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Descripción del Proyecto 
 
Este estudio investigativo, se basará en el paradigma cualitativo; que planea que 

los observadores competentes y calificados puedan informaron objetividad, 

claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así 

como de las experiencias de los demás. De manera que la investigación analizará 

el entorno en el proceso del consumo de las drogas ilícitas, de los sujetos de 

estudio, a través de lo expresado desde las propias voces de los y las 

adolescentes, sus significados y vivencias para explicar este fenómeno social de 

la drogodependencia en este grupo poblacional. 

Objetivos: Analizar  la influencia del entorno personal, familiar, educativo y 

comunal en el transcurso del consumo de las drogas ilícitas en las personas 

adolescentes y jóvenes institucionalizadas en las organizaciones no 

gubernamentales de Costa Rica. 

La metodología :se trabajó con dos grupos focales con hombres y mujeres en 

varios encuentros separadamente, para compartir sus percepciones en 

discusiones guiadas por la investigadora acerca de su proceso de drogadicción, 

por medio de las interrogantes a través de las categorías de análisis tales como: 

entorno familiar, factores personales, factores del medio educativo y comunales, 

así como el propio proceso de consumo de las drogas ilícitas por parte de los y las 

adolescentes y jóvenes, para lo cual se utilizará una guía de grupo focal,  



instrumento abierto con interrogantes con las mismas categorías de abordaje que 

serán utilizadas en los y las adolescentes estudiados. 

Resultados  

Revelar desde los y las adolescentes y jóvenes sus principales problemas y 

necesidades en la temática del consumo. 

Publicaciones: “Expresiones de la persona adolescente sobre consumo de 

drogas ilícitas” Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica   n° 

123-124, 2009, el Articulo en proceso sobre las modalidades de consumo de 

drogas ilícitas por los adolescentes y Pendientes: publicación  Internacional: Revista 

Latino- Americana de Enfermagen .Algunos de resultados en estas publicaciones : fueron 

que los adolescentes en  la misma búsqueda del proceso de identidad  propio de los 

jóvenes como parte de su crecimiento y desarrollo  , los hace vulnerables al consumo de 

drogas el cual a su vez tiene que ver con su autoestima en el paso de socialización 

primaria con su familia y  secundaria en la escuela y el colegio, este grupo de 

adolescentes expresado por ellos tiene un conocimiento de sí mismos  que evidencia 

frustración poca valía en otros . La situación de vulnerabilidad los hace refugiarse en sus  

amigos los pares que  consumen drogas ilícitas y los inducen   . La escuela y el colegio 

los mira como adolescentes problema, porque tienen bajo rendimiento académico, 

aunado a ello,  el mismo proceso de adicción los ha llevado a cometer delito, de manera 

tal que los excluye del sistema educativo. En cuanto a la comunidad y sus familias los 

16adoleentes estudiantes a excepción de uno de ellos refirieron descender de familias 

muy pobres y conflictivas que también se dedicaban al consumo y al  tráfico de drogas 

ilícitas como parte de la subsistencia, lo que complica y hace más grave el problema de la 

adicción. Esta investigación también  ha generado Trabajos Finales de graduación: 



2010- 2011, Práctica dirigida 3, Seminario de investigación 2. Modalidad de 

proyecto1.  

 

 


