (     )

d. FALTA DE SUPERVISION (     )

e. POR EVADIR LA REALIDAD DE LOS PROBLEMAS (     )

f. LES ATRAE LO PROHIBIDO (     )

g. LA MODA, PORQUE LOS FAMOSOS LO HACEN                       ( )

h. OTROS, ESPECIFIQUE _______________________________________________

____________________________________________________________________

5.- ¿ALGUIEN CERCANO A USTED CONSUME ALCOHOL, CIGARRILLO U OTRAS
DROGAS?

a. AMIGO/A          (      )        b.     NOVIO/A       (      )

b. PADRES (      ) c.    HERMANO/A (      )

d. OTROS FAMILIARES  ( )e. VECINOS     (      )

6.- ¿A CONTINUACION DETALLO DIFERENTES TIPO DE DROGAS SEÑALE CUAL DE
ELLAS CONOCE

a.- ALCOHOL                     (    )

b.- MARIHUANA ( )

c.- HEROÍNA (    )

d.- EXTASIS (    )

e .COCODRILO (    )

f.- COCAINA (    )

g.- NINGUNA (    )

7.- ¿VENDEN CERCA O DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALCOHOL,
CIGARRILLO U OTRAS DROGAS?

a. SI         (               )
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b. NO      (               )

8.- ¿A QUE EDAD PROBÓ BEBIDA ALCOHOLICA POR PRIMERA VEZ?

a. 2 -4 años (                )

b. 5 -9 años (                )

c. 10-12 años (                )

d. NUNCA (                )

¿QUIEN SE LA FACILITO?:___________________________________________________

___________________________________________________________________

10.- ¿A QUE EDAD FUMO   POR PRIMERA VEZ?

a. 2 -4 años ( )

b. 5 -9 años (                )

c. 10-12 años (                )

d. NUNCA (                )

¿QUIÉN SE LA FACILITO?:__________________________________________________

_________________________________________________________________________

11.- A QUE EDAD CONSUMIO OTRO TIPO DE DROGAS POR PRIMERA VEZ

a. 2 -4 años (                )

b. 5 -9 años (                )

c. 10-12 años (                )

d. NUNCA (                )

¿QUIEN SE LA FACILITÓ?:___________________________________________________

__________________________________________________________________

12.- ¿EN LA ACTUALIDAD USTED CONSUME ALGUN TIPO DE DROGA?

a.- SI        (            )

b.- NO      (           )

¿Cuál y Por qué?_______________________________________________________
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ANEXO # 3
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
ESCUELA DE ENFERMERIA

CRONTOL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION

FECHA DE ENTREGA: 08/05/2015

____________________________________
Lic. Carmen Sánchez Hernández. Esp

TUTORA

DESARROLLO DE TUTORIAS FECHA

ACTIVIDADES
HORA FIRMA

D M AINICIO FINAL TUTORA ESTUDIANTE

Entrega de Proyecto de tesis 15h00 16h30

1era Revisión del proyecto 11h00 12h45

2da Revisión del proyecto 13h00 15h00

Valoración del diseño de los
Instrumentos de recolección

de datos
17h00 19h00

Calibración del Instrumento 15h00 16h30

Revisión  Tabulación de Datos 13h00 14h00

Revisión del Análisis e
Interpretación de los Datos 14h00 16h30

Revisión Conclusiones y
Recomendaciones. 13h00 14h00

Revisión del Informe final de la
investigación 17h00 19h00

Estudiantes: Hilda Cando y Rossana Bone
Tutora: Lic. Carmen Sánchez Hernández
Tema: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS
DE 10 a 12 AÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA 2014”



Anexo#4

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN  Y  GRADUACIÓN  DEL
PREGRADO – 2014-2015

#
FECHAS

ACTIVIDADES
Noviembre

2014
Diciembre Enero

2015
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

1 Revisión  y ajustes al proyecto
de investigación  por el tutor (
diseño de proyecto  de
investigación)

X

2 Trabajo de campo: recopilación
de información

X

3 Procesamiento  de datos X X

4 Análisis e interpretación de
datos

X

5 Elaboración de informe final X

6 Entrega del informe final
(subdirección)

X

7 Sustentación X

Elaborado por: Rossana Bone  Hilda Cando
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ANEXO # 5

