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RESUMEN 
 

Problema: El aumento del consumo de drogas en Ecuador se refleja en la población  con mayor riesgo 

es decir en los adolescentes. Objetivos: Determinar el conocimiento de las mujeres gestantes y sus 

parejas sobre los factores protectores y de riesgo que intervienen en el futuro consumo de drogas en 

niños y adolescentes. Tipo de Estudio: Investigación descriptiva de diseño transversal. Muestra: Se 

estudiaron 71 mujeres gestantes y 20 hombres (parejas).Instrumento: Se diseñó un cuestionario que 

fue conformado con preguntas de selección múltiple de acuerdo a las variables seleccionadas. 

Resultados:(Edad media: 26,93 años; la edad mínima fue de 15 años y la máxima de 43 años; el 53,8% 

se encontró en edades de 16 a 25 años), el 51% estuvo representado por unión libre; 61,5% de los 

encuestados de procedencia urbana y el 75,8% solo estudió hasta la secundaria. El 76,9 % de la 

muestra reconocieron la autonomía como factor protector. El 91,2 % de los padres conocían la 

estrategia correcta para el desarrollo de la autoestima en los hijos y el 94,5% la acción correcta para 

tener una buena comunicación. El 74,7 % de los padres conocían la estrategia adecuada para 

desarrollar autoconfianza en los hijos y la mayoría, 73,6 % de los padres sabían cómo formar 

personalidad equilibrada en el niño, el 85,7 % señalaron la adolescencia como etapa de mayor riesgo 

para el consumo de drogas y consideraron el 60,4 % que en el colegio es donde mayormente se 

consume. Conclusiones: Las mujeres gestantes y sus parejas conocen los factores protectores y de 

riesgo asociados al consumo de drogas en niños y adolescentes.  
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KNOWLEDGE OF PREGNANT WOMEN AND COUPLES ON RISK AND 

PROTECTIVE FACTORS THAT FUTURE INTERVIEN DRUG USE IN CHILDREN 

AND TEENAGERS. MOTHER CHILD HOSPITAL Dr. MATILDE 2015 HIDALGO 

Procel” 

AUTHORS: Ramiro Ayala Chapi, Kristel Salazar Dominguez 
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ABSTRACT 
 

Problem: The increase in drug consumption in Ecuador is reflected in the teenager’s population as 

riskier. To determine the knowledge of pregnant women and their partners about the risk and protective 

factors in future drug use in children and adolescents. Type of Study: descriptive transversal 

investigation. A study of 71 pregnant women and 20 men (couples). Research design instrument: A 

questionnaire that was formed with multiple-choice questions based on the variables selected were 

designed: Results: (Average age: 26-93 years; the minimum age was 15 years and the maximum of 43 

years, 53.8% were found at ages 16-25 years), 51% was represented by a partner, 61.5% of 

respondents from urban and 75.8% only studied until high school, 76.9% of the sample acknowledged 

autonomy as a protective factor. 91.2% of parents knew the correct strategy for the development of self-

esteem in children and 94.5% correct action to have good communication. El 74, 7% of parents knew 

the right strategy to develop self-confidence in children and the majority, 73.6% of parents knew how to 

form balanced personality of the child, 85.7% they reported adolescence as a stage of greater risk drug 

and 60.4% considered that the school is mostly where it is consumed. Conclusions: Pregnant women 

and their partners know of the factors protectors and risks associated with drug use in children and 

adolescents.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, el consumo de drogas se evidencia  en la población 

joven que es la más vulnerable. Debido a que en estos años transcurre la 

pubertad; estas etapas  por las que atravesamos todos los seres humano y en 

las que experimentamos cambios mentales, físicos y emocionales, 

colocándonos en situaciones de riesgo. Por esta causa los padres y madres de 

familia deben estar alerta al desarrollo de los hijos que se hallan en estas edades. 

El problema de las adicciones puede minimizarse con la participación de toda la 

sociedad(Ministerio de Salud Pública, 2007).  

En esta tarea la función de los padres es primordial, por ser los principales 

responsables del adecuado crecimiento de sus hijos. En el medio familiar es 

donde se adquieren las experiencias iniciales relacionado con el  aprendizaje, 

valores, donde la familia acuerda normas, se despliegan los primeros hábitos y  

se inicia la convivencia con otros miembros de la familia. De igual manera, es el 

grupo que ofrece seguridad, protección y bienestar, aspectos necesarios para 

todo individuo. “En fin, es una fuente de crecimiento para hombres y mujeres” 

(Alcántara , Reyes, & Cruz, 1999). 

Fue de mucha importancia el análisis del argumento de esta  investigación lo 

señalado por Alcántara, Reyes & Cruz (1999).Relacionado con los factores de 

riesgo, podemos mencionar como ejemplos: escaso compromiso por parte de la 

madre en las diligencias de los hijos, la utilización de drogas en los hermanos 

mayores, escasa inspección de los padres en las actividades que se desarrollan 

fuera de la escuela, solo por mencionar algunos aspectos, con el propósito de 

que los padres los identifiquen para erradicarlos. Las sugerencias enunciadas 

abarcan esferas como la enseñanza de valores, normas, el fortalecimiento de la 

autoestima, la comunicación, la demostración de amor y el apego en el entorno 

escolar (Alcántara , Reyes, & Cruz, 1999).  

Desde luego, las drogas son consideradas como un producto mercantil con un 

valor de intercambio de acuerdo al mercado y genera una relación socialmente 
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bidireccional. Tanto la sociedad, la familia, la escuela, y el medio laboral son los 

grupos que lo pueden llegar a potenciar. Son por tanto los niños y adolescentes 

quienes sufren las principales consecuencias del uso indebido de sustancias 

psicoactivas. Los jóvenes se convierten en un grupo de riesgo, pues, en esta 

etapa del desarrollo humano en el que los conflictos se hacen más visibles 

(Rodríguez & Dabezies, 1990). 

A lo antes planteado se le agrega que "el comienzo en la experimentación ocurre 

en edades bien jóvenes, por lo que amplios grupos de niños en edad escolar 

constituyen parte de los grupos de alto riesgo. De cualquier manera, es conocido 

que los niños sin amparo filial constituyen la  población especialmente más 

afectada por las drogas" (Forselledo A. G., 2002, pág. 43). 

El entorno familiar puede favorecer o no el consumo de estas sustancias. Una 

familia permisiva y sin reglas establecidas puede convertirse en un factor 

desencadenante del consumo de drogas. La familia es capaz de cumplir su 

función reguladora, constituye un factor protector para el consumo de sustancias 

que afectan la salud. En los primeros años de vida, periodo en que se sientan 

las bases de la personalidad y se originan muchos de los valores que a futuro 

influyen en la personalidad resilientes la familia desempeña un papel 

determinante(Medina N. , 2010). 

Por lo antes expuesto Raczynski (2006) en su investigación plantea que la política 

pública debe influir a aminorar las condicionantes de riesgo con acciones de 

promoción y prevención de salud y a la vez fortalecer, la protección de la 

ciudadanía.(pág. 57). 

 

El fortalecimiento de los factores protectores han de constituir la base de las políticas 

que se establezcan en pos a la prevención y control de todos estos factores de riesgos 

que acarrean el consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas que a la larga afectan 

a la sociedad y especialmente a los adolescentes   
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de drogas en la actualidad es un problema globalizado, hace unas dos 

décadas atrás se pensaba que este problema era solo de los países del primer mundo, 

los cuales han desarrollado nuevas estrategias para controlar este fenómeno desde 

la producción, el tráfico y el consumo,  tal es el caso que se planteó  la guerra contra 

las drogas obteniendo un fracaso total de los  sistemas tradicionales planteados por 

algunos países, como por ejemplo en el área legal los endurecimientos de penas, la 

lucha contra la producción “PLAN COLOMBIA” que derivó efectos como el llamado 

“CUCARACHA” que no es más que la derivación de la producción  hacia los países 

vecinos y al no llevar  políticas claras  considerando al consumo de las drogas como  

una enfermedad que no solo afecta al individuo sino a su familia. 

Según el Telégrafo (2013) En relación a lo que plantea el informe de la Oficina de 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) alrededor de 240 millones de 

personas, un 5 % de la población en todo el mundo de entre 15 y 64 años de edad 

han usado una sustancia ilegal durante el 2012 y  Estados Unidos y Europa Central 

son las regiones en todo el planeta con mayor consumo de drogas.(pág. 1) 

Las estrategias adoptadas por diferentes países de América del Sur no refleja 

resultados concretos para tener una directriz a seguir para detener este problema 

como lo es el consumo de sustancias psicotrópicos, ya que se han adoptado 

estrategias de otros países con sociedades muy diferente a la nuestra y con problemas 

distintos a los países de nuestra del sur y el caribe(Servicio Nacional de Menores, 

2009). 

En los últimos años  se ha sido testigo del cambio de las formulas  tradicionales contra 

la   producción, el tráfico y el consumo de drogas los países de nuestra región 

(UNASUR) ponen en la agenda no de forma prioritaria este tema y debaten el cambio 

de los sistemas para este fenómeno. Uruguay es el primer país que tomó la  decisión 

desde otro punto de vista como es la legalización de la marihuana. 
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El incremento del consumo de drogas se refleja en la población adolescentes con 

promedio de dos veces mayor que la otra parte de población debido a los diferentes 

cambios que determina esta etapa, estos  van explorando la vida de una forma nueva 

y mutante adaptándose a los cambios de las sociedades en curso, en algunos casos 

adquieren conductas positiva con normas, resiliencia y otros son  influenciados a 

ejercer  conductas negativas a consecuencia de su fácil manipulación o como 

resultado del medio en que se desarrolla(Serapio, S/F). 

Según CONSEP 2012 plantea: 

El estado  trató de adaptar sus políticas para dar posibles soluciones a esta 

adicción por las drogas que va en aumento, según las encuestas realizadas 

por el CONSEP en 2012 a nivel nacional sobre el consumo de drogas en 

estudiantes de 12 a 17 años se obtuvo como resultados que nuestros jóvenes 

están consumiendo drogas a la edad promedio de los 14,3 años.(CONSEP, 

2012) 

El informe  en la ciudad de Guayaquil el 51,2% de los estudiantes consigue el 

alcohol en las tiendas y la consume dentro de sus hogares en un 39,2% por 

otro lado se evidencias que el uso experimental de marihuana es 2,36%, 

además los estudiantes que aseguran haber usado drogas durante el último 

año refieren el que la consiguen en la calle o alrededor de mi colegio en un 

23,83%.(CONSEP, 2012) 

Son datos alarmantes que se deben tener presentes para buscar posibles soluciones 

para atenuar este mal que está abordando a las familias ecuatorianas, es por ello que 

la sociedad en conjunto debe conocer e identificar los factores que influyen a nivel 

individual, familiar y dentro de la comunidad. 

La familia constituye el primer pilar fundamental para cultivar valores, principios, 

costumbres, religión y otros aspectos importantes en la formación de la persona, 

siendo la primera escuela donde los niños desarrollan su personalidad, inteligencia y 

resiliencia, los cuales por medio  de la observación aprenden de la conducta de los 

adultos, y como resultado se van capacitando para vivir en la sociedad adoptando 

conductas buenas o malas a nuevas situaciones que se les presentara a lo largo de 

la vida(Serapio, S/F). 
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Hoy en día el problema radica en la familia, en estos últimos años las familias han sido 

objeto de investigaciones sociales ya que han sufrido algún tipo de cambio, dejando 

atrás el modelo tradicional de Padre y Madre (Patriarcal) donde el padre era el sostén 

de su hogar y la madre cumplía el rol de cuidadora de los hijos, pasando ahora a 

familias extendidas, mononucleares, binucleares, mixtas, donde ambos progenitores 

debe de salir de sus hogares en busca de recurso económicos por efecto del costo de 

vida , por otro lado la madre como jefes de hogar dejando a sus hijos al cuidado de 

familiares como hermanas/os, abuelas/as o vecinos y la falta de comunicación 

potencia que los niños y adolescentes queden susceptibles al consumo de drogas. 

La familia debe hacer conciencia que este problema está contaminando las escuelas, 

colegios tanto fiscales como privadas y que es un problema que no distingue clases 

sociales; según El CONSEP defiende y asegura que un factor que ha provocado el 

incremento del microtráfico es la mezcla de drogas para hacerla más asequible. Hoy 

en día los microtraficantes necesitan vender sus productos más baratos esto los lleva 

a experimentar combinaciones produciendo productos letales tales el caso de la 

HACHE que es una mezcla de heroína con anestésico para animales y cardiotónicos 

y a su vez reclutan a niños para venderlas promocionando sus productos a través de 

las redes sociales(El Universo, 2014). 

No obstante los padres deben conocer el cómo poder ayudar a sus hijos para evitar a 

futuro que sean víctimas de las drogas desde el momento que saben que esta por 

integrarse un nuevo miembro de la familia por medio del fortalecimiento de los factores 

protectores como es la comunicación en toda dimensión, es decir desde que se 

encuentra en el vientre materno  hasta su adolescencia en la cual está en un proceso 

de adaptación y aprendizaje y también identificando los posibles factores de riesgo 

que puede encontrase dentro del hogar o comunidad. 

Según el diario El Universo  

En el sector del Guasmo Sur, los moradores manifiestan que existen 

mayormente jóvenes que consumen drogas. Ellos exponen que esto genera 

temor en los pobladores que transitan por el sector, concluyen que los sitios 

donde los jóvenes más frecuentan para consumir drogas son parques, 

callejones, viviendas y, además de los solares abandonados, recalcan que hay 
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niños que acompañan a adolescentes de 17 años a consumir algún tipo de 

drogas(pág. 2). 

Según Aristiazábal, Blanco, Sánchez, & Ostiguín, (2011) y tomando en cuenta todo 

este contexto nosotros como futuros profesionales de enfermería queremos aportar 

con nuestra investigación considerando el rol que tiene los padres en la crianza de 

sus hijos por lo que nos basamos en las Teorías del Talento para el Papel Materno de 

Mercer que destaca el papel maternal, ella expone que la relación de madre e hijo 

está la empatía, sensibilidad a las señales como la autoestima y  autocuidado 

obteniendo resultados en el niño como por ejemplo el desarrollo cognitivo, conducta, 

salud y competencia social , el Modelo de Interacción Padre- Hijo de Kathryn Barnard, 

enfatiza en la importancia de la enseñanza durante los primeros tres años de vida para 

un mejor desarrollo.(Aristiazábal, Blanco, Sánchez, & Ostiguín, 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto nos preguntamos: 

 

“QUÉ CONOCIMIENTO TIENEN LAS MUJERES GESTANTES Y SUS PAREJAS 

SOBRE LOS FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE INTERVIENEN 

EN EL FUTURO CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “Dra. MATILDE HIDALGO  DE PROCEL  2015” 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al gran aumento de consumidores de drogas ilícitas en el mundo, siendo los 

adolescentes los que mayor consumen y ahora extendiéndose hasta los niños, se 

tiene la necesidad de implementar estrategias que ayuden a controlar esta 

enfermedad y que disminuya el consumo de drogas en niños y adolescentes en el 

Ecuador. 

El problema propuesto se justifica pues como futuros profesionales de enfermería, 

sumamente interesados en la problemática a estudiar, no poseen ni el conocimiento 

ni la experiencia suficiente, sobre el tema, se propuso como meta la búsqueda del 

conocimiento científico y empírico, basándonos en las Teorías de Enfermería.  El 

Talento para el Papel Materno de Mercer, Modelo de Interacción Padre e Hijo de 

Kathryn Barnard, orientando nuestro trabajo de investigación  y de esta manera  

determinar el conocimiento que tienen las mujeres Embarazadas y sus Parejas sobre 

los factores Protectores y de Riesgo que interviene en el futuro  consumo de drogas 

en niños y adolescentes. Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Se benefician los padres ya que conocerán sus deficiencias o carencias de 

conocimiento de estos factores y los futuros niños ya que al fortalecer los 

conocimientos de sus padres crecerán en un entorno familiar  saludable, y con 

personalidad acorde a las normas éticas de la sociedad. 

Se beneficia la comunidad ya que tendrá menos niños en la calles consumiendo 

drogas. 

Se beneficiarán los futuros profesionales mediante el aporte de  nuevas ideas para 

lograr un cambio en los métodos de intervención familiar, social y comunitaria. 

Con nuestro estudio se contribuirá para  una futura investigación científica y así evitar 

el consumo de drogas a temprana edad en los futuros niños, ya sea mediante el 

aprendizaje de los padres sobre los factores protectores o por reconocimiento de  los 

factores de riesgo. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir el conocimiento de las mujeres gestantes y sus parejas sobre los 

factores protectores y de riesgo que intervienen en  el futuro consumo de 

drogas en niños y adolescentes  en las diferentes instituciones de salud  

escogidas para el estudio. 

 

 Determinar el conocimiento de las mujeres gestantes y sus parejas sobre los 

factores protectores y de riesgo que intervienen en el  consumo de drogas en 

niños y adolescentes. Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el conocimiento que tienen las mujeres gestantes y sus parejas sobre 

los factores  protectores para la prevención del consumo de drogas. 

 

 Identificar el conocimiento de las mujeres gestantes y sus parejas sobre las 

actividades que potencian el desarrollo de la resiliencia para evitar el consumo 

de drogas en sus futuros hijos. 

 

 Describir el conocimiento que tienen las mujeres gestantes y sus parejas sobre 

los factores de riesgo para el consumo de drogas. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se tomaron varias referencias para dar sustento a la investigación referida a las 

variables de estudio aunque no existen sustentos suficientes relacionados con el 

conocimiento que tienen las mujeres embarazadas sobre los factores de riesgo y 

protectores. 

Según Vega (2004)plantea en su investigación sobre el consumo de drogas 

teratogénicas en mujeres embarazadas planteó que son varios los elementos que 

causan malformaciones congénitas como lo es el consumo de drogas en el proceso 

del embarazo. En las encuestas realizadas que pretendió determinar el grado de 

conocimientos sobre lo que causa administrarse sin prescripción medicamentos y que 

hacer en caso de haberlos tomado en el embarazo (……), la mayoría de las mujeres 

embarazadas habían consumido bebidas alcohólicas sin embargo al encontrarse en 

su primer trimestre de gestación desconocían de su estado. 

Graterol (2007) en su investigación sobre la INFORMACION QUE POSEEN LAS 

EMBARAZADAS ACERCA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL EMBARAZO QUE 

PUEDEN INDUCIR AL PARTO PREMATURO Y QUE ASISTEN A LA CONSULTA 

PRENATAL DEL AMBULATORIO concluye que el Profesional de Enfermería, del área 

ambulatoria, comunitaria y de atención directa en el hospital, en base a sus roles de 

investigador y docente, ejecutar acciones que enriquezcan el conocimiento de las 

embarazadas, como aporte de un grano de arena ante tantas gestiones que el equipo 

de salud en conjunto puede lograr a favor de la madre y el futuro bebé(pág. 6).La 

utilización de drogas en el primer trimestre del embarazo es un factor de riesgo 

importante que provoca malformaciones congénitas, y abortos prematuros, en esta 

etapa es importante que la mujer embarazada como su pareja asuman 

comportamientos responsables que permitan el desarrollo exitoso del bebe y la 

conservación del estado de salud de la madre. 
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El papel del enfermero en el proceso educativo de las mujeres embarazadas 

determina el término correcto del embarazo. Los roles de enfermería a lo largo de la 

historia se han proyectado en garantizar la calidad de vida de los pacientes mediante 

acciones que promuevan prácticas positivas para el mejoramiento de su calidad de 

vida, del bebe y la familia en general. 

 

En un estudio dirigido a adolescentes en la ciudad de Costa Rica; por Mora (2005)con 

el tema “Factores protectores en la prevención de consumo de drogas en 

adolescentes en riesgo “identificó que la escuela o colegio constituye un lugar donde 

se ha obtenido información sobre las drogas, y/o reforzado sobre el aspecto dañino 

de las mismas dadas sus consecuencias negativas, tanto por medio de charlas de 

parte de la propia institución o de organizaciones que la visitan, como de consejos por 

parte de compañeros/as y funcionarios/as y propone promover los factores de 

protección identificados en esta investigación en los/as adolescentes con los/as cuales 

se trabaja para que les permita desarrollar la resiliencia, dado que difícilmente se 

podrá modificar el ambiente de riesgo al consumo y venta de drogas en el cual se 

desenvuelven. 

 
Los más recientes estudios se han concentrado en cómo hacer para que menos 

personas consuman drogas por lo que el interés identificar qué factores influyen  

directamente en el consumo de estas sustancias, en este sentido se ha trabajado en 

los factores de riesgo; condiciones que exponen a los individuos o los hacen más 

susceptibles a caer en el consumo de sustancias psicoactivas y los factores 

protectores que posibilitan su corrección. Del buen manejo de estos elementos 

depende que la resiliencia influya en la eliminación de estos factores mediante una 

posición asertiva del niño o adolescente, haciéndolos más resistentes al consumo de 

drogas. 
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2.1.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.1.2.1 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

DROGAS 

Las drogas son sustancias químicas que actúan dentro del cuerpo teniendo efectos 

nocivos dentro de este, hay que tomar en cuentas las de uso legal como es el alcohol, 

el tabaco y medicamentos, las de uso ilícitas como: marihuana, cocaína, heroína 

evidencian su con mayor efectividad en la destrucción de los diferentes sistemas del 

cuerpo humano afectando en forma primordial el sistema nervioso central. 

 

Según Segura (2003) 

 

Drogas son sustancias, que una vez introducidas en el cuerpo humano por las 

distintas vías de administración, funcionan alterando el sistema nervioso 

central del individuo y es, además, vulnerable a ser dependiente (pág. 15). 

2.1.2.2CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

 

Las drogas se clasifican según el tipo en: 

 DROGAS LEGALES 

Se considera  droga legal  aquella permitida por el estado como sucede con el tabaco, 

implica en reglamentar  la producción y de la comercialización. 

 DROGAS ILÍCITAS O ILEGALES 

Las drogas ilegales son aquellas cuyo consumo está penado por la ley. El uso de 

estas drogas es cada vez más creciente, nuestro país ha pasado a ser de centro de 

trasferencia  de  drogas a consumidores de algunas de las sustancias psicotrópicas. 

 

 

 

Así menciona Muñoz, (2013)  
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Hay drogas legales e ilegales. Las ilegales son las que son penalizadas por la 

ley, tales como el éxtasis, etc. Las legales son las que se pueden comprar en 

diferentes negocios, son las que puede prescribir un doctor, cotidianamente 

conocidas como remedios, y también entran en la categoría las que por su 

posibilidad de cambiar las funciones orgánicas tienen capacidad adictiva.(pág. 

17). 

 

2.1.2.3 TIPOS DE DROGAS 

 

 

 

Esquema 1. Clasificación de las drogas según el tipo. 

 

TIPO  EFECTOS LEGAL ILEGAL 

Drogas Estimulantes 
 

Euforia Cafeína  Anfetamina 

Insomnio Anorexigeno Cocaína  

Hiperactividad 
Autoconfianza 

Pseudoefedrina  
 

Pasta Base 

Drogas Depresoras Relajación Tranquilizantes Heroína 

Tranquilidad Hipnóticos  Opio  

Alcohol   

Opiáceos  

 
 
 
 
Drogas Alucinógenas 
 
 
 
 

Distorsión temporal y 
sensorial 

 
Neoprén  

 
Marihuana  

Euforia suave Zipeprol LSD 

Bencina Volátiles 
(Kerosene 
Benceno ) 

Solventes  

Artane 

Peyote 
 
Tomado de: El ABC de la prevención temprana del consumo de drogas, 2006 
Modificado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  
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Esquema 2. Clasificación de las drogas  según su  grado de dependencia. 

   CLASIFICACIÓN  EFECTO  EJEMPLO 

DROGAS DURAS. 
 

Alteran el 
comportamiento 
psíquico y social 
del adicto. 

Opio 
Alcohol 
Anfetaminas  
Barbitúricos 

DROGAS BLANDAS  
. 

Crean dependencia 
psicosocial. 

Marihuana 
Cocaína 
Ácido lisérgico 
(LSD) 
Tabaco 
Café 

 
Tomado de: Yennier Peillon Gamboa. Consideraciones generales sobre el consumo de 
Drogas y sus Consecuencias. Revistas Ciencias. (2007) 
Modificado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

2.1.2.4 DROGADICCIÓN. 

 

CONCEPTO 

Segura (2003) en su tesis plantea que la drogadicción es un fenómeno que se 

distingue por un deseo que no se puede controlar, del cual el individuo se siente 

dependiente. Por lo general se busca tener un efecto que le resulta grato a la persona 

consumidora de estas sustancias. 

 

2.1.2.5 TIPOS DE DEPENDENCIAS A LAS DROGAS 

 

DEPENDENCIA FÍSICA: Significa que el cuerpo humano requiere de dosis continuas 

de drogas, una vez que se interrumpe el consumo de una manera abrupta se produce 

el síndrome de abstinencia. 

DEPENDENCIA PSIQUICA: Se refiere al estado de euforia y placer que percibe el 

individuo, este siente una gran necesidad de consumir drogas. 

 

 

2.1.2.6 CONSECUENCIA 
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El consumo de drogas, independiente de su tipo, funda un problema de salud pública 

muy importante, en la actualidad los riesgos y daños asociados al consumo son 

variados dependiendo de la sustancia que sea consumida. 

 

Se pueden clasificar en: 

SEGÚN EL TIPO 

 

 SALUD: El consumo de drogas desencadena en la aparición de diferentes 

enfermedades, daños, afectaciones sistémicas y a nivel psicológico. Por 

ejemplo: Cirrosis, Trastornos del corazón, depresión, psicosis, Paranoia, entre 

otras. 

 

 SALUD PSÍQUICA: Los consumidores de drogas suelen padecer un sin 

número de efectos psicosomáticos, como periodo de ánimo negativo e 

irritabilidad, conducta defensivas, pérdida de autovaloración. 

 

 SALUD FÍSICA: Las personas adictas a sustancias psicotrópicas tiene el 

riesgo de desarrollar la aparición de síntomas físicos tales como trastornos del 

apetito, úlcera, de la concentración entre otros.  

 

 SOCIAL: Las personas drogodependientes, se ven rodeados en agresiones, 

marginación, destruyen su matrimonio, pierden  amistades, se aísla en su 

mundo, se alejan de proyecciones futuras al pensar en que las drogas son la 

solución  a sus dificultades. 

 

 LEGAL: En nuestro país la tenencia de drogas por encima de lo reglamentado 

es penalizado por ley, como también la comercialización, producción y tráfico. 

Ciertas drogas pueden desatar a la violencia incontrolable y conducir a cometer 

crímenes. 

 

 ECONOMÍA: El estado invierte miles de dólares para combatir las drogas en 

cambio el mercado de las drogas y el narcotráfico producen millonarias 
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ganancias. El consumo continuo de drogas puede ser muy costoso, ya que sus 

precios se elevan a cientos y en muchos casos a miles de dólares cada año.  

 

 RELACIONES: La unión con la familia, amigos o pareja se destruye, se 

desencadena  discusiones frecuentes, desinterés por las relaciones familiares 

y las normas comunicacionales se rompen, entre otras. 

 

 TRABAJO: Un adicto suele reducir el tiempo a su trabajo para buscar la droga 

o recuperarse de sus efectos, puede llegar tarde, decrece su capacidad para 

producir, se deteriora o se pierde el vínculo laboral. 

 

 CONDUCTA: Los consumidores de drogas se vuelven egoístas y se aíslan de 

su entorno, relacionándose con grupos sociales que comparten sus intereses; 

se caracterizan por ser agresivos repulsivos y egocéntricos. 

 

SEGÚN EL NIVEL 

 

 INDIVIDUAL: Se refiere a los daños experimentados por el propio consumidor 

de drogas. 

 

 COMUNIDAD: El consumo de drogas produce consecuencias negativas con  

medio familiar, las amistades, personas con las que se comparte la convivencia 

social etc. 

 

 SOCIEDAD: En esta esfera se puede mencionar que se incrementan las 

demandas en los servicios de salud pública, la incertidumbre de la ciudadanía 

aumenta por los diferentes delitos así como el incremento de delitos. 

 

2.2EMBARAZO 

 

El embarazo es un proceso fisiológico iniciado desde la implantación del huevo 

fecundado y termina cuando ocurre el parto. El embarazo puede ser 
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considerado, entonces, no sólo un proceso fisiológico sino también un proceso 

de fuerte significado social. La visibilidad del cuerpo embarazado es tal que 

hace patente la transición al nuevo estado de madre. El vientre prominente, un 

cuerpo en cierta manera público que, desprovisto de su carácter erótico, se 

puede tocar o acariciar, se convierte en referente de la maternidad misma. 

Este es un proceso de iniciación en el que la mujer «se instruye» o «es 

instruida» en la forma de ejercer ese nuevo rol que tendrá, en gran medida, un 

carácter excluyente respecto a cualquier otro rol social(Gutierrez, 2010). 

 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definió el embarazo dentro 

de la reproducción humana como el método que comprende la producción de gametos 

masculinos y femeninos y su unión en el proceso de la fertilización. El embarazo es  

parte de este proceso que se inicia con la implantación del cigoto en el útero de la 

mujer, y que finaliza con el nacimiento del bebé o con el aborto. (FIGO, Agosto 2000, 

pág. 29) 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN INTRAUTERINA 

 

EL OÍDO 

 

Para Tomatis(1996), el embrión o feto no solo recibe los sonidos sino interactúa con 

ellos. El feto escucha desde el cuarto mes y medio del desarrollo embrionario la voz 

de la madre por conducción ósea (Tomatis, 1996).  

 

Esta escucha por parte de feto crea una gran estimulación psicoafectiva, por lo tanto 

si la voz no es agradable el feto es sensitivo a estos cambios de humor. “Cuanto más 

estimulado esté el feto en el útero y cuanta más comunicación exista entre madre-hijo 

disminuirán los trastornos físicos y emocionales"(Tomatis, 1996, pág. 36). 

 

2.2.2 EFECTOS NEUROFISIOLÓGICOS 

 

EN LA MADRE: 
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Se produce relajación y eliminación de la angustia aportándoles además un 

incremento de su energía; en su conciencia los miedos desaparecen así como los 

cambios de humor repentinos y el agotamiento propio de su estado(PSIKOS, 2014). 

EN LOS RECIÉN NACIDOS: 

 

En los recién nacidos se estimula el desarrollo del cerebro posibilitando la mejora de 

su capacidad cerebral, además se plantea que nacen más fácilmente, cuando nacen 

suelen ser más alegres, tranquilos percibiendo todo lo que pasa a su alrededor siendo 

capaces de reconocer los sonidos conocidos, lo que les provoca estado de sosiego. 

En el transcurso del desarrollo de los niños los padres se sorprenden de la precocidad 

de sus hijos(PSIKOS, 2014). 

 

2.3 LA FAMILIA 

 

Sin duda la familia, es el núcleo de la sociedad como parte fundamental del desarrollo 

de un individuo desde su inicios en la vida intrauterina afianza los lazos de afectividad, 

luego con la transferencia de valores, principios costumbres, tradiciones religión 

fortalecimiento del autoestima  de esta forma garantizamos hombres y mujeres de 

bien para el futuro de una sociedad sana  a través de un medio adecuado para que 

esto suceda o por lo contrario podemos brindar   personas con múltiples problemas y 

susceptibles a vicios drogadicción. Para ciertas personas la familia posee una 

estructura organizada y jerarquizada y presenta una organización tridimensional: 

biológica, social y psicológica, el primer elemento socializador enfocando nuestra 

atención en ella como primer ámbito de prevención e intervención(Tabardo & Leoz, 

2013). 

2.3.1 LA FAMILIA COMO ENTE CONDICIONANTE DEL DESARROLLO DE LOS 

NIÑOS 

 

El desarrollo del niño depende indudablemente de la educación de los padres, tanto 

el padre como la madre en las edades de (0 a 3 años) constituyen el pilar fundamental 

sobre la trayectoria futura de su hijo. La evidencia es contundente: desfases y retrasos 

en el desarrollo temprano limitan el desarrollo del niño en los aspectos educativos y 
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en la vida adulta, al punto que situaciones estresantes de los niños a corta edad tienen 

una alta probabilidad de conducir a conductas inadecuadas en otros periodos de la 

vida como (violencia, delincuencia, alcoholismo y drogadicción, entre otras 

consecuencias) ( Raczynski, 2006). 

 

Lo que se debe buscar es asegurar un ambiente e interacción apropiados en cuanto 

a salud, higiene, alimentación y nutrición adecuada,  actividad física de acuerdo a su 

edad, apoyo emocional, educación correcta, comunicación interpersonal,  mejorando 

un ambiente propicio para desarrollar los  factores protectores y disminuir los factores 

de riesgo para garantizar mejores personas sin  problemas sociales asociados al 

consumo de drogas( Raczynski, 2006). 

 

2.3.2 PAPEL DE LA FAMILIA EN LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 

 

El programa ecuatoriano Creciendo con Nuestros Hijos promueve acciones de salud 

preventiva, alimentación saludable y educación, en corresponsabilidad con la familia 

y la comunidad, así mismo el programa cubano Educa a tu Hijo promueven acciones 

dirigidas a la niñez y la adolescencia con enfoque participativo, que parte desde la 

familia , continua en la comunidad y tiene su repercusión final en la sociedad , con el 

apoyo de las instituciones del estado y con el objetivo de fomentar un correcto 

desarrollo del niño y adolescente a futuro. 

La importancia del papel que juega la familia en el desarrollo de los niños y 

adolescentes es: 

 

2.4 INFANCIA 

 
Desde 0 meses hasta el cuarto año de vida. 

Es en esta etapa donde la figura de la madre y del padre o en el caso de la persona 

que esté a cargo de su cuidado o que pase la mayor cantidad de tiempo con él es 

quien permitirá un desarrollo armónico del bebe, en la medida que el niño comparta 

más con los padres este aumentara la apreciación y el respeto por ellos. 
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En el primer año de vida la figura de la madre como la del padre tiene un papel 

preponderante en el desarrollo del niño. La presencia inquebrantable de estas 

personas adultas interviniendo positivamente en un sentimiento de seguridad al estar 

acompañado de sus padres. Esta relación servirá de modelo para otras relaciones a 

futuro. 

 

En la etapa del desarrollo de 2 a 4 años, el mundo para el niño se amplia y ya no solo 

es importante para él sus padres, demostrando curiosidad por todo lo que le rodea, 

desde la esfera afectiva el niño empieza a relacionarse de forma significativa también 

con los hermanos y otras personas de la familia y amplían su grupo de amigos. El 

desempeño de la paternidad es preponderante, pues son ellos los que marcan límites, 

hasta que no hagan del entorno físico y sobre todo el entorno social su entorno de 

desarrollo. 

 

2.4.1 NIÑEZ 

 

Entre el quinto y noveno año de vida. 

Esta es una de las etapas donde la inserción a la escuela marca un hito importante en 

su desarrollo, es donde comienza a ampliar sus habilidades para la vida y a potenciar 

sus destrezas, al entorno familiar se amplía a la escuela y al barrio. El maestro forma 

una figura importante en su vida constituyendo una autoridad por todos sus 

conocimientos y en ocasiones un ente corrector de los errores del niño. Las 

actividades como el estudio y el juego deben ser estructuradas de acuerdo a sus 

potencialidades, las actividades lúdicas no solo intervienen en su desarrollo sino que 

permiten la concepción de sus compañeros de juego como colegas para compartir 

ideas criterios y ponerlos en práctica. Todo esto es posible porque ya no son tan 

egocéntricos como los pequeños, además toda la energía es concentrada en las 

actividades de aprendizaje y socialización, hasta llegar a la adolescencia. 

 

Los niños y niñas atraviesan un sinnúmero de cambios físicos, psicológicos y 

emocionales, que van apareciendo poco a poco durante su etapa de crecimiento y 

desarrollo, y a cierta edad van adquiriendo diversas habilidades o despertando 
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aptitudes, encaminadas a la formación y madurez de su personalidad. En donde 

debemos establecer y conocer con exactitud el periodo en que se encuentran los niños 

y niñas, con la finalidad de poder conocer los problemas, dudas o inquietudes, que 

estén surgiendo en su mente, por los cambios que se encuentran atravesando, 

cambios que en un principio son molestosos(Gobierno de Chile, 2008) 

 

Según Pons Montse, (2008) menciona: “La niñez es una etapa intermedia que 

comprende entre los 6 y 12 años, donde el niño deja de ser pequeño y se encamina 

hacia la pubertad. Con nuevos aprendizajes y experiencias conquistara su autonomía 

y reafirmar su individualidad.” (pág. 142). 

 

Para Delá y Gutiérrez (2008) 

 

Los niños y niñas entre los 9 y 12 años, se encuentran en la etapa intermedia, 

en donde ya dejan de ser un pequeños, van aumentando su capacidad de 

razonamiento, y asimilando la información que recibe, permitiendo que día a 

día se vaya afianzando, es una etapa en la cual todo lo va asimilando de una 

manera diferente, porque se encamina hacia la etapa de la pubertad(pág. 45). 

 

2.4.2 ADOLESCENCIA 

 

Esta etapa suele ser una de las etapas determinantes en el desarrollo del individuo 

por todos los cambios que acontecen ocurren desde lo físico hasta lo psicológico, la 

propia dependencia, la autonomía, marcan esta etapa donde la necesidad de elegir 

personalmente sin asumir muchas complicaciones personales se convierte en su 

meta; la influencia del grupo de amigos les permiten realizar estas tentativas de 

exploración social, buscando un lugar dentro del mundo donde viven. Es donde 

empiezan a tener claro lo que les gustaría hacer de mayor y comienzan a tomar poco 

a poco sus propias acciones con responsabilidad, siendo el diálogo en el entorno 

familiar será el sustento de la creación de su adecuada personalidad.(AEPAP, 2004). 

 

 

Según Méndez (2012)  
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La adolescencia es una de las etapas de la vida humana más complejas, un 

periodo donde se asumen responsabilidades y donde la sensación de 

independencia se acrecienta. Es la etapa donde se ponen en marcha 

proyectos de vida y se comienzan a practicar valores y comportamientos que 

fueron aprendidos en la infancia, además se desarrollarán habilidades que les 

posibilitará ser más responsables en edades adultas. Al estar los adolescentes 

apoyados por sus familiares y fundamentalmente por sus padres se convierten 

en miembros honorarios de su entorno social y comunitario. (pág. 83). 

 
Para la asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, (2004)  

 

La adolescencia, es un periodo que comprende edades entre 12 y 19 años 

donde la pubertad comienza es la primera fase, regularmente a los 11 años en 

las niñas y a los 12 en los varones y llega hasta los 14-15 años y la 

adolescencia media y tardía transcurre desde los 15 a los 19 años. (AEPAP, 

2004) 

 

El objetivo de los padres es crear todas las condiciones para que los hijos maduren y 

logren ser responsables de su vida y creador de su futuro pensando que es una etapa 

donde se afrontas conductas de riesgos, es decir comportamientos que pueden 

afectar su salud como el consumo de drogas. Pudiera considerarse que la educación 

recibida por los padres y la escuela, el carácter del propio adolescente formado a los 

largo de sus etapas del desarrollo y la influencia grupal positiva constituyen factores 

protectores que lo alejarían de los factores de riesgos. Es en este período donde 

específicamente las palabras no son suficientes, es necesario que las propuestas de 

los padres sean coherentes de acuerdo a su modelo de vida 

 

 

 

2.5 TIPOS DE CRIANZA 
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Para Becaña(2007), señala que la forma de estructuración familiar y la manera de criar 

contribuyen de manera progresiva al desarrollo del niño sobre el aprendizaje de lo que 

es el mundo y en su propio desarrollo. A influencia que se ejercen los padres es 

importante pues se ha demostrado que el tipo de crianza determina en el 

comportamiento futuro del hijo.  

Baumrid citado por Gracia y Rodríguez (2004), hizo referencia  a tres formas de  estilos 

parentales, el autoritativo, el permisivo y el autoritario. Por otra parte en el año 1983 

Maccoby y Martin hicieron referencia a un estilo diferente; el indiferente.(García & 

Rodríguez, 2004). 

Características de los padres. 

El padre autoritativo fomenta la progresiva autonomía de sus hijos. Posee una 

comunicación abierta con ellos y normas flexibles. Sus hijos son los que tienen el 

mejor ajuste, con más autoconfianza personal, autocontrol y son socialmente 

competentes. 

 

El padre autoritario instaura reglas donde el niño tiene poca participación. La 

información es deficiente y carece de comunicación por todo esto el niño carece de 

espontaneidad, se retrae con facilidad y se aleja del entorno social. 

El padre permisivo casi no impone normas a los hijos, mostrando mayormente 

manifestaciones de afecto y de incondicionalidad hacia su hijo. Los padres dejan de 

establecer límites a los cambios conductuales del niño esto provoca que los hijos  se 

eduquen con características propias de rebeldía, con impulsividad y agresividad ante 

el medio social y con poca responsabilidad de sus actos. 

El padre con características de indiferencia no inspira ni afecto y mucho menos 

establece límites en la educación de su hijo, generalmente es el padre que se 

concentra en su propia vida y se desentiende de los demás, por lo general provoca en 

los hijos sentimientos de rechazo y manifestaciones delictivas. 