PRESUPUESTO

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Papel Fotográfico 50 Hojas 0.50 25.00

Resmas de Hojas A4 3 paquetes 4.25 12.75

Internet 560 Horas 0.50 280.00

Tinta para impresora 4 tintas 5.00 20.00

Refrigerio 40 días 5.00 200.00

Transporte 40 días 5.00 200.00

Incentivo 200 0.50 100.00

Plumas 2 docenas 0.30 7.20

Empastado 5 12 60.00

Archivador 2 1.50 3.00

CD 3 1.50 4.50

TOTAL 912.45
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CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS

CUADRO # 1

POBLACION SEGÚN EDAD
AÑOS FRECUENCIA %

10 AÑOS 51
36%

11 AÑOS 49 34%

12 AÑOS 43 30%

GRAFICO N°1

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Como se puede observar en el gráfico, en la cantidad de niños

encuestados el 36% tiene 10 años, el 34 % 11 años y un 30% ya ha cumplido los 12

años de edad. Con lo cual tendremos en cuenta que la distribución de edades es

aproximadamente equitativa

10 AÑOS
36%

11 AÑOS
34%

12 AÑOS
30%

EDAD
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CUADRO # 2

POBLACION SEGÚN SEXO
GENERO FRECUENCIA %

MASCULINO 77 54%

FEMENINO 66 46%

GRAFICO N°2

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Se distingue en el gráfico, que un 54 % de encuestados es de sexo

masculino y un 46 % es femenino existiendo equidad de género para este trabajo de

titulación.

MASCULINO
54%

FEMENINO
46%

SEXO
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CUADRO # 3
RELIGION

RELIGIÓN FRECUENCIA %

CATOLICO 67 47%
CRISTIANO EVANGELICO 36 25%

TESTIGO DE JEHOVA 7 5%
NO RESPONDE 31 22%

MORMON 2 1%

GRAFICO N°3

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Existe un predominio de la religión católica en los estudiantes siendo el

47% del alumnado encuestado, seguido por la religión cristiana evangélica con un

25%, un 5% Testigos de Jehová y un 1% profesan ser mormones, sin embargo el

22% de los encuestados no supieron responder a esta pregunta. Esto nos indica que

un factor muy importante que influye en el no consumo de drogas son los valores

que se enseñan en estas religiones, pues, sumando la estadística un 78% de

estudiantes profesan alguna religión y según lo que los adolescentes manifestaron

los ayuda a ser fuertes ante la tentación.

47%

25%

5%

22%
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CUADRO # 4

AÑO DE ESTUDIO

GRAFICO N°4

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Se observa que el 24% de encuestados es del 5to año, el 41% del 6to y el

35 % del 7mo año de educación básica respectivamente

CURSO FRECUENCIA %

5to AÑO DE EDUCACION BASICA 35 24%

6to AÑO DE EDUCACION BASICA 58 41%

7mo AÑO DE EDUCACION BASICA 50 35%

5to AÑO DE
EDUCACION

BASICA
24%

6to AÑO DE
EDUCACION

BASICA
41%

7mo AÑO DE
EDUCACION

BASICA
35%

AÑO DE ESTUDIO
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CUADRO # 5
TIPO DE FAMILIA

FAMILIA FRECUENCIA %

NUCLEAR 82 57%

EXTENSA 14 10%

MONOPARENTAL 39 27%

ENSAMBLADA 8 6%

GRAFICO N°5

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: En más de la mitad de encuestados su familia es de tipo nuclear estando

presente padre y madre 57%, seguido del 27% que manifiesta vivir sólo con uno de

los padres, el 10% tiene familia de tipo extensa siendo conformada por abuelos, tíos,

etc. y un 6% de estos adolescentes tienen familias ensambladas. Esto nos indica

que más de una cuarta parte, el 27%, de los adolescentes tienen como factor

predisponente la falta de supervisión ya que solo viven con un familiar, quien por lo

general es el que trabaja, en esto nos basamos en el gráfico # 6
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CUADRO # 6