El tipo de crianza en función en relación a los diferentes estilos de crianza tiene una 

influencia direccional hacia el desarrollo a futuro de la personalidad del niño. Lo antes 

mencionado denota que los padres son los fundamentales emisores de, 
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conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. Por lo tanto, su función es biológica, educativa, social, económica y de 

apoyo psicológico. Frente a lo anterior, las dimensiones que caracterizan las prácticas 

educativas de los padres son el control y exigencias; existencia o no de normas y 

disciplina; grado de exigencia a los hijos. Otras dimensiones son el afecto y la 

comunicación que es el grado de apoyo y afecto explícito hacia los hijos; mayor o 

menor comunicación entre padres e hijos(Navarrete, 2011, pág. 23). 

 

2.6 TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. 

 

Para Sunkel(2006), en los últimos tiempos la familia ha sufrido significativos  cambios 

en su estructura y comportamiento haciendo énfasis en el modelo clásico del hombre 

como proveedor y la mujer como cuidadora en la familia nuclear. Siguiendo esta 

tendencia, se ha observado este problema en los países más desarrollados, pero 

también en países que están en transición al desarrollo como el nuestro, evidenciando 

una crisis de la familia patriarcal. Esto resalta el debilitamiento de un modelo de familia 

basado en la ejecución de la autoridad y dominación sobre toda la familia del hombre 

adulto cabeza de familia. 

 

Para Sunkel(2006) , expresó que dentro de los principales problemas que enfrentan 

las familias latinoamericanas podemos mencionar el aumento de las crisis de los 

matrimonios. 

 

Señalando que a lo antes mencionado se suman otras formas de familia más alejadas 

del ideal de familia nuclear completa como madres solteras y madres con hijos sin 

presencia masculina, donde generalmente predominan los padres que se alejan de 

sus hijos luego del divorcio, personas que viven solas pero que están inmersas en 

densas redes familiares(Jelin, 2010, págs. 17-18).  

 

2.7 FACTORES DE PROTECCIÓN 

2.7.1 DEFINICIÓN 
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En cuanto a los factores de protección son definidos como aquellas “circunstancias, 

características, propician que el adolescente logre una salud integral y su interacción 

con la calidad de vida y el desarrollo de éstos como sujetos”(Castilo, 2010, pág. 51). 

Los factores de protección son eventos, situaciones creadas que permiten la 

disminución de la probabilidad que se pueda presentar un problema específico. Por 

otra parte, permite fortalecer aquellas condiciones positivas de su entorno, comunidad, 

del propio individuo y del medio familiar, por la promoción del bienestar en procuración 

de una mejor calidad de vida(Solórzano, 2015, pág. 9). 

 

En lo en lo que respecta específicamente al consumo de drogas, Cañal 

(pág.126) citado por Mora indica que: 

 

Son elementos, sociales, de influencia ambiental e individual inherentes a los 

ambientes clave donde se desarrollan los niños y los jóvenes como escuela, 

hogar, comunidad y que van a factibilizar la disminución del riesgo a que una 

persona comience un proceso de adicción a drogas. (pág. 59) 

 

Por lo antes planteado, los investigadores asumiremos los factores de protección 

como las características o condiciones en las personas, familia, grupo o comunidad 

que disminuyen la probabilidad del uso, consumo y abuso de sustancias  

 

Para Ugarte los Factores de Protección, son factores psicosociales que alteran el 

efecto de un factor de riesgo para prevenir la aparición del problema. Dígase también 

de los factores personales o sociales que pueden llegar a atenuarlos. Por lo tanto 

según los datos de prevalencia del consumo de drogas, la edad de inicio del consumo 

de sustancias legales son aquellas menores de 10 años y de las drogas ilegales cerca 

de 3 años posteriores. Es decir entre la adolescencia temprana y la intermedia (Ugarte, 

pág. 145). 

 

 

2.7.2  CLASIFICACIÓN 
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Los factores de protección descritos en cuanto al consumo de drogas en los distintos 

estudios son de los cuales podemos hacer mención son: 

 

 A Nivel Personal: Capacidad de autonomía, independencia, empatía, percepción 

satisfactoria, autoestima adecuada, asertividad, proyecciones de vida a futuro, así 

como el desarrollo de actividades de sano esparcimiento como el juego o la 

práctica actividad física.(Ruiz, 2014). 

 

Autonomía 

En la autonomía se siguen proyectos y principios que dependen de la propia 

conciencia de la persona, cuando la persona no es capaz de regular su 

autonomía lo convierte en incapaz  para resolver sus propios conflictos y esto 

lo lleva a un estado frustrante. En este caso, el consumo de drogas puede 

calmar una percepción personal (MODERNA, 2012). 

Acciones que podemos influenciar a los hijos para fomentar una correcta 

autonomía. 

Los niños y jóvenes con poca autonomía son menos seguros con capacidad para ser 

felices disminuida y mucho más dependientes de sus padres en todos los ámbitos de 

su vida. Son sensibles, manejables por otros y se sientes totalmente dependientes de 

los que le rodean por estos motivos es de gran importancia que los padres logren en 

ellos que puedan visualizarse socialmente como personas con importantes, capaces 

de enfrentar la vida pos si solos. 

La trasmisión de los padres de confianza dándoles importancia dentro del núcleo 

familiar, supervisando sus acciones y corrigiendo sus errores los educará a futuro 

como niños y jóvenes responsables que perseguirán el logro de sus objetivos por lo 

que hay que proyectarles en su vida objetivos alcanzables de acuerdo a sus 

capacidades. 

Es importante tener en cuenta que para que los niños sean capaces de superar 

situaciones en su medio, ya sea familiar o social hay que permitirles que sean 

competentes de resolver sus propias situaciones o conflictos sin sobreprotección, 
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pues solo esto permitirá que no aprendan a resolver los conflictos que se les 

presentarán a futuro 

 

Autoestima 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos nosotros, de cómo somos y nos vemos por fuera, rasgos que 

conforman nuestra personalidad. Ésta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Los 

niños cuando nacen no tienen autoestima, pero surge y se desarrolla constantemente 

a partir de las experiencias del niño con las demás personas, los padres, hermanos, 

amigos y profesores tienen influencia en el futuro desarrollo de la autoestima; la 

manera en que los demás ven al niño influye en la manera en que éste se ve a sí 

mismo(Secretaría de Salud, 2006).Es a partir de los cinco o seis años de edad cuando 

se inicia la formación de valores y conceptos de cómo somos y nos vemos.(Rodíguez, 

2012) 

 

Como menciona (Concepción, 2013), cuando el niño percibe una autoestima 

adecuada se convierte en un niño responsable, comunicativo y logra mantener 

relaciones interpersonales apropiadas; sin embargo, un niño con autoestima 

disminuida no confía en sí mismo ni en los que le rodean provocando que el resto no 

lo valores y lo rechacen, influyendo esto en su autovaloración. 

 

En este sentido su desarrollo dependerá de los valores sociales en los que se viven; 

si el niño encaja dentro de los parámetros sociales establecidos como normales, se le 

facilitará ser un niño con autoestima alta. (Concepción, 2013) 

 

2.7.3 PAPEL DE LOS PADRES PARA FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN NIÑOS 

Y NIÑAS 

 
Existes aspectos importantes que lo padres pueden fomentar y que resultarían de 

impacto en el desarrollo de la autoestima de los hijos, el elogiar a los hijos y tratarlos 

con respeto permitirá no solo que desarrollen la autoestima sino demostrará cuan 

importantes son para ellos y al niño le gusta sentirse el centro de la familia, el respeto 
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que se establezca entre padres e hijos mediante las normas establecidas para ello los 

hará personas adultas éticas. 

 

 

Como menciona La espada, Iraurgi y Aróstegi (2004) 

 

El entorno familiar es el primer contexto social en el que se desenvuelve una 

persona, Desde el nacimiento hasta que en la adolescencia el sujeto va 

tomando como referencia al grupo de iguales en mayor medida, la familia 

ejerce la tarea de socializar a sus miembros y dotarles de una estructura 

personal que condicionará su desarrollo. En este sentido, la familia es un 

ámbito privilegiado de formación de actitudes, habilidades y valores que 

permitan, posteriormente, que el sujeto afronte una etapa vital tan decisiva 

como es la adolescencia. Durante una serie de años la socialización ejercida 

por la escuela y el grupo de amigos estará controlada y filtrada por la institución 

familiar, que seleccionará las experiencias vitales de sus miembros(pág. 24). 

 

En el Libro La familia como factores de riesgo, protección y resiliencia en la prevención 

del abuso de drogas en adolecentes de la investigadora Ugarte (pág. 153) establece 

los diferentes factores de protección personal y social y hace importante énfasis en 

intensificar la autoestima. 

 

En la investigación presentada por Covarrubias(pág. 49) con el tema Autoestima, 

resiliencia y consumo de drogas  en estudiantes de bachillerato se observó que la 

autoestima tiene una diferencia significativa con el consumo de alcohol alguna vez en 

la vida; que es mayor la autoestima en los que no han consumido alcohol alguna vez 

en la vida en comparación con los que consumieron. 

 

Varios investigadores entre 1976 y 1983 concordaron en señalar, que los elementos 

comunicativos en el entorno familiar con los farmacodependientes eran 

extremadamente deficientes; existiendo carencias de relaciones abiertas y 

comunicativas. Lo primero que se comunican son los mensajes negativos (Ugarte, 

S.F., pág. 145).  
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En la investigación  que desarrollada por Acebedo y Camargo concluyeron que la 

comunicación fluida y permanente entre padres e hijos, posibilita un mayor 

involucramiento por parte de los integrantes de la estructura familiar y consolida el 

núcleo familiar como una red de apoyo para el joven(pág. 104). 

2.8 LA RESILIENCIA 

 

Grotberg (2002) citado por Fiorentino(2008), afirma que la resiliencia ha sido 

reconocida como un aporte a la desarrollo de la salud psicológica y que influenciarla 

en etapas tempranas del desarrollo es un periodo pertinente para iniciar su promoción. 

(pág. 99) 

Autores mantienen que la resiliencia tiene influencias positiva sobre la calidad de vida 

de las personas, además de ser un eficaz amortiguador del estrés(Veloso, Cuadra, 

Antesana, & Fuente, 2013). 

Los procesos que subyacen a pensamientos, actitudes y emociones positivas del ser 

humano desde la psicología positiva el concepto resiliencia se centra, 

fundamentalmente, en las posiciones y elementos claves que están presentes en los 

seres humanos donde las ciencias sociales apoyan en la prevención psicosocial; se 

ha fortalecido el concepto  de privilegiar los aspectos positivistas, creativos, saludables 

y resilientes de las personas, en medio familiar, la escuela y la comunidad(Isidro, 

2013). 

 

2.8.1 CONCEPTO DE RESILIENCIA 

 

Werner y Smith (1992), Werner (1993), realizaron un estudio epidemiológico 

en Kauai (Hawái) donde hicieron un seguimiento durante treinta y dos años  a 

cerca de 500 personas que fueron sometidas a condiciones de pobreza 

extrema. A pesar de ello, observaron que muchos niños lograron sobreponerse 

y construirse como personas saludables(Fiorentino M. , 2008). 
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Según Grotberg (1995) citado por Gómez (2010), plantean que la resiliencia es 

multifactorial, que le posibilita a las personas enfrentar y sobreponerse a los problemas 

y adversidades de la vida, y construir sobre ellos, la capacidad del individuo a 

sobreponerse de manera triunfante. 

Además Fernández (2013) expone que las personas resilientes han desarrollado un 

alto nivel de confianza en sí mismos y se proponen continuar con sus metas 

propuestas. Son individuos perseverantes y triunfadores adaptándose a situaciones 

complejas buscando de manera proactiva. 

La teoría del apego (Bowlby, 1989). Reflexionó y llegó al acuerdo que los vínculos 

afectivos constituyen la relación de mayor importancia en el desarrollo de la vida del 

niño y que las relaciones de apego con el cuidador que más tiempo pertenece con él 

es el que tomará como referencia conductual en la mayoría de los casos, la figura 

materna. La primera relación afectiva que tiene el niño va a determinar sus relaciones 

futuras con las demás personas mediante las experiencias aprendidas durante su 

infancia.(Hernández, S.F.). 

Los distintos autores han considerados a la resiliencia como un elemento dinámico 

entre los factores de riesgo y protección que consiguen ser elaborados. Se apunta a 

identificar y desplegar las competencias y recursos con los que cuentan las personas, 

estimular  la autoestima, una concepción positiva de sí mismo y del entorno, generar 

conductas  adecuadas  de  resolución de problemas, y expectativas de control sobre 

la propia vida. Las acciones para aumentar la resiliencia involucran, básicamente, 

estimular a las personas  para que demuestren sus capacidades. El concepto de 

resiliencia implica un conjunto de habilidades y actitudes que promueven un proceso 

de adaptación y transformación exitosa a pesar de los riesgos y la adversidad. A lo 

largo de los últimos tiempos, diversos investigadores se han abocado  a determinar 

los factores que inciden en el enfrentamiento exitoso al estrés(Fiorentino M. , 2008). 

Garmezy (1991) citado por Fiorentino en el año (2008), afirma que están en situación 

de riesgo ambiental aquellas personas que se enfrentan a situaciones de pobreza 

extrema, los que viven en un núcleo familiar donde los  padres tienen  escasos 

recursos educativos  y económicos , problemas asociados a la salud o al fallecimiento 

de alguno de sus padres y de igual manera la separación entre ellos, así como la 
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presencia de un nuevo miembro en la familia, dígase por ejemplo un hermano o una 

pareja nueva de la persona con la que conviva. 

Este término, con el devenir de los tiempos fue adaptándose a las ciencias sociales y 

como lógica extensión al ámbito de las drogas, la fuerza interior que nos impulsa hacer 

quienes somos y a comportarnos como tal, la capacidad de reponernos de las 

adversidades. (CONSEP, 2012) 

Están bien descritos desde el punto de vista preventivo en salud cuales son los 

factores protectores y de riesgo, más los que es considerado para unos como un factor 

de riesgo o protector puede ser lo contrario; es aquí donde entra a jugar un papel 

importante la resiliencia(Mosquera, 2013). 

Conocido es por las personas que trabajan en prevención que los factores de riesgo 

y protección se encuentran en tres estadios del devenir humano: contextuales, 

sociales, culturales e individuales, todos relevantes dentro del estudio del 

comportamiento humano por ende necesarios entenderlos adecuadamente 

(CONSEP, 2012). 

Se han mencionado algunos de los factores que potencias la mantención de la 

resiliencia, siendo los más importantes para la prevención los siguientes: el tener 

sueños y metas claras, tener proyectos definidos para futuro, el optimismo como un 

modelo para salir adelante, independencia y autonomía como factores personales 

indispensables, la espiritualidad es de trascendencia notoria, competencias 

cognitivas, conceptualizadas como inteligencia, rendimiento académico, autoestima, 

creatividad, destrezas sociales, empatía, destreza para solucionar problemas, humor, 

entre otras(Mosquera, 2013). 

 

2.8.2 AUTOCONFIANZA 

 

Para Bussenius(2006), la autoconfianza es el auto convencimiento de que uno es 

capaz de realizar con éxito determinada tarea, ésta inicia desde la niñez sin embargo, 

la falta de confianza es la incapacidad de tomar decisiones correctas o enfrentar 

distintas situaciones que muchos pueden llegar a juzgar que no podían ser logradas 

(Bussenius, 2006). 



 
 

31 
 

 

Salazar (2007) citado por Acebedo y Camargo (2012) exponen en su investigación 

que es necesario reafirma la importancia del desarrollo y fortalecimiento de los 

factores protectores desde el interior de las familias. Teniendo en cuenta las siguientes 

categorías: el desarrollo personal, la imagen de uno mismo y los sentimientos de 

autoestima, la autonomía para la acción, y la responsabilidad en el cuidado y 

mantenimiento de la salud, la confianza y eficacia en la resolución de problemas y 

conflictos, el asumir responsablemente las relaciones interpersonales, el entorno y 

finalmente la utilización del ocio y el tiempo libre(pág. 44). En su investigación cuando 

pregunta si los padres le hacen sentir confianza para hablar de cualquier tema con 

ellos se obtuvo que: Las opciones “Nunca”, “Casi nunca” y “A veces” representa un 

20% de la muestra y el 80% restante ubicó sus repuestas en las opciones “siempre” y 

“Casi siempre”(Acevedo & Camargo, 2012, pág. 96). 

 

De Luca (2014), hace referencia sobre el consumo de otras drogas ilegales, que los 

resultados apuntan en la misma dirección: los adolescentes de familias reconstituidas 

o monoparentales tienen más probabilidades de consumir drogas ilegales siendo un 

factor de gran relevancia es el tipo de crianza(pág. 71).  

 

2.9 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS 

 

El consumo de drogas, igual que otros problemas sociales y de salud, por su carácter 

multicausal se presenta como un acontecimiento, ha resultado de gran utilidad la 

aplicación del riesgo, en la planificación y desarrollo de mediaciones dirigidas a los 

espacios de consumo de estupefacientes (Aguilar, 2007). 

Por tal razón el enfoque de riesgo se basa en la observación del hecho que no todas 

las personas conocen por lo que los factores de protección se convierten así en un 

punto de gran relevancia para la prevención de las drogodependencias(Becoña, S.F.).  

Características: 

 Interacción dinámica: se entremezclan uno con otro. 
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 Cambiantes: su fuerza, importancia y presencia, puede variar de un grupo a 

otro o de un individuo a otro. 

 Complementarios: Significa que la presencia de un factor de riesgo o 

protección por sí solo no determina la aparición o no de un problema social.  

 Probabilística: la presencia de factores de riesgo aumenta la posibilidad de que 

una persona consuma drogas, mientras que los factores de protección actúan 

de forma contraria, ya que contribuyen a disminuir la posibilidad del consumo. 

 Permiten conocer el problema y hacia donde se deben orientar las estrategias 

preventivas. 

 Contextuales e históricos: la manera como operan los factores de protección y 

los de riesgo, se modifican de manera interactiva durante el curso de la vida 

(etapas) y en el medio en que se desenvuelven. 

Se entiende como factor de riesgo un atributo y/o característica individual o  condición 

en un contexto ambiental determinado que acrecienta la posibilidad del inicio de la 

drogodependencia.(Becoña, S.F.) 

El riesgo en el campo de la salud es concebido tradicionalmente como la “probabilidad 

de que acontezca un hecho indeseable que afecta a la salud de un individuo o de un 

grupo”. (Mora, 2005). 

 

Se plantea que el riesgo es un concepto probabilístico pues no siempre que 

se presenten determinados factores ocurre el daño; el daño puede ocurrir en 

ausencia del factor; la presencia de los factores lo que produce es un aumento 

de la probabilidad de que el daño o resultado no deseado ocurra.  Por ejemplo, 

la posibilidad de acceder al consumo de drogas siempre existe, pero esta 

posibilidad aumenta si una persona se relaciona con otras que son 

consumidoras, posee un bajo concepto de sí misma, proviene de una 

problemática de violencia familiar, entre otros. El nivel de riesgo que 

determinada persona, grupo o comunidad posea es una expresión de 

necesidad, su cuantificación es fundamental en la determinación de 

prioridades, de ahí que se creara el enfoque de riesgo como método para 

medir el grado de esa necesidad y brindar una mejor atención para todos/as, 

pero prestando mayor atención aquellos/as que más lo requieran(Mora, 2005). 
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2.9.1  DEFINICIÓN 

 

Los factores de riesgo han sido definidos por una variedad de autores, como: 

 

Solum Donas Burak(1998), “características detectables en un individuo, familia, grupo 

o comunidad que “señalan” una mayor probabilidad de tener o sufrir un daño”(pág. 2). 

 

El Consejo Nacional de Drogas (1993), citado por Mora (2005),lo clasifica como 

cualquier evento de naturaleza química, física, biológica, psicosocial y económica que, 

al estar unida a otra causa o factor incrementa  la probabilidad de que aparezca un 

problema particular o aquellas circunstancias o eventos de naturaleza biológica, 

psicológica o social cuya presencia o ausencia modifica el suceso. 

 

Y para el caso específico de drogas: 

 

Cañal (2003), citado por Mora lo clasifica como: "factores que se asocian con un 

aumento de la exposición al consumo de drogas, de modo similar, aquellos que 

favorecen o incrementan el riesgo de desarrollar este problema"(pág. 47). 

 

 

2.9.2  CLASIFICACIÓN 

 

a) Nivel Personal: Bajo rendimiento académico, el consumo prematuro de alcohol 

y tabaco, edad, la imagen negativa de sí mismo, la falta de metas, los 

problemas de identidad, la influencia de pares, presión de grupo, la búsqueda 

inadecuada de la autonomía, la curiosidad y experimentación, dificultad para 

relacionarse con las demás personas, una actitud favorable al consumo, 

existencia de una crisis personal, ignorancia, el estrés (Mora, 2005). 

 

b) Nivel Familiar: Abandono parcial o total por parte del padre o la madre, 

resultados disfuncionales de la separación de la pareja y del hogar, la ausencia 

de figuras de autoridad, los constantes conflictos familiares, la limitada 

participación de los padres en la formación de sus hijos e hijas, desinterés del 
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padre y/o la madre sobre las actividades de sus hijos/as, la presencia de 

padres y madres autoritarios/as o punitivos/as, la inconsistencia en las 

relaciones entre el padre, la madre e hijos/as; el manejo inadecuado de la 

disciplina, falta de límites, la falta de acuerdo en la pareja con respecto a las 

reglas familiares y la educación, la práctica de la madre padre de una doble 

moral: decir una cosa y hacer otra, la falta de afecto o bien cuando el mismo 

se expresa mediante objetos. La indiferencia, relaciones familiares que 

estimulan la dependencia, el predominio de formas de comunicación 

disfuncional y el consumo actitud y hábito permisivo con respecto a drogas por 

miembros/as de la familia (modelo adictivo) (Mora, 2005). 

 

c) Nivel Comunal: Las actitudes y los valores sociales que promueven el 

consumo, la migración, hacinamiento, la interacción con grupos de 

consumidores, déficit de áreas y alternativas recreativas, la disponibilidad y 

comercio de las drogas (Mora, 2005). 

 

Para Fernández (2010) 

 

Se han definiendo un conjunto de factores en de acuerdo a variables, tales 

como: familiares, escolares, grupales, laborales, comunitarios, personales, 

éticos, entre otros. Los adolescentes y jóvenes, constituyen los más 

vulnerables a este comportamiento, donde el consumo de drogas, como 

conducta, no está determinado por una sola causa sino multicausalidad del 

dicho consumo. Aunque no están del todo claras las razones que llevan a 

algunos adolescentes a consumir y otros no, en situaciones similares(pág. 41). 

 

En la investigación desarrollada por Córdoba sobre una muestra de 31600 alumnos 

de entre 12 y 18 años donde el 45% de los encuestados fumó alguna vez y el 75% 

consumió bebidas alcohólicas alguna vez. Generalmente la edad media donde 

mayormente se consume alcohol y es los 13 años para los varones y 14 para las 

mujeres (Soledad, 2010, pág. 12). 

De acuerdo a los resultados presentados en la investigación de Monserrate & 

Salvatierra, tenemos que el 31 % de los hijos/as de padres con problemas de abuso 
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de alcohol, representados por 31 hijos/as, el 28% que son 28 de ellos angustiados, 27 

% que son 27 hijos/as solos y el 14 % que son 14 de ellos culpables. Los datos 

presentados comprueban el impacto emocional que tienen el abuso de alcohol de los 

padres en el normal desarrollo psicosocial de sus hijos/as. Por otra parte al analizar 

las consecuencias del abuso de alcohol frente a los hijos/as en relación a las 

habilidades sociales de estos se obtuvo que al 45 % les cuesta tener amigos, el 30 % 

se han unido a pandillas y el 25 % de ellos se aíslan (Monserrate & Salvatierra , 2012, 

pág. 64). 

 

El (79.1%) corresponde a padres que han dialogado acerca de las consecuencias del 

alcohol y tabaco, esto significa que los padres se encuentran conscientes de lo 

importante que es dialogar con sus hijos y el peligro en el que se encuentran frente a 

la sociedad con relación al consumo de alcohol y tabaco(Guamán, 2011, pág. 64). 

En la investigación presentada por Milián en Ciudad de la Habana, los padres 

resultaron ser bebedores el 62,92 %, y el 68,53 %fumadores, mientras que en los 

profesores no se encontraron niveles significativos de tabaquismo. Se evidenció 

además que el 50,88 % inició el consumo de drogas antes de los 15 años. Motivados 

mayormente por la obtención de placer y embullo (Milián, 2010, pág. 5). 

 

En la investigación que desarrolló Ludema en la ciudad de Machala en cuanto 

respecta a los lugares en los que se les ha ofrecido drogas al 23% de estudiantes 

consumidores, notamos que en iguales porcentajes correspondientes a frecuencia del 

10%, en ambos casos, los estudiantes consiguieron drogas en fiesta, discoteca; 

colegio, alrededores del colegio; mientras que en frecuencia baja de 3% los 

estudiantes consiguieron droga en los alrededores de su casa(pág. 73). 

 

2.9.3 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

Los comportamientos son el resultado de una compleja interacción entre 

elementos individuales, sociales y ambientales. A pesar de eso es posible 

reconocerle al individuo un rol central en su regulación. Es decir cuando se 

llega a saber qué hacer y cómo hacerlo, y sobre todo estar consciente de 

“saberlo hacer”; contribuyendo a la construcción del individuo en la 
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estimulación de cuidar de sí mismo, de su salud y de los demás (Mosquera, 

2013). 

Es necesaria que las intervenciones de educación de las habilidades para la 

vida sean desarrolladas por periodos largos, las que pueden determinar 

mejorías del bienestar mental. Para que sean considerados competencias y 

comportamientos concretos, su enseñanza requiere la utilización de técnicas 

didácticas activas para proveerles a los destinatarios nuevas habilidades o 

bien para desarrollar las que poseen los métodos utilizados para facilitar el 

aprendizaje como incluyen participación activa, toma de responsabilidad, 

aprendizaje cooperativo, educación entre iguales, lluvia de ideas, entre otros. 

La escuela es el mejor lugar para implementar la educación de la habilidad 

para la vida, pues desempeña un rol importante en la socialización de los 

jóvenes(Mosquera, 2013). 

Los programas de ganancia de habilidades para una vida llena de salud no solo tienen 

la finalidad de disminuirla incidencia de las adicciones en los adolescentes además en 

la efectividad de su aplicación potencia las relaciones de los estudiantes con los 

educadores, mejora el rendimiento académico y evidencian mejoras en la asistencia 

de los estudiantes a clases. 

 

 

 

2.10MODELOS DE ABORDAJE DE LAS DROGAS 

 

2.10.1 MODELO ÉTICO JURÍDICO 

 

Esta dimensión considera a la droga como un agente activo. La finalidad es 

apartar la sustancia de la población para lo cual plantea normativas 

proporcionando mayor relevancia a los mecanismos de control.(Forselledo A. 

, 2002). 
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2.10.2 MODELO  PSICOSOCIAL 

 

Se considera a la persona como un individuo con participación activa en el 

proceso, pero minimizando el papel de la droga y centrándose en los aspectos 

psicoafectivos.(Forselledo A. , 2002). 

 

2.10.3 MODELO  SOCIOCULTURAL 

 

Este modelo trabaja con los elementos sociales del llamado estudio de los 

factores de riesgo y protectores frente al uso indebido de drogas sean estas 

legales o ilegales (Forselledo A. , 2002). 

2.10.4 MODELO INTEGRACIONAL 

 

Desde este enfoque, la droga como mercancía, permite seguir las reglas del 

mercado y genera una relación donde los elementos de producción, tráfico y 

consumo, atribuyendo a cada actor factores de riesgo y de protección 

diferentes y específicos (Forselledo A. , 2002). 

 

2.11 TEORIAS DE ENFERMERÍA 

 

Desde que Florence Nightingale dignificó el papel de la enfermera en la atención a los 

pacientes, muchos han sido los teóricos que han hecho sus postulaciones. A 

continuación hacemos mención a las que se relacionan con los conocimientos de 

mujeres gestantes y su pareja sobre el consumo de drogas. 

TEORIAS DE DOROTEA OREM (AUTOCUIDADO) 

 

La teoría de Dorothea Orem consta de tres teorías relacionadas: 

 

 Autocuidado 

 Déficit de autocuidado  
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 Sistemas de enfermería. 

 

La Teoría del autocuidado explica que es una actividad aprendida por los 

individuos, orientada hacia una meta que se desee lograr. Es un comportamiento 

que está presente en algunas situaciones de la vida, dirigidas hacia el propio 

individuo o hacia los demás. 

 

Los requisitos de auto cuidado universal son comunes a todos los individuos e 

incluyen sin embargo los referidos al  autocuidado del desarrollo consisten en 

promover las condiciones necesarias para la vida, prevenir la aparición de 

situaciones que mitiguen los efectos de dichas condiciones. Por otra parte los 

requisitos de auto cuidado de desviación de la salud son aquellos que surgen o 

están vinculados a los estados de salud(González & Moreno, 2013). 

 

La teoría del déficit de auto cuidado, describe y explica las causas que pueden 

provocar dicho déficit. Las personas son sometidas a limitaciones por lo que 

requieren del apoyo o la intervención del personal de enfermería. (González & 

Moreno, 2013). 

 

En la teoría de los sistemas de enfermería se enuncia las distintas formas en la 

que los enfermeros pueden asistir a los individuos atendiendo al sistema 

totalmente compensador y al parcialmente compensador. La autora propone como 

meta educara al individuo  para que el mismo lleve a cabo la práctica del 

autocuidado para conservar su estado de (González & Moreno, 2013). 

 

TEORIA BETTY NEUMAN 1972 

 

El Modelo de Sistemas que plantea Neuman se basa en la Teoría General de 

Sistemas, este modelo lo extractó con los diferentes conocimientos seleccionado de 

distintas ramas de las ciencias sociales y humanísticas además de la puesta en 

práctica de sus propios conocimientos en el campo de la salud como enfermera(Enzo, 

2013). 
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MERCER TEORÍA DEL TALENTO PARA EL PAPEL MATERNO 

 

Esta teoría está fundamentada en el papel de la paternidad. La puesta en práctica de 

esta teoría conlleva una un conjunto de efectos para la actuación de la enfermería en 

las esferas de la salud en cuidado de la mujer y la atención al lactante. La forma en 

que la madre percibe los acontecimientos está determinada por un núcleo del sí mismo 

que lo constituye su hijo. Sus percepciones sobre sus hijos y otras respuestas sobre 

su maternidad están en asociación además con la socialización, por las características 

propias de su identidad.(Cantos & Parraga, 2012).Todo estos Mercer los encierra en 

un microsistema que pueden estar establecidos por distintos factores como lo son la 

atención diaria, el entorno laboral, los procesos estresores, la ambiente escolar y otros 

que determinan cierto comportamientos(Marriner, 2011). 

 

KATHRYN BARNARD MODELO DE INTERACCIÓN PADRE-HIJO 

Esta teoría procede de la psicología y las ciencias humanísticas y se fundamenta en 

la relación establecida con el medio, el niño con la figura materna, está basa en los 

datos que resaltan la importancia de la interacción madre-hijo y el medio externo en 

la primera etapa de vida, posibilitando el progreso a definiciones conceptuales y 

operativas(Cisneros, 2002). 

 

MODELO DE NOLA PENDER 1975 

 

Nola Pender, enfermera, creadora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), 

modelo que pretende darles a entender a los profesionales de la salud el proceso de 

salud enfermedad en la población. La exploración del MPS puede ayudar a 

profesionales de la salud a entender el proceso salud-enfermedad. En las 

investigaciones se explora el diagrama que propone este modelo, con el fin de 

comprender su utilidad en el cuidado de las personas. Es Un herramienta que es 

utilizada por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las 

intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo(Aristiazábal, Blanco, 

Sánchez, & Ostiguín, 2011). 
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2.12 ROLES Y FUNCIONES DE ENFERMERÍA 

 

Los roles y funciones de enfermería son amplios, fundamentalmente en atención 

primaria de salud, donde al cliente es a quien hay que ofertar servicios de calidad y 

permitir que sean accesibles para él. Para ello es necesario trabajar en equipo 

multidisciplinario en los que se incluyen los aspectos relacionados con especificidad 

del cuidado y adaptado a la organización actual de los equipos de atención 

primaria(Yaringaño, 2012).  

 

ROL DE CUIDADORES 

El objetivo del cuidado en enfermería debe ser promover el proceso que posibilite al 

paciente ser promotor de su propia salud, a través de modificaciones en sus 

costumbres y estilos de vida. Además, el profesional en enfermería debe ser la unión 

entre los profesionales de la salud, el medio familiar y el usuario o paciente. Es 

importante su papel como  educadores en la prevención de las drogas y el fomento 

de los factores protectores mediante acciones educativas individuales, grupales, en el 

ambiente familiar y comunitario. La rehabilitación de los pacientes permitirá evidenciar 

su capacidad profesional. 

 

ROL ASISTENCIAL 

Se caracteriza por la prestación de servicios de salud a las personas con necesidades 

asistenciales para lograr el mejoramiento de su estado de salud y modos de vida. 

 

 

 

ROL EDUCATIVO 

Como parte del proceso educativo que desarrolla es capaz como profesional de 

determinar las necesidades de aprendizaje de los individuos y diseñar estrategias 

correctivas, el proceso educativo generalmente se desarrolla mediante acciones de 

capacitación de promoción y educación para la salud actuando como agente de 

cambio de comportamiento. 

 

ROL INVESTIGATIVO 
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Como investigador el profesional de enfermería interviene en el proceso de salud de 

la población con el objetivo de mejorarlo mediante la investigación científica en sus 

áreas. 

ROL ASESOR 

A su vez son asesores de todos los programas de la salud pública ejecutando acciones 

de reinserción y rehabilitación de los individuos. 

ROL GERENCIAL 

Está sustentado en la lógica del método científico profesional de enfermería en el 

marco del desarrollo científico y tecnológico de las ciencias(Zabalegui, 2003). Desde 

la perspectiva de la investigación que se desarrolló es importante considerar los roles 

de enfermería como agente de prevención de las adicciones, brindando a las personas 

herramientas para ejercer control sobre los factores de riesgo y potenciar los factores 

protectores, teniendo en cuenta como normas éticas el cuidado integral de la salud 

del individuo de forma personalizada, priorizando sus necesidades, valores, hábitos y 

credos. 

 

2.13MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador incorpora en el capítulo segundo los 

derechos del Buen Vivir; entre ellos se reconoce el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado; acceder a una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos; a edificar y conservar su propia identidad; a una educación 

que se centra en las personas, que garantice su desarrollo holístico y el derecho a la 

salud cuya práctica está vinculada a otros derechos (Asamblea Nacional, 2008). 

En el Capítulo Tercero relacionado con los derechos de personas y grupos prioritarios, 

relacionado a niños, niñas y adolescentes dispone que el Estado adoptará, entre otras 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas niños y adolescentes la prevención 

frente al uso de estupefacientes y psicotrópicos, el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo (Asamblea Nacional, 2008). 
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Art. 44: El Estado, la sociedad y la familia originarán priorizadamente el tratamiento 

exhaustivo de las niñas/os, adolescentes, asegurando el pleno ejercicio de sus 

derechos […] 

La prevención en el marco del buen vivir en el Artículo 364 determina que: Las 

adicciones son un problema de salud pública (Asamblea Nacional, 2008).  

El estado debe cometer estrategias de información, prevención y control de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; de igual manera ofrecerá atención médica y 

rehabilitación. No se permitirá que los usuarios sean criminalizados ni se vulneren sus 

derechos. (Constitución de 2008). 

El Plan Nacional para el Buen Vivir, mediante el logro de doce objetivos nacionales se 

propone construir “un nuevo pacto de convivencia como un esfuerzo para hacer 

realidad un verdadero y efectivo régimen constitucional de derechos y justicia”. La 

primera política de este objetivo es promover una práctica de vida saludable en la 

población y para ello, entre otros lineamiento, señala: “Fortalecer las acciones de 

prevención de adicciones de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, alcoholismo 

y tabaquismo” (Asamblea Nacional, 2002) 

Entonces, podemos decir que la prevención ha evolucionado desde un paradigma 

reactivo a un paradigma proactivo, de un enfoque centrado en la droga a un enfoque 

globalizante centrado en el ser humano y fundamentado en un compromiso serio de 

la comunidad, bajo la perspectiva social del problema (CONSEP, 2012). 
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2.14 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Droga: En términos médicos consiste en toda sustancia que previene o cura un daño 

a la salud humana (Organización Mundial de la Salud, 1994). 

Droga ilegal: Tipo de sustancia con afectación a nivel de la psiquis humana cuya 

producción, venta o consumo están prohibidos  (Organización Mundial de la Salud, 

1994). 

Droga legal: Droga legalmente permitida mediante prescripción médica o sin ella, en 

una determinada jurisdicción (Organización Mundial de la Salud, 1994).  

Autonomía: Normas conductuales reguladas por el propio individuo. Autónomo es 

todo aquél que decide conscientemente qué reglas son las que van a guiar su 

comportamiento (MODERNA, 2014).  

Autoestima: En resumen, es la percepción valorativa de nosotros mismos (Bonet, 

1997). 

Autoconfianza: Convicción que una persona tiene de que pueda llevar a cabo  las 

habilidades tanto físicas como mentales, necesarias para ejecutar con éxito la 

conducta requerida, con la finalidad de producir un resultado determinado (López , 

2011). 

Comunicación: Acción de Comunicar, es el mecanismo de trasmisión de información 

de un emisor a un receptor a través de códigos establecidos mediante el lenguaje 

verbal y extra verbal. (Trelles, 2001). 

 

Resiliencia: Es la capacidad de los seres vivos o  sujetos para sobreponerse a 

períodos de dolor emocional y situaciones adversas (Forés, 2008). 

 

Factores de protección: Son eventos, situaciones o condiciones, cualidades y 

acciones que hacen que disminuya la probabilidad de que se presente un problema 

(Medina, Urrea, & Torres, 2013). 

 

Factor de riesgo: Se define como las características individuales y colectivas que en 

su relación con el medio ambiente puede exponer a un individuo o grupos de 

individuos a que se incremente  la posibilidad de que ocurra  un daño. (OMS, 2015). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
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2.15 VARIABLES A INVESTIGAR: 

 

Factores Riesgo 

Factores Protectores 

Resiliencia 

2.16 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

 

Definición Factor protector: Son aquellas características, condiciones 
y atributos de nivel personal, familiar y comunal que 
disminuirá la probabilidad de un riesgo y que facilita el logro 
de la salud integral del niño y adolescente para prevenir el 
consumo de drogas. 
Resiliencia: Es una combinación  de factores que  permiten  
a un niño, a un ser humano  afrontar  y superar  los problemas 
y adversidades de  la vida, y construir  sobre ellos. 

Nivel personal  
Autonomía 
 
 

1. Independencia 
2. Dependencia 
3. Influencia 
4. Ninguna de las anteriores 

Autoestima 
 
 
 

1. Temor 
2. Otra persona se siente 

bien  
3. Valorarse a sí mismo 
4. Ninguna de las anteriores 

 
 
Autoconfianza 
 

1. Capacidad, seguridad, 
aniño 

2. Incapacidad, falta de 
conocimiento 

3. No soluciona problemas 
4. Ninguna de las anteriores 

Nivel familiar Desarrollo del autoestima 
 
 
 
 

1. No aceptar su hijo tal como 
es. 

2. Aceptar a su hijo tal como 
es. 

3. Regañar frente a los 
amigos 

4. Ninguna de las anteriores 
 

Desarrollo de la 
autoconfianza 
 
 
 

1. No reflexiona 
2. Evitar amigos 
3. Distinguir conflictos 
4. Ninguna de las anteriores 
5. Otras 

Personalidad Equilibrada 
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 De 0 año a 4 años 
 
 
 
 

1. Accede a las 
rabietas 

2. No regañar, firmeza 
3. Regañarlos 
4. No elogiar 
5. Ninguna de las 

anteriores 
  

 De 5 a 9 años 
 
 

1. Desorganización d
e tiempo 

2. Organización de tie
mpo 

3. No dialogar 
4. Burlarse 
5. Ninguna de las ant

eriores 

 

 De 10 a 14 años 
 
 

1.  Necesidad de dialo
go 

2. No necesita conver
sar 

3. Sin firmeza 
4. No ser el mejor ami

go 
5. Ninguna de las ante

riores 

 
Costumbres saludables. 
 

1. Deporte  
2.  Música  
3.  Baile  
4.  Por qué 

Ética 
 
 

1. Comportamiento 
moral 

2. Incapacidad 
comportamental 

3. Normas incorrectas 
4. Costumbres 
5. Ninguno de las 

anteriores 

Comunicación entre padres e 
hijos 

1. Escucha  
2. Incomodidad 
3. Amenaza 

 

Nivel comunal y 
social 
 

 
Microambiente : 
 

 Escuela, Colegio 
 

 
 

1. Charlas y 
programas 

2. No actúa el 
gobierno 

3. No sabe 
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Definición Factor de riesgo: Es cualquier característica  detectable 
que se asocian al aumento de probabilidad para consumir 
drogas  a nivel individual, familiar, y comunal.  