QUIEN TRABAJA

GRAFICO N° 6

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: En este gráfico, el 48% de los padres de los menores de edad trabaja, el

29% tanto la madre como el padre, y el 14% el jefe de hogar es la madre y un 9%

llevan el sustento otros miembros de la familia. Con esto podemos decir que en el

hogar de cada estudiante hay alguien que trabaja pero si comparamos con el gráfico

# 5 observamos que los menores de edad que sólo viven con uno de los padres hay

horas en que están solos pues ese representante del hogar trabaja, lo mismo pasa

con los que laboran tanto padre como madre.

RESPONSABLES FRECUENCIA %

MADRE 20 14%

PADRE 68 48%

DOS PADRES 42 29%

OTROS 13 9%

14%

48%

29%

9%

QUIEN TRABAJA

MADRE

PADRE

DOS PADRES

OTROS
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CUADRO # 7
¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN ANTES SOBRE LAS DROGAS?

FRECUENCIA %

SI 126 88%

NO 17 12%

GRAFICO N°7

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Como se puede observar en este gráfico, la mayoría de los estudiantes es

decir el 88% manifiesta que si ha recibido información sobre las drogas, no así un 12

% que indica que no la ha recibido.

SI
88%

NO
12%

¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN ANTES
SOBRE LAS DROGAS?
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CUADRO # 8
¿DE DONDE OBTUVO USTED INFORMACIÓN SOBRE LAS DROGAS?

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %

FAMILIARES 81 57%

AMIGOS 28 20%

PROFESORES 98 69%

PELICULAS 11 8%

RADIOS 12 8%

PERIODICOS 30 21%

TELEVISION 66 46%

LIBROS 1 1%

PROFESIONALES DE SALUD 27 19%

OTROS 1 1%

GRAFICO N°8

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: La mayor fuente información de los estudiantes sobre drogas, son los

profesores 69%, seguido del 57% de familiares y el 46% de la televisión, también

obtienen esta información por prensa escrita 21%, 20% lo que les dicen los amigos,

sólo un 19% de los profesionales de salud, 8% radios, 8% de películas, 1% por libros

y por último 1% de otras fuentes. El gráfico nos indica que la información sobre

drogas los estudiantes la obtienen en mayor porcentaje por profesores, familiares y

la televisión. Se evidencia la poca actuación del profesional de salud en este tema

sólo el 19%, porque no se llega a la comunidad con esta información tan importante.

69%
57%

46%

21% 20% 19%
8% 8%

1% 1%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

P
R
O
F
E
S
O
R
E
S

F
A
M
I
L
I
A
R
E
S

T
E
L
E
V
I
S
I
O
N

P
E
R
I
O
D
I
C
O
S

A
M
I
G
O
S

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A

L
E
S

D
E

S
A
L
U
D

R
A
D
I
O
S

P
E
L
I
C
U
L
A
S

L
I
B
R
O
S

O
T
R
O
S

¿DE DONDE OBTUVO USTED INFORMACIÓN SOBRE LAS
DROGAS?



79

CUADRO # 9

¿COMO VALORA USTED LA ACTITUD DE LOS JOVENES ESTUDIANTES QUE
CONSUMEN BEBIDAS ALCOHOLICAS, CIGARRILLOS U OTRAS DROGAS?

FRECUENCIA %

EXCELENTE 5 3%

BUENA 1 1%

REGULAR 6 4%

MALA 27 19%

MUY MALA 104 73%

GRAFICO N° 9

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: En este gráfico, el 73% de los adolescentes valora la actitud de los

estudiantes que consumen bebidas alcohólicas, cigarrillos u otras drogas de muy

mala, el 19% mala, el 4% regular, el 1% buena y el 3% Excelente. Llama la atención

que el 4% más el 1% como buena y alarmantemente el 3%  la calificó como

Excelente, esto sumado es el 8% de menores de edad que ya ven el consumo de

drogas como algo completamente normal, aceptable y hasta  admirable.
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CUADRO # 10
¿POR QUE CREE QUE LOS ADOLESCENTE CONSUMEN ALCOHOL, CIGARRILLLO U

OTRO TIPO DE DROGAS?