Dimensión Factor de riesgo 

Nivel personal Indicador Escala 

Conocimiento sobre los 
tipos de drogas 
 
 

1. Legales e Ilegales 
2. Alcohol, tabaco 
3. Cocaína, heroína 
4. Ninguna 

Etapas de Desarrollo 
 

1. Niño   
2. Adolescentes 
3. Adulto 
4. Ninguna 

Nivel familiar Consecuencias  1. Influencia 
2. No influye 
3. No existe consecuencias 
4. Ninguna 

Nivel comunal y 
social 

Microambientes 
 

1. Hogar 
2. Escuela 
3. Colegio 
4. Parques 
5. Otros 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 ENFOQUE 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó enfoque cuantitativo porque se 

coleccionará la información y se procederá al análisis de los datos para responder a 

la pregunta investigativa, utilizando estadísticas, para medir el conocimiento de la 

muestra estudiada. 

 

3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación descriptiva para especificar propiedades, características 

y rasgos importantes del problema que se investigará para describirlas 

manifestaciones de la población. 

Diseño transversal de periodo, porque intentará  determinar el conocimiento de los 

usuarios en un periodo de tiempo determinado. 

 

3.1.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Sujetos: La unidad de análisis son las mujeres gestantes y sus parejas que acuden a 

la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

Población y Muestra: 

El universo de estudio lo constituyeron 1700 mujeres gestantes y sus parejas que 

acudieron a la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” .Por considerarse de relevancia estudiar la mayor cantidad de población para 

obtener mayor nivel de análisis y resultados. 
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Fórmula de determinación muestral. 

            PQN 
n= 
        (N-1) e²  
                        + PQ 
K² 
 

Dónde: 
 

N Tamaño de la Población 1700 

P Grado de Satisfacción 0,5 

Q Grado de Insatisfacción 1-0,5 

PQ Proporción 0,25 

e² Límite máximo de Error  10% 

k Nivel de confianza 1,96 

n Tamaño de la Muestra 91 

 
 

0,5(0,5)(1.700) 
n= 
        (1700-1) (0,1)² 
                                     + 0,25 
(1,96)² 
 

(0,25)(1700)               
n= 
(1699) (0,01) 

+ 0,25 
 (3,841) 
 
425 
n= 
1699(0,002603)+ 0,25 
 
 
425 
n= 
4,422497 + 0,25 
 
            425 
n=                      = 91  
           4,67 
 

La muestra con la que se desarrolló la investigación fue de 91 mujeres embarazadas 

y sus parejas. 
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Técnicas para Obtener los datos: Para la recolección de datos se utilizó una 

encuesta  mediante cuestionario estructurado con preguntas de selección múltiple que 

nos permitió recoger información para realizar su posterior análisis. 

 

Instrumentos que se usaron: Para la recolección de la información se diseñó un 

cuestionario debido a que es una técnica económica, requiere de pocas personas y 

menor tiempo para abarcar una gran población y las respuestas tienen menos riesgo 

de distorsión. El cuestionario se conformó con preguntas abiertas, de selección 

múltiple, constituidas principalmente por información general como la edad, género, 

nivel de instrucción que conforman las variables intervinientes. La segunda parte 

consta de preguntas que buscaron determinar el conocimiento sobre los factores 

protectores y de riesgo que tienes las mujeres embarazadas y sus parejas de acuerdo 

a las variables seleccionadas. 

 

3.1.4PROCEDIMIENTOS 

 

 

Consideraciones Éticas: Una vez autorizado el estudio por la directora del Hospital 

Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” se procedió a la prueba de validación del 

consentimiento informado. Este se le solicitó por escrito a la población que cumplían 

con los criterios de inclusión, donde se abordaron los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. 

 

Estudio Piloto: El que fue sometido a prueba de valides de contenido y constructo 

mediante el juicio de experto luego se realizó la prueba piloto para reajustes y posterior 

reproducción. La prueba piloto fue aplicada a 25 mujeres embarazadas y sus parejas 

para poder validar la fiabilidad del cuestionario. 
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3.1.5 PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

Programa con el que se procesaron los datos: Se realizó el procesamiento y 

análisis de la información mediante el programa SPSS (Base de datos y Tabulación) 

se introdujo la información codificada, y se procesaron los datos mediante lo cual se 

obtuvieron elementos estadísticos para el análisis inferencial de las variables a 

estudiar en la investigación. 

Presentación de datos: Los datos se  presentaron por medio de tablas de frecuencia 

relativa y porcentajes, para una mejor interpretación  además se emplearon gráficos. 

  

Exposición de Resultados: Serán seleccionadas las tablas y gráficos que darán 

respuesta a los objetivos planteados y los resultados serán expuestos en diapositivas. 
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3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Datos Demográficos. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a mujeres gestantes y sus parejas. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar. 

 
 

Luego de haber obtenido los datos, se procede a realizar el análisis e interpretación 

de resultados, desarrollados con 71 mujeres gestantes y 20 hombres (parejas) en total 

91 personas objeto del estudio que asistieron a la consulta externa del Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de la investigación, se  

obtuvo que el 51% correspondiente al estado civil de estas personas fue unión libre 

(Anexo Nº 7- Gráfico Nº 3), además quien acompaña a la mujer gestante a la consulta 

externa fueron las madre con un 50,9 %,lo que muestra que la pareja no la acompaña 

a las consultas prenatales ya que se obtuvo solo un 17,6 % de acompañamiento por 

sus parejas (Anexo Nº 7-Gráfico Nº 6), continuando con el análisis hallamos que el 

61,5%  de los encuestados son de procedencia urbana (Anexo Nº 7- Gráfico Nº 5),  el 

grupo de edad que prevaleció en nuestra investigación con un 53,8% fue de 16 a 25 

años((Anexo Nº 7- Gráfico Nº 1) además el nivel de instrucción con mayor porcentaje 

fue la secundaria con un 75,8%  demostrando que existe un nivel de instrucción bajo 

(Anexo Nº 7- Gráfico Nº 4)  

 

 

 



 
 

52 
 

 

Al identificar el conocimiento que tuvieron las mujeres gestantes y sus parejas sobre 

los factores protectores para prevenir el futuro consumo de drogas se enfocó en la 

pregunta sobre  la autonomía. 

 

Según Sepúlveda G, (2003). La autonomía sigue una regla, un principio, o ley que es 

interna a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un 

proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el 

resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida que hay un 

consentimiento mutuo. 

 

Cuando se analizó el conocimiento que tenían los padres sobre la autonomía se 

obtuvo que el 76,9 % de los padres respondieron que la autonomía es cuando la 

persona alcanza la independencia, sin embargo el 13,2% señala como respuesta 

ninguna de las anteriores lo que evidencia que aunque un porcentaje no muy bajo 

desconoce prevaleció el conocimiento de estas sobre la autonomía. (Gráfico Nº 7) 

 

Cuando analizamos el conocimiento sobre la autonomía como factor protector la 

investigación evidenció como resultado que las mujeres gestantes y sus parejas 

conocen sobre el tema; lo que ocasiona que la autonomía de los hijos se potencie por 

ambos padres de una manera equilibrada. 
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En las etapas del desarrollo hay que trasmitirles nuestra confianza a los hijos, 

mostrándonos seguros ante sus posibilidades, que note que sus padres creen en 

ellos, para que crean que pueden conseguir y establecer pequeños retos y objetivos 

para que cada vez sean más autónomos. 

 

El objetivo que se deben plantear los padres es formar a los futuros adolescentes, con 

capacidad crítica, de manera tal que puedan enfrentarse a la presión del grupo de 

iguales, las modas o los estereotipos sociales manteniendo su propio criterio y 

autonomía. Pero para conseguirlo es necesario que desde la familia y la escuela se 

comience a trabajar con ellos desde edades muy tempranas.  

 

 

 
Siguiendo con la interpretación de los factores protectores para alcanzar nuestro 

objetivo, se consideró  la pregunta que se refiere al “Conocimiento sobre las 

estrategias para desarrollar la autoestima en los hijos”; se alcanzó que el 91,2 % de 

los padres respondieron que la estrategia correcta para el desarrollo de la autoestima 

en los hijos es aceptar a los niños tal y como son (Gráfico 9). 

 

Según la Secretaria de Salud de México, la autoestima  es el sentimiento valorativo 

de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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Los niños no nacen con autoestima, pero surge y se desarrolla constantemente a partir 

de las experiencias del niño con las demás personas, los padres, hermanos, amigos 

y profesores, quienes influencian el desarrollo de la autoestima; la manera en que los 

demás ven al niño influye en la manera en que éste se ve a sí mismo. 

 

Al desarrollarla autoestima de su hijo no significa aprobar todo lo que hace, sino 

mostrar cariño y aceptación de su persona tanto cuando lo elogia como cuando lo 

corrige, como respondieron la mayor parte de los encuestados. 

 

Trabajar con los más pequeños los factores de protección como la autoestima, el 

autocontrol, la empatía o las habilidades de negación puede ser una de las estrategias 

más efectivas para evitar que, en el futuro, se manifiesten conductas problemáticas 

como el consumo abusivo de drogas. 

 

Continuando con la interpretación de los resultados de los factores protectores  

elegimos  por su importancia la pregunta de las  “Acciones para el desarrollo de la 

comunicación con los hijos. Se observó que el 94,5% de los encuestados 

respondieron que la acción correcta para tener una buena comunicación con los hijos 

fue, escucharlos con atención, guardando relación este ítem con la estrategia para el 

desarrollo de la autoestima. (Gráfico Nº 15) 
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Sin duda la comunicación es fundamental en todo momento de la vida del ser humano 

es por eso que los padres deben estimular la comunicación desde la vida intrauterina 

por los beneficios que tiene esta. 

 

Según Tomatis (1996) dice que el feto escucha desde el 4t° mes y medio del desarrollo 

embrionario la voz de la madre por conducción ósea. A través de la columna vertebral 

y por la vibración que genera en ella la laringe, el sonido llega hasta la pelvis que se 

convierte en una enorme caja de resonancia, cuanto más estimulado esté el feto en 

el útero y cuanta más comunicación exista entre madre- padre-hijo menos problemas 

físicos y emocionales habrá que esperar al nacer. 

 

Según PSIKOS (2014) dice que con la comunicación intrauterina los bebés después 

de su nacimiento son más alegres, más tranquilos, más vivos, despiertos, activos y 

con muchas ganas de vivir. 

 

Otra variable importante es la comunicación familiar, la cual es  decisiva en el período 

adolescente. Cuando esta comunicación es deficiente los problemas surgen tanto 

para el consumo de drogas como para otras conductas desviadas. Es necesario que 

los padres conozcan la importancia de crear momentos especiales para compartir con  

los hijos en familia.  

 

Al abrir espacios para dialogar estamos diciendo a nuestros hijos que nos interesa 

conocer lo que piensan, que pueden confiar en nosotros sus dudas y temores, que 

estamos siempre dispuestos a compartir la información que necesitan o les interesa 

conocer. 

El establecimiento de la comunicación con los hijos debe ser entre ambos por igual, 

teniendo en cuenta que el hijo toma a los padres como patrones de comportamiento 

a futuro. 
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Con respecto al segundo objetivo, “Identificar el conocimiento de las mujeres 

gestantes y sus parejas sobre las actividades que potencian el desarrollo de la 

resiliencia para evitar el consumo de drogas en sus futuros hijos, se toma en cuenta 

la autoconfianza. Al indagar en la pregunta sobre qué labor realizarían los padres para 

desarrollar la autoconfianza en los hijos , la encuesta realizada evidenció que el 74,7 

% de los padres respondieron que se deben distinguir los conflictos que ellos pueden  

resolver solos, ayudando a los hijos que reflexionen sobre las decisiones y que 

asuman sus consecuencias, lo que puede contribuir a la prevención del consumo de 

drogas y más no darles resolviendo los problemas como encontramos en un 

porcentaje significativo de  18,7% que nos da un indicio que posiblemente los padres  

sobreprotejan a los hijos, formando a hombres y mujeres con poca capacidad de toma 

de decisiones.(Gráfico Nº 11) 

Según Horst Bussenius C. (2006) La autoconfianza es el convencimiento íntimo de 

que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir 

la mejor alternativa cuando se presenta un problema, es decir tomar la mejor decisión. 

Es confiar que en general uno va a salir airoso de una situación, por difícil que parezca.  

Según E. Machacón (2011) La resiliencia, es el convencimiento que tiene un individuo 

o equipo en superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a pesar 
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de que los resultados estén en contra, al final surge un comportamiento ejemplar a 

destacar en situaciones de incertidumbre con resultados altamente positivos. 

 

En el (Gráfico Nº 11) podemos observar que una de las labores que realizarían los 

padres para el desarrollo de la autoconfianza en los hijos sería orientarlos hacia la 

distinción de aquellos conflictos que ellos pudieran resolver para permitirles un mejor 

desenvolvimiento por si solos sin la total influencia de los padres; sin embargo un 25, 

3 % de ellos efectuarían acciones que no desarrollarían autoconfianza a futuro en sus 

hijos. 

 
 

Avanzando con la interpretación de nuestro estudio en la resiliencia, es importante 

destacar que  las etapas de la vida del ser humano donde se inicia el desarrollo de la 

personalidad son desde los 0 a 4 años. Según Raczynski (2006).  

 

El desarrollo del niño de (0 a 3 años) depende indudablemente de la educación de los 

padres, tanto el padre como la madre  constituyen el pilar fundamental sobre la 

trayectoria futura de su hijo. “La evidencia es contundente: desfases y retrasos en el 

desarrollo temprano limitan el posterior avance del niño en el sistema educacional y 

en la vida adulta, al punto que situaciones estresantes de los niños a corta edad tienen 
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una alta probabilidad de conducir a conductas disruptivas a edad más avanzada 

(violencia, delincuencia, alcoholismo y drogadicción, entre otras consecuencias). 

 

Por consiguiente en nuestra investigación obtuvimos que el 73,6 % de los padres 

escogieron la opción al momento de educar a sus hijos el no regañarlos, elogiando las 

cosas positivas y marcando limites, ayudando así en la formación de la personalidad 

equilibrada del individuo y evitando en lo más posible problemas a futuro cuando este 

llegue a la etapa de mayor vulnerabilidad como es la adolescencia. (Gráfico Nº12) 

 

Es importante que el niño alcance el equilibrio entre la confianza y la desconfianza, 

pues de esto se trata que éste alcance una personalidad equilibrada. Si los niños en 

estas edades no se sienten confiados no intentarán alcanzar superación personal y 

desarrollar su habilidades, además no lograrán tener una posición firme ante la vida, 

ni se esforzarán para alcanzarla.  

 

 

 
 

En cuanto al tercer objetivo sobre  los factores de riesgo se analizaron las etapas del 

desarrollo en las cuales los niños tienen mayor riesgo de consumir drogas el 85,7 % 

de los padres manifiestan que es en la etapa de la adolescencia (Gráfico 18.) 
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Según la UNICEF (2002) La adolescencia es una de las fases de la vida más 

fascinantes y quizás más complejas, una época en que la gente joven asume nuevas 

responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes 

buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera 

infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 

responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, 

se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus 

familias y comunidades y dispuestos a contribuir. Llenos de energía, curiosidad y de 

un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en sus manos la 

capacidad de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y romper con el 

ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación. 

Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de 

forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para ellos mismos sino 

también para todos. 

 
Continuando con el análisis de los factores de riesgos según Fernández, donde 

plantea que  los adolescentes, son uno de los grupos más vulnerables a este 

comportamiento de riesgo, donde el consumo de drogas, como conducta, no puede 

explicarse con la teoría unicausal, sino que va a estar relacionado con una serie de 

factores o características que van a favorecer dicho consumo. 
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A la analizar las consecuencias que tiene consumir alcohol y tabaco frente a los hijos 

el 87,9 % manifestó que tiene influencia a futuro por lo que se corroboró que los padres 

conocen los factores de riesgos asociados al consumo de drogas. (Gráfico Nº 19). 

 

En un estudio presentado por Guamán, el  mayor porcentaje (79.1%) de los casos 

estudiados correspondieron a padres que han dialogado acerca de las consecuencias 

del alcohol y tabaco, esto significa que los padres se encuentran conscientes de lo 

importante que es dialogar con sus hijos y el peligro en el que se encuentran frente a 

la sociedad con relación al consumo de alcohol y tabaco. Los datos que se obtuvieron 

en la investigación corroboran los conocimientos que reflejan los padres que fueron 

estudiados al plantear que el consumo frente a los hijos de alcohol y tabaco tiene 

influencia a futuro. 

 

 

Siguiendo con factores de riesgo al indagar a los encuestados sobre el conocimiento  

que tenían de los lugares donde ellos consideraban que los niños y adolescentes 

podían consumir drogas el 60,4 % manifestó que en el colegio, seguido de un 14,3 % 

que manifestó que en los parques. (Gráfico Nº 20) 

 

Cuando se analizó el conocimiento que tenían los padres sobre los lugares de 

consumo de drogas, en la investigación que desarrollamos el mayor porcentaje 
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coincide que se puede consumir más en los colegios; sin embargo un porcentaje de 

25,3% no menos representativo coincidieron que en parques así como en otros 

lugares los hijos pueden consumir drogas. 

 

Ludema en su tesis desarrollada en la ciudad de Machala determinó que los 

estudiantes mayormente consiguen las drogas en colegios y alrededores o en algunos 

centros recreativos donde asisten y un pequeño porcentaje en los barrios. Constituye 

una prioridad de los padres y maestros fundamentalmente velar por los 

comportamientos saludables de los niños/as reforzando capacidades educativas, 

valores y reforzando su autoestima, autodeterminación, para lograr prevenir el 

consumo en estos escenarios donde el niño se encuentra expuesto al riesgo. 

 

Al analizar todo lo expuesto, este trabajo consistió en conocer el conocimiento que 

tiene las mujeres gestantes y sus parejas sobre los factores protectores y de riesgo, 

su relación con el consumo de drogas en niños y adolescentes  a futuro  que los 

provocan. Se pudo observar en la  investigación un gran porcentaje de padres jóvenes 

sin embargo estos factores  no constituyeron un factor determinante del conocimiento 

que tenían  sobre autonomía, autoestima y comunicación púes se evidencio que los 

padres están preparados para regular los factores protectores en sus hijos aunque 

tener conocimientos no determina que estos puedan ser llevados a la práctica.  

Es claro que la familia no ejecuta sólo una autoridad directa sobre el comportamiento 

de riesgo de los jóvenes y adolescentes, castigando, recompensando o formando los 

comportamientos, sino que también tiene un efecto modulador sobre otros factores de 

riesgo asociados al consumo de drogas. 

 

Las prácticas educativas de los padres que se fundamentan en una comunicación 

asertiva y eficaz con expresiones  de afecto, apoyo y comprensión en todas las etapas 

del desarrollo, constituyen factores decisivos en el ajuste socioemocional de niños, 

adolescentes, así como en el desarrollo positivo de su autoestima y autonomía. 

Con lo antes descrito nos guía para  hacer referencia  la Teoría de Enfermería  de 

Nola Pender, Modelo de Promoción de la Salud. 
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3.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTO 

MULTICÉNTRICO 

 

Después de haber concluido con este proyecto de Investigación Multicéntrico sobre el 

tema “CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES GESTANTES Y SUS PAREJAS SOBRE 

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO QUE INTERVIENEN EN EL FUTURO 

CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES”, en las diferentes Casas 

de Atención de la Salud de la ciudad de Guayaquil de lugares como: Fortín, 

Mapasingue Oeste, Francisco Jácome, Guasmo Sur, Paraíso de la Flor, Mariana de 

Jesús podemos determinar los siguiente: 

 

GRAFICO Nº 21 EDAD 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Según el grafico # 21 sobre la edad, encontramos con el mayor porcentaje al sector 

del Paraíso de la Flor con personas menores de 15 años con el 32%, mientras que en 

el Guasmo Sur es del 1%. 

 

Por otro lado en el Guasmo Sur tenemos que el 54% de las personas están entre 16 

a 25 años, frente al sector Mapasingue Oeste que tiene el 27%. 

 

También encontrarnos que en Mapasingue Oeste esta el 53% de las personas entre 

26 a 35 años, a diferencia de que en el sector del Paraíso de la Flor solo hay un 13%. 
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En cuanto a los mayores de 35 años el mayor porcentaje se encuentra en Mariana de 

Jesús con el 15%, frente a Mapasingue Oeste con un 5%. 

 

De todo esto se puede deducir que en el sector del Guasmo Sur se encuentra el mayor 

porcentaje usuarios encuestados que fluctúa entre 16 y 25 años con el 54%, al 

contrario tenemos un 1% en menores de 15 años, la edad promedio de todos los 

sectores se encuentra entre los 16 y 25 años. 

 

GRAFICO Nº 22 INSTRUCCION 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Según el grafico # 22 sobre la instrucción, evidenciamos que el mayor porcentaje con 

nivel educativo primario está en el sector del Fortín con  el 74%, frente al menor 

porcentaje en Paraíso de la Flor con el 13%, con nivel educativo secundario están el 

sector del Guasmo Sur con el 76% mientras que en el Fortín solo el 17%, y de las 

personas encuestadas que tienen mayor porcentaje en estudios superiores está en 

Mapasingue Oeste con el 34%, y con el mínimo porcentaje se encuentra el Paraíso 

de la Flor con un 5%. 

 

En lo cual se puede mencionar que correlacionando edad con instrucción nos damos 

cuenta que los sujetos encuestados no están preparados para tener el nivel de 

conocimiento para la formación de sus hijos. Al ser personas muy jóvenes y con 

niveles académicos básicos, son más vulnerables a que todo tipo de situación, por 

mínima que sea se convierta en crítica e inmanejable, exponiendo a sus hijos al 
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perjuicio de todas las consecuencias, que los conlleva a la futura inmersión en el 

mundo de la drogadicción. 

 

Dando respuesta al primer objetivo “conocimiento que tiene las mujeres gestantes y 

sus parejas sobre los factores protectores para la prevención del consumo de drogas” 

 

GRAFICO Nº23 Conocimiento de la Autonomía 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 
 
Según el grafico # 23 sobre el conocimiento de que es la Autonomía, las personas 

encuestadas respondieron en mayor porcentaje que es “Cuando la persona alcanza 

la independencia, tiene criterio, no depende de nadie y sabe tomar decisiones” con el 

99% en Francisco Jácome, frente al 11% de los sectores del Fortín y Paraíso de la 

Flor. 

 

En respuesta a la misma interrogante contestaron “Se deja influenciar del resto de las 

personas”, el mayor porcentaje se encuentra en el Fortín con un 45%, mientras que 

en Francisco Jácome solo el 1%. Por otra parte el 44% respondió “No sabe tomar 

decisiones por sí mismo”, en el Paraíso de la Flor, a diferencia del 10% del Guasmo 

Sur. 

 

Y no tiene claro el concepto o dio por respuesta “Ninguna de las anteriores”, el 18% 

en el sector del Fortín, frente al 2% Paraíso de la Flor. 
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GRAFICO Nº 24 Estrategias del Autoestima 

 
Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Continuando con los factores protectores según el grafico # 24 sobre el conocimiento 

en las Estrategias para desarrollar el Autoestima las personas encuestadas 

respondieron: 

“No aceptar a su hijo tal como es, gritarlo, no reconocer sus logros”, respondió con 

mayor porcentaje en Mapasingue Oeste con el 20%, mientras que en el Guasmo Sur 

solo el 1%. 

 

Por otro lado contestaron “Aceptar a su hijo tal como es, evitar golpes y gritarlo, 

prestarle atención cuando quiera platicarle algo, ayudarle al hijo a fijarse meta” en 

Francisco Jácome con un 100%, frente al 66% en el sector del Fortín. 

 

En cambio en el Fortín el 11% contesto “No reconocer sus logros, regañarlos frente a 

sus amigos, ponerle etiquetas tales como LENTO”, a diferencia de los sectores del 

Guasmo Sur y Paraíso de la Flor con el 3%. 

 

Desconocen del tema o respondieron “Ninguna de las anteriores”, el 6% en el Fortín, 

frente al 2% del Paraíso de la Flor. 
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GRAFICO Nº25 Comunicación de los Padres con los Hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 
Siguiendo con los factores protectores y según el grafico # 25 a la pregunta realizada 

usted Como futuro padre o madre, como cree que haría para tener una buena 

comunicación con su hijo desde su nacimiento hasta que este sea adolescente, en el 

sector del Guasmo Sur contesto “Escucharlos con atención, mirarlos a los ojos, 

aconsejarlo de una forma cálida”, con el 95%, mientras que el Fortín el 60% dijo esto. 

 

En cambio respondieron “Escucharlo mientras usted mira la televisión haciendo gesto 

de incomodidad”, el 23% el sector del Fortín, a diferencia 1% de los de Mariana de 

Jesús. 

 

En el sector del Paraíso de la Flor contestaron “No observarlos mientras hablan”, el 

5% frente a Mariana de Jesús con el 3%. 

 

Por otra parte contestaron “Aconsejarlo de una manera amenazante”, en el Fortín con 

el 17%, frente al 3% del Paraíso de la Flor y Guasmo Sur. 

 

Podemos concluir según lo analizado de que las personas encuestadas si conocen 

los factores protectores al menos su concepto, lo que no tienen comprendido es su 

beneficios en la parte de prevención y de esa manera aplicarlos con mayor enfoque a 

la crianza de sus hijos, con el fin de minimizar situaciones de riesgos. 
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Dando respuesta al segundo objetivo “conocimiento de las mujeres gestantes y su 

parejas sobre las actividades que potencian el desarrollo de la Resiliencia para evitar 

el consumo de drogas en sus futuros hijos” 

 

GRAFICONº26 Desarrollo del Autoconfianza 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería. 

 

Según el grafico # 26 se refiere a la pregunta labor para desarrollar la autoconfianza, 

las personas encuestadas en unas de las opciones respondieron “Darles resolviendo 

todos los problemas, sin dejar que ellos tomen decisiones y no reflexionen”, 

obteniendo como mayor porcentaje en Mariana de Jesús con un 41%, mientras que 

en el sector del Guasmo Sur el 2%. 

 

En cambio contestaron “Encerrarlos en el hogar y evitar que salgan con los amigos”, 

en el sector del Fortín con un 20%, frente al 1% del Guasmo Sur y Francisco Jácome. 

 

Y el mayor porcentaje contesto “Distinguir los conflictos que ellos puedan resolver 

solos, ayudando a los hijos que reflexionen sobre las decisiones y que asuman las 

consecuencias”, en Francisco Jácome el 99%, a diferencia del 17% del sector del 

Fortín. 

 

Por desconocimiento del tema o contestaron “Ninguna de las anteriores”, el 23% en 

el Fortín, frente al 3% del Paraíso de la Flor. 
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GRAFICO Nº27 Desarrollo de una Personalidad Equilibrada 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 
 

Continuando con la Resiliencia, según el grafico # 27 al preguntar qué cree usted que 

deben hacer los padres para lograr que sus hijos desarrollen un personalidad 

equilibrada de 0 a 4 años, las personas encuestadas respondieron: 

“Acceder a la rabietas de sus hijos, no tener firmeza”, en el Paraíso de la Flor con un 

30%, mientras que en el Guasmo Sur el 4%. 

 

Con un mayor porcentaje respondieron “No regañarlos, elogiar las cosas positivas, 

marcar limites, tener firmeza”, en Francisco Jácome con el 95% a diferencia del sector 

del Fortín con el 11%. 

 

Por otra parte contestaron “Regañarlos siempre por cualquier motivo”, el 28% en 

sector del Fortín, frente al 3% del Guasmo Sur. 

 

En la opción “No elogiar las cosas positivas, gritarle” el mayor porcentaje lo 

encontramos en el sector del Fortín con un 40% a diferencia que en el Guasmo Sur 

con un 1% contesto esto. 

 

Y por último dijeron “Ninguna de las anteriores”, el 18% en el Guasmo Sur, y el 2% en 

Mapasingue Oeste. 

 

Ante esto podemos deducir entonces que el conocimiento de las personas 

encuestadas sobre las actividades que potencian la Resiliencia, es alto, sin embargo 
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no se aplica con el fin de que los hijos adquieran las herramientas necesarias para 

poderse desarrollar en la vida, sino que lo hacen de manera empírica o por instinto 

paterno. 

 

Es evidente que por falta de conocimiento en los padres, esta labor se hace de una 

manera inapropiada, perdiendo todo el efecto que puede traer si esta se aplica 

enfocada a la prevención dotando a un individuo de los recursos necesarios que lo 

ayuden a desempeñarse en su vida. Usando herramientas que lo ayuden a solucionar 

o solventar situaciones adversas, que le permitan recuperarse lo más rápido posible 

en el caso de fracasar. 

 

En respuesta al tercer objetivo sobre el conocimiento que tiene las mujeres gestantes 

y sus parejas sobre los factores de riesgo que inducen al consumo de drogas. 

 

GRAFICO Nº28 Etapa de Riesgo 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos Enfermería. 

 

Según el grafico # 28 y a la pregunta realizada a los encuestados sobre el 

conocimiento que tiene sobre las diferentes etapas que atraviesa su niño, como padre 

sabe usted cuál es la de mayor riesgo para que consuma drogas. 

 

En la “niñez” contesto en Francisco Jácome con el mayor porcentaje con un 55%, 

frente a Mapasingue Oeste con el 3%. 
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En mayor porcentaje contestaron que es en la “Adolescencia”, con el 86% en el sector 

del Guasmo Sur, mientras que en el Paraíso de la Flor el 37%. 

 

En la edad “Adulta”, en el Paraíso de la Flor respondieron el 56%, mientras que en 

Mariana de Jesús solo un 7%. 

 

Y en la opción “Ninguna de las anteriores”, el 15% en el Fortín, frente al 7% del 

Guasmo Sur.  

 

 

GRAFICO Nº29 Consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente a los hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Continuando con los factores de riesgo y según el grafico # 29 sobre la pregunta 

cuales son las consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente a los niños y 

adolescentes por parte de algún miembro de la familia, las personas encuestadas, 

respondieron: 

 

En un gran porcentaje contesto “El consumo de alcohol y tabaco frente a sus hijos 

puede influenciar al futuro consumo de estas”, en Francisco Jácome con el 95%, frente 

al menor porcentaje en el Paraíso de la Flor con el 59%. 

Por otra parte contestaron “El consumo de alcohol y tabaco frente a sus hijos es algo 

normal y esto no influye en nada”, en Mariana de Jesús el 26%, mientras que el 3% 

en el Paraíso de la Flor. 
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Y dijeron que “No existe consecuencias”, el 38% en el Paraíso de la Flor, a diferencia 

del 3% de Mapasingue Oeste. 

 

El menor porcentaje fue o dijeron “Ninguna de las anteriores”, el 11% en el Fortín, y el 

2% en el Guasmo Sur.  

 

GRAFICO Nº 30 Lugares de consumo de droga. 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internas de Enfermería 

 

Siguiendo con los factores de riesgo y según el grafico # 30 en respuesta a la pregunta 

“dónde cree usted que los niños y adolescentes pueden llegar a consumir drogas”, las 

personas encuestadas respondieron: 

 

La opción en el “Hogar” el mayor porcentaje estuvo en el Fortín con un 15%, frente al 

2% de Mapasingue Oeste. 

 

En la opción la “Escuela” el mayor porcentaje está en Francisco Jácome con el 54%, 

mientras que en el Paraíso de la Flor el 2%. 

 

En la opción en el “Colegio” el mayor porcentaje está en Mapasingue Oeste con el 

76% a diferencia del 10% de Francisco Jácome. 
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Mientras que contestaron que en los “Parques”, el mayor porcentaje está en Francisco 

Jácome con un 24% frente al 14% que concuerdan Mariana de Jesús, Mapasingue 

Oeste y el Guasmo Sur. 

Y como última opción respondieron “Otros”, el 16% Paraíso de la Flor, y el 6% 

coinciden Francisco Jácome, Mariana de Jesús y el Fortín. 

 

Sobre el conocimiento sobre los factores de riesgo es evidente, que las personas 

encuestadas tienen claro, cuales son, el problema aquí, es que no actúan de forma 

constructiva o coherente, no toman las medidas necesarias para minimizar estas 

situaciones, al ser conscientes de los riesgo que esta pueden acarrear, no son 

responsables de los actos que pueden conllevar al inicio de problemas como la 

drogadicción, alcoholismo o tabaquismo, por otro lado por falta de supervisión en la 

actividades de sus hijos hacen que estos caigan en situaciones que no son de manejo 

de ellos o que por consecuente y al no tener herramientas para poder solucionar son 

vulnerables a grandes riesgos. 

 

Los resultados encontrados nos muestran claramente la diversas formas de actuar 

que tienen o tendrían los padres en la formación y crianza de sus hijos y refleja cuál 

es su comportamiento, este se puede resumir en pocas palabras a que es un 

conocimiento empírico, el problema es de educación pero no básica, como aprender 

a leer o escribir, sino enfocada al desarrollo del conocimiento, en cómo manejar 

situaciones familiares, a que los padres sepan que es la responsabilidad de ellos el 

formar una nueva vida, y que todo lo que ellos aporten a este individuo hará de él una 

persona de bien o mal. 

 

En los diversos sectores investigados encontramos que los niveles de educación que 

más prevalecen son los básicos, y en bajo porcentaje el profesional, que la labor de 

ser padres comienza a muy temprana edad, esto hace que las nuevas familias que 

conformen tengan un nivel de riesgo o sean vulnerables a toda situación, o sean 

propensas a que sus integrantes en este casos los hijos se vean afectados por la 

enfermedad de la Drogadicción. 
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Los futuros profesionales de enfermería se deben preparar de manera pedagógica 

para poder transmitir sus conocimientos, y lograr dotar de herramientas a estos futuros 

padres, con el fin de que estos sepan cómo manejar las diversas situaciones que se 

les presenten en la crianza de sus hijos y los formen lo mejor posible. 

Aunque actualmente en la ciudad de Guayaquil las casas de salud atienden una 

población grande de futuras madres y no solo de la ciudad sino de país, es necesario 

generar programas preventivos, que ayuden a la orientación de las parejas a que sus 

roles de padres sean asumidos con los mejores conocimientos posibles. 

 

La atención en las casa de salud no solo se debe limitar al control del estado físico del 

embarazo sino a dar o crear programas educativos que fomenten conocimientos 

básicos sobre factores protectores y de resiliencia para la formación de sus futuros 

hijos, utilizando todos los recursos humanos del equipo de salud como psicólogos, 

pediatras, psiquiatras, médicos y enfermeros para apalear este gran problema que es 

el consumo de drogas. 
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3.4 CONCLUSIONES 

 

 

1. La mayoría de las mujeres gestantes y sus parejas reconocen la autonomía 

como factor protector, también conocen la estrategia correcta para el desarrollo 

de la autoestima en los hijos y la acción correcta para tener una buena 

comunicación con ellos.  

 

2.  Los futuros padres conocen empíricamente la Resiliencia ya que saben la 

estrategia adecuada para desarrollar autoconfianza en los hijos, y señalaron 

que no hay que regañar a los niños, sino que elogiar las cosas positivas y 

marcando límites y de esta manera se ayudaría  en el futuro desarrollo de la 

personalidad equilibrada del niño. 

 

3. Se corroboró que las mujeres gestantes y sus parejas tienen conocimiento de 

los factores de riesgos asociados al consumo de drogas, ya que señalaron que 

la etapa de mayor riesgo para el consumo es en la adolescencia, la mayor 

cantidad de personas saben  las consecuencias de consumir alcohol y tabaco 

frente a los hijos, al responder que influyen al futuro consumo de drogas en 

ellos. Se evidenció mediante la encuesta que uno de los lugares que pueden 

llegar a consumir drogas sus hijos es en los colegios. 

 

4. Habiendo culminado este trabajo de titulación, se concluye que las mujeres 

gestantes y sus parejas tienen conocimiento de los factores protectores, la 

resiliencia que deben desarrollar en sus hijos e identifican los factores de riesgo 

que intervienen en el futuro consumo de drogas en niños y adolescentes. Se 

ha comprobado un aumento del índice de consumo de drogas en la etapa de 

la adolescencia demostrado por medio del CONSEP 2012 en la ciudad de 

Guayaquil, lo que nos indica que a  pesar de que los padres tengan 

conocimientos  no  ponen en práctica lo que saben, se observa la necesidad 

de que los padres inculquen valores, respectivo afecto y normas a sus hijos 

desde  una etapa temprana. 
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3.5 RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas educativos por parte de la institución, para  motivar a las 

mujeres gestantes y sus parejas a que apliquen el conocimiento que poseen 

sobre factores protectores para evitar el fututo consumo de drogas. 

 

 Que los  profesionales de enfermería apliquen la promoción de salud, creando 

guías para padres tomando en cuenta  la formación de la conducta de sus hijos 

desde la vida intrauterina hasta la edad de 5 años, potenciando la resiliencia, a  

partir del nivel individual, familiar y comunal. Promover programas  educativos  

a las mujeres gestantes y sus parejas referente como su   conocimiento se 

puede convertir en un factor de  riesgo aumentando de esta manera que sus 

hijos a futuro puedan consumir algún tipo de sustancias psicoactivas. 

 

 Se recomienda a las mujeres gestantes que se interesen por aumentar sus 

conocimientos que tienen sobre los factores protectores y ponerlos en práctica, 

para que así identifiquen  los factores de riesgos en los  que en un futuro se 

vean  relacionados sus hijos y  puedan evitarlos con éxito. 

 

 

 Incentivar a los estudiantes de enfermería para que realicen investigaciones 

complementarias a nuestro estudio para estructurar un cambio significativo en 

los programas  de educación  tradicional en el que se toma en cuenta las etapas 

de desarrollo del ser humano, donde se presenta el problema y mas no lo toman 

desde el punto de prevención integral, es decir  atendiendo de forma holística  

desde la formación del hogar, el embarazo y su desempeño en el rol de madre 

para beneficiar a la comunidad en general . 
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Anexo 1. Permisos para la Obtención de Datos 
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Anexo 2. Aprobación del Tema de la Investigación 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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de la información para realizar su trabajo de investigación cuyo tema es: 

“CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES GESTANTES  Y SUS PAREJAS SOBRE 

LOS FACTORES  PROTECTORES Y DE RIESGO QUE INTERVIENEN EN  EL  

FUTURO CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO  DE PROCEL  2015” 
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Anexo 4. Instrumento de Obtención de Datos 

Tema: Conocimiento de las mujeres gestantes y su pareja sobre los factores 
protectores y de riesgo que influyen en el futuro consumo de drogas en niños y 
adolescentes. 
 
Objetivo: Determinar el conocimiento de las mujeres gestantes y sus parejas sobre los 

factores protectores y de riesgo que intervienen en el futuro consumo de drogas en 

niños y adolescentes. 

Encuestador: _______________________Fecha: ____________  N: _________                                                                   

Datos de identificación:  

1. Edad: ____ 2.  Sexo ____ 3.  Estado Civil: _________ 

4. Instrucción: 1.Primaria_____ 2. Secundaria_____3. Superior.______                                                           

 

5.  Procedencia:1. Urbano_____2. Suburbano______3. Rural______ 

 

6.- ¿Quién la acompaña a la consulta? 

1. Pareja ____  2.Madre _____  3. Abuela ____ 4. Otra______ 

FACTORES PROTECTORES 

 7.- ¿Qué es la autonomía? 

1. Es cuando la persona alcanza la  independencia,  tiene criterio y no  depende   de  

nadie, sabe tomar decisiones.                       _______ 

2. Se deja influenciar del resto de personas._______ 

3.  No sabe tomar decisiones por sí mismo._______ 

4. Ninguna de las anteriores._______       

   

8.- Para Ud. ¿Cuál es el significado de autoestima? 

1. Es ser una persona con miedo, evita tomar decisiones, niega sus habilidades, 

capacidades y es conflictiva.                                                                     _______ 

2. Es cuando Ud. Observa que  otra persona se siente bien consigo mismo    _______ 

3. Es querernos y  sentirnos contentos con lo que hacemos o somos              _______ 

4. Ninguna de las anteriores                                                                           _______ 

9. ¿Cuáles de estas estrategias utilizaría Ud. para desarrollar el autoestima de su 

hijo(a)? 

1. No aceptar a su hijo tal como es,  gritarle, no reconocer sus logros. _______ 
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2. Aceptar a su hijo tal como es, evitar golpes y gritarlo, prestar atención cuando quiera  

platicarle algo, ayudarle al hijo a fijarse metas                           _______ 

3. No reconocer sus logros, regañarlo frente a sus amigos,  ponerle etiquetas tales como 

“lento”  _______ 

4. Ninguna de las anteriores.                                                            _______ 

 

10. Para Ud. ¿Qué significa autoconfianza? 

1. Capacidad para realizar las cosas con seguridad y ánimo, gracias al conocimiento de 

las propias habilidades para afrontar circunstancias nuevas. _______ 

2. Incapacidad y falta de conocimientos de sus propias habilidades.           _______                             

3.    No saber solucionar problemas por sí mismo                  _______                             4.    

Ninguna de las anteriores                                               _______                              

 

11.  ¿Qué labor realizaría como padre o madre  para  desarrollar  la autoconfianza en su 

hijo(a)  para prevenir el consumo de drogas? 