FRECUENCIA PORCENTAJE

CURIOSIDAD 64 45%

. PROBLEMAS FAMILIARES 73 51%

PRESION POR PARTE DE LOS AMIGOS 60 42%

FALTA DE SUPERVISION 46 32%

POR EVADIR LA REALIDAD DE LOS PROBLEMAS 17 12%

LES ATRAE LO PROHIBIDO 23 16%

. LA MODA, PORQUE LOS FAMOSOS LO HACEN 23 16%

GRAFICO N° 10
Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”

Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Los estudiantes opinaron que los adolescentes consumen alcohol,

cigarrillos u otros tipos de drogas en un mayor porcentaje por: Problemas familiares

51%, por curiosidad 45%, 42% por presión de los amigos, 32% por faltan de

supervisión, 16% opinó porque les atrae lo prohibido, otro 16% por influencia de la

moda, que los vecinos lo hacen, y un 12% por evadir la realidad de los problemas.

Alarmantemente en los resultados las motivaciones que tiene el adolescente para

consumir drogas: problemas familiares, mala influencia de amigos, y las tentaciones,

por curiosidad de lo desconocido, lo prohibido, la moda, la evasión a la realidad,

aunada a la falta de supervisión, los expone a convertirse en adictos en un futuro

cercano.
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CUADRO # 11
¿ALGUIEN CERCANO A USTED CONSUME ALCOHOL, CIGARRILLO U OTRAS DROGAS?

FRECUENCIA %

AMIGO/A 55 38%

NOVIO/A 1 1%

PADRES 5 3%

HERMANO/A 10 7%

OTROS FAMILRIARES 19 13%

VECINOS 59 41%

NO RESPONDE 6 4%

NADIE 1 1%

GRAFICO N°11

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Al respecto los encuestados manifestaron que las personas cercanas a

ellos que consumen alcohol, cigarrillos u otros tipos de drogas son quienes les dan

la mayor  información sobre drogas como son los profesores 69%, seguido del 57%

de familiares y el 46% de la televisión, también obtienen esta información en un 21%

de periódicos, 20% por lo que les dicen los amigos, sólo un 19% los profesionales de

salud, 8% de radios, 8% de películas, sólo un 1% de libros y por ultimo 1% de otras
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CUADRO # 12
¿A CONTINUACION DETALLO DIFERENTES TIPO DE DROGAS SEÑALE CUAL

DE ELLAS CONOCE?
FRECUENCIA %

ALCOHOL 88 62%

MARIHUANA 71 50%

HEROÍNA “H” 70 49%

EXTASIS 2 1%

COCODRILO 43 30%

COCAINA 41 29%

NINGUNA 12 8%

GRAFICO N°12

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Observamos en el gráfico precedente, los estudiantes manifestaron que

conocían diferentes tipos de droga: el Alcohol 62%, la marihuana  50%, la heroína

49%, el cocodrilo  30%, la cocaína 29%, el éxtasis 1%  y  sólo un 8% manifestó no

conocer ningún tipo de droga.
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CUADRO # 13
¿VENDEN CERCA O DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALCOHOL,

CIGARRILLO U OTRAS DROGAS?

GRAFICO N°13

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Como se puede observar en el gráfico, más de la mitad de estudiantes

manifestó que cerca o dentro de la institución se vende alcohol, cigarrillos u otros

tipos de drogas en un 57%, frente al 43% que manifestó que no sabían. Esto nos da

un claro indicio de lo cercano que está de los estudiantes de esta institución

educativa el uso de drogas, que deteriora día a día nuestra sociedad.