1. Darles resolviendo todos los problemas sin dejar que ellos tomen decisiones y no 

reflexionen                                                                                        _______ 

2. Encerrar en el hogar y evitar que salga con los amigos                        _______ 

3. Distinguir los conflictos que ellos puedan resolver solos, ayudando a los hijos que 

reflexionen sobre las decisiones y que asuman las consecuencias _______ 

4. Ninguna de las anteriores                      _______ 

12. ¿Qué cree Ud. que deben hacer los padres para lograr que sus hijos desarrollen una 

personalidad equilibrada? 

De 0 a 4 años 

1. Acceder a las rabietas de sus hijos, no tener firmeza                     ______ 

2. No regañarlos, elogiar las cosas positivas ,marcar limites,  

tener firmeza      ______ 

3. Regañarlo siempre por cualquier motivo                                        ______ 

4. No elogiar las cosas positivas, gritarle                                            ______ 

5. Ninguna de las anteriores______ 

 

De 5 a 9 años 

1. Desorganización de tiempo, dejar que haga la tarea cuando quieran_____ 

2.  Organizar  un tiempo para ver  tv, tareas, descanso, tener espacio permanente 

de dialogo, brindar información sobre su cuerpo.        ______ 

3. No dialogar , ni dar información de los cambios físicos de su cuerpo____ 

4. Burlarse sobre sus cambios físicos                                                  ______   

5.  Ninguna de las anteriores______ 

 

De 10 a 14 años  

1. Dialogo y aconsejar horarios de fiestas, sexo, alcohol, drogas,  
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ceder a alguno aspectos de independencia, firmeza en  los límites,  

ser los mejores amigos                                                                    ______                

                                                                        

2.  No necesita conversar sobre asuntos de alcohol, drogas, sexo        ______ 

3. Sin firmeza en los límites, falta de control.                                      ______ 

4. No llegar a  ser los mejores amigos de su hijo (a)                            ______ 

5. Ninguna de las anteriores                                                                  ______ 

13.  Que actividades te gustaría motivar  a tu hijo para que realice a futuro? 

1) Algún Deporte ___2) Música___3) Baile ___ 4) Curso Vacacionales ___ 

 

14.- ¿Que entiende Ud. por  Ética? 

1.  Comportamiento moral de las personas a nivel individual y social             _____                            

2. Incapacidad comportamental de las personas ante el entorno social             _____ 

3. Normas de comportamientos incorrectas aprendidos en el entorno familiar  _____ 

4. Costumbres de la sociedad                                                                              _____ 

5. Ninguna de las anteriores      _____ 

15.- ¿Ud. como futuro padre o madre como cree que haría para tener una buena  

comunicación con su  hijo desde su nacimiento hasta  cuando este sea adolescente? 

 

1. Escucharlos con atención, mirarlos  a los ojos, darle cariño, aconsejarlos de una forma 

cálida.                                                              _____                 

2. Escucharlos mientras Ud. mira la televisión haciendo gesto de incomodidad  _____ 

3. No observarlo mientras habla                                                                    _____ 

4.   Aconsejarlos de una manera amenazante                                                _____                                                                        

16.- ¿Que sabe Ud. como se está interviniendo para prevenir el consumo de drogas en 

escuelas y colegios? 

1. Sabe que el gobierno  está interviniendo con charlas educativas para niños y 

adolescentes  sobre este tema                                                        ______ 

2. El gobierno no está actuando sobre este problema                                    ______ 

3. Sabe poco sobre el tema                                                                              ______               

4.  No sabe nada, si están actuando en las escuelas, Colegios por donde vive   ______ 

FACTORES DE RIESGO 

17.- ¿Conoce Ud. los diferentes tipos de drogas que existen? 

1. Legales e Ilegales              ______ 

2. Alcohol y tabaco               ______ 

3. Cocaína, heroína      ______ 

4. Ninguna                ______ 

18.  ¿En las diferentes etapas que atraviesa su niño Ud. como padre sabe cuál es la de 

mayor riesgo para que consuma drogas? 

1. Niñez                                                                                                                        _______ 



 
 

89 
 

2. Adolescencia                                                                                                          _______             

3. Adulto                                                                                                                     _______ 

4.  Ninguna  _______ 

 

19.- ¿Cuáles son   las consecuencias de consumir  alcohol y tabaco frente a los niños y 

adolescentes por parte de algún miembro de la familia? 

1.  El consumo de alcohol y tabaco frente a sus hijos (as) puede  influenciar  al futuro  

consumo de estas.                                                                         _______ 

2. El  consumo de alcohol y tabaco  freten a sus hijos es  algo normal y esto no influye 

en nada mi hijo(a)                                                                          _______ 

3. No existe consecuencias                 _______ 

4. Ninguna                   _______ 

 

20.- Donde cree Ud. que los niños y adolescentes pueden llegar a consumir drogas 

1. Hogar                                                                                                       _______ 

2. Escuela                                                                                                    _______ 

3. Colegio                                                                                                    _______ 

4.  Parques.                                                                                                  _______ 

5. Otros                                                                                                       _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Cronograma. 
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 -2015 

 

 

 
 
   
No 

 
 

 

ACTIVIDADES 

NOV DI
C 

EN
E 

FE
B 

MAR AB
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

 
 
 
      
1 

Revisión y ajustes al 
proyecto de 
investigación por el 
tutor. (Diseño de 
proyecto de 
investigación)  

 
 
 

        

 
 
      
2 

Trabajo de campo: 
Recopilación de 
información.  

  
 

 
 

 
 

     

3 Procesamiento de 
datos  

   
 

      

 
      
4 

Análisis e 
interpretación de 
datos  

         

    
5 

Elaboración de 
informe final  

         

 
6 

Entrega del informe 
final (Subdirección)  

         

7 Sustentación           

 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Presupuesto. 
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Nº DETALLE VALOR USD  

1 Elaboración del Proyecto 100 

3 Copias 100 

4 Movilización 100 

5 Internet 50 

6 Impresiones 200 

7 Empastado 50 

8 Gastos administrativos 300 

9 Otros Gastos 20 

 TOTAL 1020 

 

Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Cuadros y Gráficos Estadísticos. 

 
Tabla 1. Grupos de Edades. 
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Grupos de Edades 

 Frecuencia Porcentaje 

15 y menor 1 1,1 

16 a 25 49 53,8 

26 a 35 28 30,8 

36 y mayor 13 14,3 

Total 91 100,0 

 
Gráfico 1. Grupos de Edades. 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

La media de la  edad de los pacientes fue de 26,93 años. La edad mínima fue de 15 

años y la máxima de 43 años. El 53,8 % de los pacientes se ubicaron en el rango de 

edad entre 16 a 25 años.  
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Tabla 2. Distribución según sexo. 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 20 22,0 

Femenino 71 78,0 

Total 91 100,0 
 

Gráfico 2. Distribución según sexo. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

En la investigación se estudiaron 71 mujeres y 20 hombres estando mayormente 

representado por el sexo femenino con el 78 % del total de la muestra estudiada. 
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Tabla 3. Distribución según estado civil. 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Soltera/o 19 20,9 

Casada/o 30 33,0 

Unión Libre 41 45,1 

Divorciada/o 1 1,1 

Total 91 100,0 

 

 

Gráfico 3. Distribución según estado civil. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

El estado civil estuvo compuesto mayormente por madres y padres unidos mediante 

unión libre representado por un porcentaje de 45,1, seguido en orden de frecuencia 

por los casados que representó el 33 %. 
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Tabla 4. Distribución según nivel de instrucción. 

Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 9 9,9 

Secundaria 69 75,8 

Superior 13 14,3 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 4. Distribución según nivel de instrucción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  
 
 

La muestra estudiada presento un nivel de instrucción bajo pues el 75,8 % solo logró 

terminar la secundaria y  un 14,3 %  tenía un nivel de instrucción superior. 
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Tabla 5. Distribución según procedencia. 

Procedencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Urbana 56 61,5 

Suburbana 32 35,2 

Rural 3 3,3 

Total 91 100,0 

 

 

Gráfico 5. Distribución según procedencia. 

 

 
 

Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

Cuando se analizó la procedencia de los padres y madres se obtuvo que la mayoría, 

el 61,3 % eran de procedencia urbana y el 35,2 suburbana. 
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Tabla 6. Distribución según la persona que acompaña a consulta. 

¿Quién le acompaña a la consulta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Madre 46 50,5 

Pareja 16 17,6 

Otros 29 31,9 

Total 91 100,0 

 
Gráfico 6. Distribución según la persona que acompaña a consulta. 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  
 

Cuando se investigó quien acompañaba a las mujeres embarazadas a la consulta la 

investigación arrojó que más de la mitad de la muestra el 50,5 % eran acompañadas 

por sus madres, dato significativo que demuestra la incorrecta planificación de la 

maternidad y la paternidad. 
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Tabla 7. Conocimiento de los padres sobre autonomía. 

 

¿Qué es la autonomía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Cuando la persona alcanza la 

Independencia... 

70 76,9 

No sabe tomar decisiones 9 9,9 

Ninguna de las anteriores 12 13,2 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 7. Conocimiento de los padres sobre autonomía. 

 
 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

Cuando se analizó el conocimiento que tenían los padres sobre la autonomía se 

obtuvo que el 76,9 % de los padres respondieron positivamente cuando la persona 

logra alcanzar la independencia. 
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Tabla 8. Distribución según conocimiento del significado de autoestima. 

Para Ud. ¿Cuál es el significado de autoestima? 

 Frecuencia Porcentaje 

Persona con miedo, evita tomar decisiones... 7 7,7 

Otra persona se siente bien consigo mismo 18 19,8 

Querernos y sentirnos contentos con lo que 

hacemos y somos 

64 70,3 

Ninguna de las anteriores 2 2,2 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 8. Distribución según conocimiento del significado de autoestima. 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

En el ítem relacionado con la autoestima a pesar de los padres tener un nivel de 

instrucción bajo respondieron positivamente un 70,3 % sobre el conocimiento del 

significado de autoestima. 
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Tabla 9. Conocimiento sobre las estrategias para desarrollar autoestima en los 
hijos. 

¿Cuál de estas estrategias utilizaría Ud. para desarrollar la 

autoestima de su hijo(a)? 

 Frecuencia Porcentaje 

No aceptar a su hijo 1 1,1 

Aceptar a su hijo tal como es ... 83 91,2 

No reconocer sus logros, regañarlo... 3 3,3 

Ninguna de las anteriores 4 4,4 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 9. Conocimiento sobre las estrategias para desarrollar autoestima en los 
hijos. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  
 

 

El 91,2 % de los padres respondieron positivamente que la estrategia correcta para el 

desarrollo de la autoestima en los hijos la constituyó aceptar a los niños tal y como 

son. 
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Tabla 10. Distribución según el significado de autoconfianza. 

 

Para Ud. ¿Qué significa autoconfianza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Capacidad para realizar las cosas con seguridad... 82 90,1 

Incapacidad y falta de conocimientos de sus propias 

habilidades 

4 4,4 

No saber solucionar problemas por si mismos 1 1,1 

Ninguna de las anteriores 4 4,4 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 10 . Distribución según el significado de autoconfianza. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

Relacionado con la autoconfianza el 82% conoce que es la capacidad que tiene el 

individuo de realizar las cosas con seguridad, solo 9 personas no conocía 

demostrándose un nivel de conocimiento alto sobre este aspecto evaluado en la 

investigación. 
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Tabla 11. Labor que desarrollan los padres para desarrollar autoconfianza en 

los hijos. 

¿Qué labor realizaría como padre o madre  para  desarrollar  la autoconfianza 

en su hijo(a)  para prevenir el consumo de drogas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Resolver los problemas sin que tomen decisiones 17 18,7 

Encerrarlos en el hogar... 1 1,1 

Distinguir los conflictos que ellos puedan resolver 68 74,7 

Ninguna de las anteriores 5 5,5 

Total 91 100,0 

 
Gráfico 11. Labor que desarrollan los padres para desarrollar autoconfianza en 
los hijos. 
 

 
 

Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

En cuanto al desarrollo de la autoconfianza el 74,7 % de los padres respondió que 

distinguir los conflictos que ellos puedan resolver solos, ayudando a los hijos que 

reflexionen sobre las decisiones y que asuman las consecuencias puede contribuir a 

la prevención del consumo de drogas. 
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Tabla 12. Distribución según acciones que realizan  los padres para lograr 
personalidad equilibrada en los hijos. 

Acciones que deben realizar los padres para desarrollar personalidad 
equilibrada en sus hijos de 0 a 4 años. 

De 0 año a 4 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Acceder a las rabietas... 4 4,4 

No regañarlo... 67 73,6 

Regañarlo siempre... 3 3,3 

No elogiar las cosas positivas... 1 1,1 

Ninguna de las anteriores 16 17,6 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 12. Distribución según acciones que realizan  los padres para lograr 
personalidad equilibrada en los hijos. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

En las edades de 0 a 4 años , etapa de la niñez donde ya el niño comprende sobre 

todo lo que le rodea y se involucra en el medio social,  el 92,3 % de los padres 

respondieron que organizar el tiempo de juego, estudio y desarrollo de sus actividades 

contribuirá a que desarrollen una personalidad equilibrada. 
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Acciones que deben realizar los padres para desarrollar personalidad 

equilibrada en sus hijos de 5 a 9 años. 

De 5 a 9 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Desorganización del tiempo... 1 1,1 

Organizar el tiempo... 84 92,3 

No dialogar... 1 1,1 

Burlarse... 1 1,1 

Ninguna de las anteriores 4 4,4 

Total 91 100,0 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

El 73,6 % de los padres respondieron que la opción de no regañar a los hijos en las 

edades de 1 a 4 años contribuirá a que desarrollen una personalidad equilibrada.  
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Acciones que deben realizar los padres para desarrollar personalidad 
equilibrada en sus hijos de 10 a 14 años. 

 

De 10 a 14 años 

 Frecuencia Porcentaje 

Diálogo y aconsejar... 77 84,6 

No necesita conversar... 5 5,5 

Sin firmeza en los límites... 1 1,1 

Ninguna de las anteriores 8 8,8 

Total 91 100,0 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

En la edad entre 10 y 14 años se consideró de  mayor importancia donde los padres 

deben influencias positivamente en los hijos para prevenir en el ámbito social, escolar 

y comunitario en consumo de drogas, por la interacción que ya este tiene con el medio 

que le rodea;  el 84,6 % de los padres coinciden que el diálogo y aconsejar a los hijos 

contribuirá a reforzar en este los factores protectores. 
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Tabla 13. Distribución según actividades que lo padres le gustarían motivas a 
futuro. 

¿Qué actividades te gustarían motivar a tu hijo para 

que realice a futuro? 

 Frecuencia Porcentaje 

Deporte 56 61,5 

Música 5 5,5 

Baile 8 8,8 

Cursos 22 24,2 

Total 91 100,0 

 
Gráfico 13. Distribución según actividades que lo padres le gustaría motivas a 
futuro. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

La influencia que tienen los padres sobre la educación vocacional en los hijos también 

constituye un factor protector, en este sentido cuando se investigaron las actividades 

que los padres querían motivar a futuro en sus hijos el mayor porcentaje el 61,5 

respondió que el deporte y un 24,2 prefirieron los cursos vocacionales mientras que 

el resto, un porcentaje mínimo  respondió que la música y el baile. 
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Tabla 14. Distribución según conocimiento de la Ética. 

¿Qué entiende Usted por  Ética? 

 Frecuencia Porcentaje 

Comportamiento moral de las personas... 78 85,7 

Incapacidad comportamental de las personas... 2 2,2 

Normas de comportamiento incorrecta aprendidas... 2 2,2 

Costumbres de la sociedad 6 6,6 

Ninguna de las anteriores 3 3,3 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 14. Distribución según conocimiento de la Ética. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

El conocimiento que refirieron los padres sobre la ética, valor muy importante para el 

desarrollo de los niños el 85,7 % de ellos respondió positivamente que era el 

comportamiento moral de las personas a nivel individual y social. 
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Tabla 15. Acciones para el desarrollo de la comunicación con los hijos. 

 

¿Usted como futuro padre o madre como cree que haría para tener 

una buena  comunicación con su  hijo desde su nacimiento hasta  

cuando éste sea adolescente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Escucharlo con atención... 86 94,5 

Escucharlos mientras Usted mita 

televisión... 

3 3,3 

Aconsejarlo de manera amenazante 2 2,2 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 15. Acciones para el desarrollo de la comunicación con los hijos. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

Se observó que el 94,5% de los encuestados respondieron que la acción correcta para 

tener una buena comunicación con los hijos fue, escucharlos con atención, guardando 

relación este ítem con la estrategia para el desarrollo de la autoestima.  

 



 
 

109 
 

Tabla 16. Distribución según el conocimiento sobre las maneras de intervención 
en escuelas y colegios. 

¿Conoce Usted de qué manera se está interviniendo para prevenir el 

consumo de drogas en escuelas y colegios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Sabe que el gobierno está interviniendo... 71 78,0 

El gobierno no está actuando 12 13,2 

No sabe nada si actúan en colegio o escuelas... 8 8,8 

Total 91 100,0 
 

Gráfico 16. Distribución según el conocimiento sobre las maneras de 
intervención en escuelas y colegios. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

Sobre el conocimiento que tiene los padres en lo que respecta a las maneras que se 

están interviniendo para prevenir el consumo de drogas en escuelas y colegios el 78 

% refirió conocer que el gobierno está interviniendo mientras que el 22% desconoce 

las distintas maneras de intervención para la prevención del consumo de drogas en el 

ámbito escolar. 
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Tabla 17. Distribución según conocimiento delos tipos de drogas. 

¿Conoce Usted  los diferentes tipos de drogas 

existen? 

 Frecuencia Porcentaje 

Legales e ilegales 31 34,1 

Alcohol y tabaco 27 29,7 

Cocaína, heroína 24 26,4 

Ninguna 9 9,9 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 17. Distribución según conocimiento delos tipos de drogas. 

 

 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

Al investigar el conocimiento que tenían los padres sobre los distintos tipos de drogas, 

existió incongruencias en las respuestas, pues aunque solo el 34,1 de ellos respondió 

correctamente que la clasificación de drogas eran legales e ilegales el 56,1 % supo 

reconocer las drogas , no así la clasificación y solo 9 personas desconocían de modo 

general . 
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Tabla 18. Etapas de mayor riesgo para consumir drogas. 

¿En cuál de las diferentes etapas de la niñez y la 

adolescencia existe mayor riesgo de consumir drogas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Niñez 7 7,7 

Adolescencia 78 85,7 

Ninguna 6 6,6 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 18. Etapas de mayor riesgo para consumir drogas. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

En cuanto se analizaron las etapas del desarrollo en las cuales los niños tiene mayor 

riesgo de consumir drogas el 85,7 % de los padres manifiestan que es en la etapa de 

la adolescencia, sin embargo 7 encuestados creen que en la niñez y 6 platean que en 

ninguna de las dos etapas.  
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Tabla 19. Consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente alos niños y 
adolescentes. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gráfico 19. Consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente alos niños y 
adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

A la analizar las consecuencias que tiene consumir alcohol y tabaco frente a los hijos 

el 87,9 % manifestó que tiene influencia a futuro por lo que se corroboró que los padres 

conocen los factores de riesgos asociados al consumo de drogas.   

¿Cuáles son   las consecuencias de consumir  alcohol y tabaco frente a 

los niños y adolescentes por parte de algún miembro de la familia? 

 Frecuencia Porcentaje 

Influenciar a futuro 80 87,9 

No influye en nada 4 4,4 

No existe consecuencias 5 5,5 

Ninguna 2 2,2 

Total 91 100,0 
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Tabla 20. Lugares donde los niños y adolescentes pueden llegar a consumir 
drogas. 

¿En qué lugares considera Usted que los niños y 

adolescentes pueden llegar a consumir drogas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Hogar 3 3,3 

Escuela 10 11,0 

Colegio 55 60,4 

Parques 13 14,3 

Otros 10 11,0 

Total 91 100,0 

 

Gráfico 20.  Lugares donde los niños y adolescentes pueden llegar a consumir 
drogas. 

 
Fuente: Modelo de Recolección de la Información. 
Elaborado por: Ramiro Ayala; Kristel Salazar.  

 

 

Al indagar con los encuestados sobre el conocimiento que tenían de los lugares donde 

ellos consideraban que los niños y adolescentes podían consumir drogas el 60,4 % 

manifestó que en el colegio, seguido de un 14,3 % que manifestó que en los parques. 
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Tabla21. EDAD 

 

Etiquetas de fila 
Suma de < DE 
15 Suma de 16 A 25 Suma de 26 A 35 Suma de > DE 35 

FORTIN 28% 45% 17% 9% 

88 28% 45% 17% 9% 

GUASMO SUR 1% 54% 31% 14% 

91 1% 54% 31% 14% 

MARIANA DE JESUS 5% 32% 48% 15% 

94 5% 32% 48% 15% 

PANCHO JACOME 12% 46% 36% 6% 

84 12% 46% 36% 6% 

MAPASINGUE OESTE 14% 27% 53% 5% 

91 14% 27% 53% 5% 

PARAISO DE LA FLOR 32% 46% 13% 10% 

63 32% 46% 13% 10% 

Total general 0.927636489 2.511484379 1.968469769 0.592409364 

 

 

GRAFICO # 21 EDAD 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Según el grafico # 21 sobre la edad, encontramos con el mayor porcentaje al sector 

del Paraíso de la Flor con personas menores de 15 años con el 32%, mientras que en 

el Guasmo Sur es del 1%. 

 

Por otro lado en el Guasmo Sur tenemos que el 54% de las personas están entre 16 

a 25 años, frente al sector Mapasingue Oeste que tiene el 27%. 
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También encontrarnos que en Mapasingue Oeste esta el 53% de las personas entre 

26 a 35 años, a diferencia de que en el sector del Paraíso de la Flor solo hay un 13%. 

 

En cuanto a los mayores de 35 años el mayor porcentaje se encuentra en Mariana de 

Jesús con el 15%, frente a Mapasingue Oeste con un 5%. 

Tabla 22. INSTRUCCION 

Etiquetas de fila 
Suma de 
PRIMARIA 

Suma de 
SECUNDARIA 

Suma de 
SUPERIOR 

FORTIN 74% 17% 9% 

88 74% 17% 9% 

GUASMO SUR 10% 76% 14% 

91 10% 76% 14% 

MARIANA DE JESUS 13% 62% 26% 

94 13% 62% 26% 

PANCHO JACOME 38% 55% 7% 

84 38% 55% 7% 

MAPASINGUE OESTE 20% 46% 34% 

91 20% 46% 34% 

PARAISO DE LA FLOR 21% 75% 5% 

63 21% 75% 5% 

Total general 1.750300822 3.300906835 0.948792342 

 

GRAFICO # 22 INSTRUCCION 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Según el grafico # 22 sobre la instrucción, evidenciamos que el mayor porcentaje con 

nivel educativo primario está en el sector del Fortín con  el 74%, frente al menor 

74%

10% 13%

38%

20% 21%
17%

76%

62%
55%

46%

75%

9%
14%

26%

7%

34%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

88 91 94 84 91 63

FORTIN GUASMO SUR MARIANA DE
JESUS

PANCHO
JACOME

MAPASINGUE
OESTE

PARAISO DE
LA FLOR

Suma de PRIMARIA

Suma de SECUNDARIA

Suma de SUPERIOR



 
 

116 
 

porcentaje en Paraíso de la Flor con el 13%, con nivel educativo secundario están el 

sector del Guasmo Sur con el 76% mientras que en el Fortín solo el 17%, y de las 

personas encuestadas que tienen mayor porcentaje en estudios superiores está en 

Mapasingue Oeste con el 34%, y con el mínimo porcentaje se encuentra el Paraíso 

de la Flor con un 5%. 

 

Tabla 23. Conocimiento de la Autonomía 

Etiquetas de fila 
Suma de 
INDEPENDENCIA 

Suma de DEJARSE 
INFLUENCIAR 

Suma de NO 
TOMA 
DECISIONES 

Suma de 
NINGUNA 

FORTIN 11% 45% 23% 18% 

88 11% 45% 23% 18% 

GUASMO SUR 77% 0% 10% 12% 

91 77% 0% 10% 12% 

MAPASINGUE OESTE 77% 23% 0% 0% 

91 77% 23% 0% 0% 

MARIANA DE JESUS 78% 22% 0% 0% 

94 78% 22% 0% 0% 

PANCHO JACOME 99% 1% 0% 0% 

84 99% 1% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 11% 41% 44% 2% 

63 11% 41% 44% 2% 

Total general 3.527899996 1.333322115 0.770618271 0.32 
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GRAFICO # 23 Conocimiento de la Autonomía 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 
 

Según el grafico # 23 sobre el conocimiento de que es la Autonomía, las personas 

encuestadas respondieron en mayor porcentaje que es “Cuando la persona alcanza 

la independencia, tiene criterio, no depende de nadie y sabe tomar decisiones” con el 

99% en Francisco Jácome, frente al 11% de los sectores del Fortín y Paraíso de la 

Flor. 

 

En respuesta a la misma interrogante contestaron “Se deja influenciar del resto de las 

personas”, el mayor porcentaje se encuentra en el Fortín con un 45%, mientras que 

en Francisco Jácome solo el 1%. Por otra parte el 44% respondió “No sabe tomar 

decisiones por sí mismo”, en el Paraíso de la Flor, a diferencia del 10% del Guasmo 

Sur. 

 

Y no tiene claro el concepto o dio por respuesta “Ninguna de las anteriores”, el 18% 

en el sector del Fortín, frente al 2% Paraíso de la Flor. 
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Tabla 24. Estrategias del Autoestima 

Etiquetas de fila 

Suma de NO 
ACEPTAR AL 
HIJO 

Suma de 
ACEPTAR HIJO 

Suma de NO 
RECONOCER 
LOGROS 

Suma de 
NINGUNA 

FORTIN 17% 66% 11% 6% 

88 17% 66% 11% 6% 

GUASMO SUR 1% 91% 3% 4% 

91 1% 91% 3% 4% 

MARIANA DE JESUS 9% 91% 0% 0% 

94 9% 91% 0% 0% 

PANCHO JACOME 0% 100% 0% 0% 

84 0% 100% 0% 0% 

MAPASINGUE OESTE 20% 80% 0% 0% 

91 20% 80% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 2% 94% 3% 2% 

63 2% 94% 3% 2% 

Total general 0.480225153 5.224778177 0.178349428 0.116647242 

 

 

GRAFICO # 24 Estrategias del Autoestima 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Continuando con los factores protectores según el grafico # 24 sobre el conocimiento 

en las Estrategias para desarrollar el Autoestima las personas encuestadas 

respondieron: 

“No aceptar a su hijo tal como es, gritarlo, no reconocer sus logros”, respondió con 

mayor porcentaje en Mapasingue Oeste con el 20%, mientras que en el Guasmo Sur 

solo el 1%. 
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Por otro lado contestaron “Aceptar a su hijo tal como es, evitar golpes y gritarlo, 

prestarle atención cuando quiera platicarle algo, ayudarle al hijo a fijarse meta” en 

Francisco Jácome con un 100%, frente al 66% en el sector del Fortín. 

 

En cambio en el Fortín el 11% contesto “No reconocer sus logros, regañarlos frente a 

sus amigos, ponerle etiquetas tales como LENTO”, a diferencia de los sectores del 

Guasmo Sur y Paraíso de la Flor con el 3%. 

 

Desconocen del tema o respondieron “Ninguna de las anteriores”, el 6% en el Fortín, 

frente al 2% del Paraíso de la Flor. 

 

Tabla 25. Comunicación de los Padres con los Hijos 

 

Etiquetas de fila 
Suma de 
ESCUCHARLOS 

Suma de 
MIRANDO EL TV 

Suma de NO 
OBSERVARLOS 

Suma de 
AMENAZANDOLOS 

FORTIN 60% 23% 0% 17% 

88 60% 23% 0% 17% 

GUASMO SUR 95% 3% 0% 2% 

91 95% 3% 0% 2% 

MAPASINGUE OESTE 78% 11% 0% 11% 

91 78% 11% 0% 11% 

MARIANA DE JESUS 91% 1% 3% 4% 

94 91% 1% 3% 4% 

PANCHO JACOME 85% 15% 0% 0% 

84 85% 15% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 92% 2% 5% 2% 

63 92% 2% 5% 2% 

Total general 5.008314085 0.551403089 0.079533941 0.360748885 
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GRAFICO # 25 Comunicación de los Padres con los Hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Siguiendo con los factores protectores y según el grafico # 25 a la pregunta realizada 

usted Como futuro padre o madre, como cree que haría para tener una buena 

comunicación con su hijo desde su nacimiento hasta que este sea adolescente, en el 

sector del Guasmo Sur contesto “Escucharlos con atención, mirarlos a los ojos, 

aconsejarlo de una forma cálida”, con el 95%, mientras que el Fortín el 60% dijo esto. 

 

En cambio respondieron “Escucharlo mientras usted mira la televisión haciendo gesto 

de incomodidad”, el 23% el sector del Fortín, a diferencia 1% de los de Mariana de 

Jesús. 

 

En el sector del Paraíso de la Flor contestaron “No observarlos mientras hablan”, el 

5% frente a Mariana de Jesús con el 3%. 

 

Por otra parte contestaron “Aconsejarlo de una manera amenazante”, en el Fortín con 

el 17%, frente al 3% del Paraíso de la Flor y Guasmo Sur. 
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Tabla 26. Desarrollo del Autoconfianza 

Etiquetas de fila 

Suma de 
RESOLVER 
PROBLEMAS 

Suma de 
ENCERRARLOS 

Suma de QUE 
REFLEXIONEN 

Suma de 
NINGUNA 

FORTIN 40% 20% 17% 23% 

88 40% 20% 17% 23% 

GUASMO SUR 19% 1% 75% 5% 

91 19% 1% 75% 5% 

MAPASINGUE OESTE 38% 8% 54% 0% 

91 38% 8% 54% 0% 

MARIANA DE JESUS 41% 9% 50% 0% 

94 41% 9% 50% 0% 

PANCHO JACOME 0% 1% 99% 0% 

84 0% 1% 99% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 2% 14% 81% 3% 

63 2% 14% 81% 3% 

Total general 1.399922477 0.53232583 3.753787879 0.313963814 

 

GRAFICO # 26 Desarrollo del Autoconfianza 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería. 

 

Según el grafico # 26 se refiere a la pregunta labor para desarrollar la autoconfianza, 

las personas encuestadas en unas de las opciones respondieron “Darles resolviendo 

todos los problemas, sin dejar que ellos tomen decisiones y no reflexionen”, 

obteniendo como mayor porcentaje en Mariana de Jesús con un 41%, mientras que 

en el sector del Guasmo Sur el 2%. 
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En cambio contestaron “Encerrarlos en el hogar y evitar que salgan con los amigos”, 

en el sector del Fortín con un 20%, frente al 1% del Guasmo Sur y Francisco Jácome. 

 

Y el mayor porcentaje contesto “Distinguir los conflictos que ellos puedan resolver 

solos, ayudando a los hijos que reflexionen sobre las decisiones y que asuman las 

consecuencias”, en Francisco Jácome el 99%, a diferencia del 17% del sector del 

Fortín. 

 

Por desconocimiento del tema o contestaron “Ninguna de las anteriores”, el 23% en 

el Fortín, frente al 3% del Paraíso de la Flor. 

 

Tabla 27. Desarrollo de una Personalidad Equilibrada 

Etiquetas de fila 

Suma de 
ACCEDER 
RABIETAS 

Suma de NO 
REGAÑARLOS 

Suma de 
REGAÑARLOS 

Suma de NO 
ELOGIAR 

Suma de 
NINGUNA 

FORTIN 9% 11% 28% 40% 11% 

88 9% 11% 28% 40% 11% 

GUASMO SUR 4% 74% 3% 1% 18% 

91 4% 74% 3% 1% 18% 

MAPASINGUE OESTE 13% 81% 0% 3% 2% 

91 13% 81% 0% 3% 2% 

MARIANA DE JESUS 7% 89% 0% 3% 0% 

94 7% 89% 0% 3% 0% 

PANCHO JACOME 5% 95% 0% 0% 0% 

84 5% 95% 0% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 30% 40% 19% 0% 11% 

63 30% 40% 19% 0% 11% 

Total general 0.690407701 3.905910284 0.507534133 0.47359821 0.422549673 
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GRAFICO # 27 Desarrollo de una Personalidad Equilibrada 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 

 

Continuando con la Resiliencia, según el grafico # 27 al preguntar qué cree usted que 

deben hacer los padres para lograr que sus hijos desarrollen un personalidad 

equilibrada de 0 a 4 años, las personas encuestadas respondieron: 

“Acceder a la rabietas de sus hijos, no tener firmeza”, en el Paraíso de la Flor con un 

30%, mientras que en el Guasmo Sur el 4%. 

 

Con un mayor porcentaje respondieron “No regañarlos, elogiar las cosas positivas, 

marcar limites, tener firmeza”, en Francisco Jácome con el 95% a diferencia del sector 

del Fortín con el 11%. 

 

Por otra parte contestaron “Regañarlos siempre por cualquier motivo”, el 28% en 

sector del Fortín, frente al 3% del Guasmo Sur. 

 

En la opción “No elogiar las cosas positivas, gritarle” el mayor porcentaje lo 

encontramos en el sector del Fortín con un 40% a diferencia que en el Guasmo Sur 

con un 1% contesto esto. 

 

Y por último dijeron “Ninguna de las anteriores”, el 18% en el Guasmo Sur, y el 2% en 

Mapasingue Oeste. 
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Tabla 28. Etapa de Riesgo 

Etiquetas de fila Suma de NINEZ 
Suma de 
ADOLESCENCIA Suma de ADULTO 

Suma de 
NINGUNO 

FORTIN 17% 68% 0% 15% 

88 17% 68% 0% 15% 

GUASMO SUR 8% 86% 0% 7% 

91 8% 86% 0% 7% 

MAPASINGUE OESTE 3% 85% 12% 0% 

91 3% 85% 12% 0% 

MARIANA DE JESUS 11% 82% 7% 0% 

94 11% 82% 7% 0% 

PANCHO JACOME 55% 45% 0% 0% 

84 55% 45% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 8% 37% 56% 0% 

63 8% 37% 56% 0% 

Total general 1.013711761 4.021724139 0.750902762 0.213661339 

 

 

GRAFICO # 28 Etapa de Riesgo 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 

Elaborado: Internos Enfermería. 

 

Según el grafico # 28 y a la pregunta realizada a los encuestados sobre el 

conocimiento que tiene sobre las diferentes etapas que atraviesa su niño, como padre 

sabe usted cuál es la de mayor riesgo para que consuma drogas. 

 

En la “niñez” contesto en Francisco Jácome con el mayor porcentaje con un 55%, 

frente a Mapasingue Oeste con el 3%. 
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En mayor porcentaje contestaron que es en la “Adolescencia”, con el 86% en el sector 

del Guasmo Sur, mientras que en el Paraíso de la Flor el 37%. 

 

En la edad “Adulta”, en el Paraíso de la Flor respondieron el 56%, mientras que en 

Mariana de Jesús solo un 7%. 

 

Y en la opción “Ninguna de las anteriores”, el 15% en el Fortín, frente al 7% del 

Guasmo Sur.  

 

Tabla 29. Consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente a los hijos 

Etiquetas de fila 
Suma de 
INFLUYE 

Suma de NO 
INFLUYE 

Suma de NO 
CONSECUENCIAS 

Suma de 
NINGUNA 

FORTIN 63% 17% 9% 11% 

88 63% 17% 9% 11% 

GUASMO SUR 88% 4% 5% 2% 

91 88% 4% 5% 2% 

MAPASINGUE OESTE 82% 14% 3% 0% 

91 82% 14% 3% 0% 

MARIANA DE JESUS 64% 26% 11% 0% 

94 64% 26% 11% 0% 

PANCHO JACOME 95% 5% 0% 0% 

84 95% 5% 0% 0% 

PARAISO DE LA FLOR 59% 3% 38% 0% 

63 59% 3% 38% 0% 

Total general 4.506277115 0.691951961 0.666156538 0.135614386 

 

GRAFICO # 29 Consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente a los hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internos de Enfermería 
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Continuando con los factores de riesgo y según el grafico # 29 sobre la pregunta 

cuales son las consecuencias de consumir alcohol y tabaco frente a los niños y 

adolescentes por parte de algún miembro de la familia, las personas encuestadas, 

respondieron: 

 

En un gran porcentaje contesto “El consumo de alcohol y tabaco frente a sus hijos 

puede influenciar al futuro consumo de estas”, en Francisco Jácome con el 95%, frente 

al menor porcentaje en el Paraíso de la Flor con el 59%. 

 

Por otra parte contestaron “El consumo de alcohol y tabaco frente a sus hijos es algo 

normal y esto no influye en nada”, en Mariana de Jesús el 26%, mientras que el 3% 

en el Paraíso de la Flor. 

 

Y dijeron que “No existe consecuencias”, el 38% en el Paraíso de la Flor, a diferencia 

del 3% de Mapasingue Oeste. 

 

El menor porcentaje fue o dijeron “Ninguna de las anteriores”, el 11% en el Fortín, y el 

2% en el Guasmo Sur.  

 

Tabla 30. Lugares de consumo de droga 

Etiquetas de fila 
Suma de 
HOGAR 

Suma de 
ESCUELA 

Suma de 
COLEGIO 

Suma de 
PARQUES 

Suma de 
OTROS 

FORTIN 15% 11% 51% 17% 6% 

88 15% 11% 51% 17% 6% 

GUASMO SUR 3% 11% 60% 14% 11% 

91 3% 11% 60% 14% 11% 

MAPASINGUE OESTE 2% 8% 76% 14% 0% 

91 2% 8% 76% 14% 0% 

MARIANA DE JESUS 5% 19% 55% 14% 6% 

94 5% 19% 55% 14% 6% 

PANCHO JACOME 7% 54% 10% 24% 6% 

84 7% 54% 10% 24% 6% 

PARAISO DE LA FLOR 3% 2% 63% 16% 16% 

63 3% 2% 63% 16% 16% 

Total general 0.35903842 1.043526214 3.157351219 0.9912921 0.448792047 

 

 



 
 

127 
 

GRAFICO # 30 Lugares de consumo de droga. 

 

Fuente: Encuesta realizada a Mujeres Gestantes y sus Parejas 
Elaborado: Internas de Enfermería 
 

Siguiendo con los factores de riesgo y según el grafico # 30 en respuesta a la pregunta 

“dónde cree usted que los niños y adolescentes pueden llegar a consumir drogas”, las 

personas encuestadas respondieron: 

 

La opción en el “Hogar” el mayor porcentaje estuvo en el Fortín con un 15%, frente al 

2% de Mapasingue Oeste. 

 

En la opción la “Escuela” el mayor porcentaje está en Francisco Jácome con el 54%, 

mientras que en el Paraíso de la Flor el 2%. 

 

En la opción en el “Colegio” el mayor porcentaje está en Mapasingue Oeste con el 

76% a diferencia del 10% de Francisco Jácome. 

 

Mientras que contestaron que en los “Parques”, el mayor porcentaje está en Francisco 

Jácome con un 24% frente al 14% que concuerdan Mariana de Jesús, Mapasingue 

Oeste y el Guasmo Sur. 

 

Y como última opción respondieron “Otros”, el 16% Paraíso de la Flor, y el 6% 

coinciden Francisco Jácome, Mariana de Jesús y el Fortín. 
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Anexo 8. CONTROL DE AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 

 

CONTROL DE AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION  

Estudiantes: Salazar Domínguez Kristel Andrea  y  Ayala Chapi Ramiro Vladimir 
Directora: MSC. Germania Vargas 
Tema: Conocimiento de las mujeres gestantes y sus parejas sobre los factores 
Protectores y de Riesgo que intervienen en el futuro consumo de drogas en 
niños y adolescentes. Hospital Materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
2014-2015 
 

 

 

                                                    DESARROLLO DE TUTORIAS FECHA  
D/M/A 

ACTIVIDADES HORA 
DE  
INICIO 

HORA 
 FINAL 

FIRMA DE LA 
TUTORA 
 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 
 

 

Análisis del 
Tema 

16h00  19h00    

Elaboración 
de los 
Objetivos 
generales y 
específicos 

17h00 19h00    

Análisis y 
corrección del 
marco teórico 

16h00 19h00    

Metodología y 
Teorías 

16h00 19h00    

Verificación 
de los Análisis 
e 
Interpretación  

16h00 19h00    

Corrección de 
la tesis  

16h00 19h00    
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Anexo 9. Evidencias Fotográficas de las encuestas realizadas a las mujeres 
gestantes y sus parejas en el Hospital Materno infantil. Dra Matilde Hidalgo de 
Procel. 

 