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

SI 82 57%

NO 61 43%
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CUADRO # 14
¿A QUE EDAD PROBÓ BEBIDA ALCOHOLICA POR PRIMERA VEZ

ALTERNATIVA FRECUENCIA %

2 -4 años 0 0%

5 -9 años 11 8%

10-12 años 23 16%

NUNCA 97 68%

NO RESPONDE 12 8%

GRAFICO N°14

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Aquí el 68% de los niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara

Bruno de Piana manifiesta que nunca ha tomado una bebida alcohólica, el 8% indica

que probó por primera vez las bebidas alcohólicas entre los 5 a 9 años, y el 16% que

lo hizo entre los 10 y 12 años, un 8% no respondió a la pregunta. Se puede

determinar que tomaron por primera vez una bebida alcohólica durante su edad

escolar un 8% y el 16% mientras cursan la pubertad tenemos casi una cuarta parte,

un 24%, de los estudiantes encuestados que ya ha consumido alcohol sin mencionar

ese 8% que no respondió a la pregunta.
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CUADRO # 15
¿A QUE EDAD FUMÓ POR PRIMERA VEZ?

FRECUENCIA %

2 -4 años 0 0%

5 -9 años 2 1%

10-12 años 1 1%

NUNCA 138 97%

NO RESPONDE 2 1%

GRAFICO N°15

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Se puede observar en el gráfico, respecto a la pregunta a ¿qué edad fumó

por primera vez? los estudiantes respondieron un 97% que nunca lo han hecho, y un

1% indicó que entre los 5 a 9 años, el 1% lo hizo entre los 10 y 12 años, y un 1% no

respondió a la pregunta. Lo cual nos indica que un 2% de los estudiantes ya ha

fumado.
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1%
1%

97%

1%

A QUE EDAD CONSUMIO OTRO TIPO DE
DROGAS

5 -9 años 10-12 años NUNCA NO RESPONDE

CUADRO # 16
¿A QUÉ EDAD CONSUMIÓ OTRO TIPO DE DROGAS POR PRIMERA VEZ?

FRECUENCIA %

2 -4 años 0 0%

5 -9 años 2 1%

10-12 años 1 1%

NUNCA 138 97%

NO RESPONDE 2 1%

GRAFICO N°16

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Respecto a la pregunta de ¿cuándo consumió otro tipos de drogas

diferente al alcohol y cigarrillo por primera vez?, los estudiantes respondieron un

97% que nunca lo han hecho, un  1% indicó que entre los 5 a 9 años, el 1% que lo

hizo entre los 10 y 12 años, y un 1% no respondió a la pregunta. La droga que

manifestaron haber probado por primera vez es la H y marihuana. Podemos

determinar ¿qué tipo de droga prueban por primera vez? y son los más consumidos

por los adolescentes el alcohol es el de mayor iniciación con 24%, seguido del

cigarrillo con 2%, y la marihuana y heroína con un 2%. La edad en que prueban

estas drogas es durante su edad escolar de 5 a 9 años y mientras cursan la

pubertad de 10 a 12 años.
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CUADRO # 17

¿EN LA ACTUALIDAD USTED CONSUME ALGUN TIPO DE DROGA?
FRECUENCIA %

SI 1 1%

NO 125 87%

NO RESPONDE 18 13%

GRAFICO N° 17

Fuente: Niños de 10 a 12 años en el Centro Educativo Clara Bruno De Piana 2014”
Autoras: Hilda Damaris Cando Tocta y Rossana Jacqueline Bone Cruz

Análisis: Se puede observar en el gráfico, el 87% de encuestados indican que en la

actualidad no consumen ningún tipo de drogas, frente a un 1% que manifestó que si

lo hace, el 13% decidió no responder. Podemos entonces Identificar que el 87% de

estudiantes de 10 a 12 años del Centro Educativo Clara Bruno de Piana, en la

actualidad no consume alcohol, cigarrillos u otro tipos de drogas, pero un 1%

manifiesta abiertamente que si lo hace, mientras que el 13 % prefiere no responder

por miedo a ser acusado o descubierto según manifestaciones verbales de otros

estudiantes.
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ANEXO # 7

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Autorización del director del

CENTRO EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA
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Recolección de Datos Mediante la Entrevista y Cuestionario
CENTRO EDUCATIVO CLARA BRUNO DE PIANA
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Tabulación De Datos

Análisis e Interpretación de resultados


