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ABSTRACT: “Prevention of Drug Use in Adolescents of the City of Cúcuta
“, based on damages and addiction that they cause to consumers; it was investigated risk factors, based on theories-studies, to analyze the real situation
in adolescents; propose alternative solutions on prevention or eradication established in the legislation Colombian The field methodology,cases and explanatory correlation design on interviews established the causality between
hypotheses, to verify the problem. Professionals described that the problem
of adolescent drugs permeates the social strata, incomprehension of parents.
Young people responded consumed out of curiosity, problems family, courtship, relaxation, influence, friends, brothers, others. Those who ingest alcohol
aphrodisiacs Popper, ecstasy, bazuco (93%); (cigarro or joint, tea, brownies),
drugs auditory and parakeet (54.54%). Heroin (9.0%), marijuana (18.18%).
Solution public policies educational programs, crop eradication.
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RESUMEN: “Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes de
la Ciudad de Cúcuta”, partiendo de perjuicios y adicción que ocasionan a los
consumidores; se investigó factores de riesgo, basado en teorías- estudios,
para analizar la situación real en los adolescentes; plantear alternativas de
solución sobre la prevención o erradicación establecidos en la legislación colombiana. La metodología de campo, casos y diseño correlaciónales explicativas sobre entrevistas establecieron la causalidad entre hipótesis, para comprobar la problemática. Profesionales describieron que problema de drogas
adolescentes, permea en los estratos sociales, incomprensión de los padres.
Jóvenes respondieron consumían por curiosidad, problemas familiares, noviazgo, relajamiento, influencia amigos, hermanos otros. Quienes Ingieren
alcohol afrodisiacos Popper, éxtasis, bazuco (93%); (cigarro-porro o canuto,
té, brownis), drogas auditivas y perico (54.54%). Heroína (9,0%), marihuana (18,18%). Solución políticas públicas, programas educativos, erradicación
cultivos.
PALABRAS CLAVE: drogodependencia, erradicación, prevención,
sensibilización, investigación, socio jurídico, problemática, diagnóstico, políticas -publicas, legislación.
INTRODUCCIÓN.
Actualmente en cada nación, el problema de las drogas es de suma importancia, partiendo del apócrifo que estas ocasionan enorme daño a las personas que las consumen, además generan adicción. En el estudio central en
la investigación “Prevención del Consumo de Drogas en los Adolescentes
de la Ciudad de Cúcuta”, se analizará los factores de riesgo para la prevención de las mismas. Partiendo de la disertación que las drogas es algo
complejo; existen muchas teorías y estudios, por tanto, que la investigación
se centró en las teorías o modelos que pueden posibilitar los factores de riesgo correlacionados al consumo de drogas de los adolescentes entre 14 a 18
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años en Cúcuta. El objeto principal es identificar los elementos de peligro
asociados al consumo entre los jóvenes, así plantear alternativas de solución
bien sea de prevención o más exacto de erradicación fundamentados en la
legislación colombiana.
Como punto de partida tenemos que el consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos sea sustancia, natural o artificial altera el organismo,
actuando sobre el sistema nervioso central por el uso permanente, frecuente
e incontrolable de las sustancias, que son llevadas al cerebro por el torrente
sanguíneo y luego se distribuye por el tejido cerebral alterando sus funciones
sintomatología inherente en los seres humanos en concreto en los adolescentes, lo que permitió el trasfondo en la investigación. Navarrete Luis (2015),
monografía suicidio y homicidio:

Estas sustancias cocaína, bazuco, alcohol y heroína de alta peligrosidad; otros depresores anfetaminas marihuana alucinógenos. Conllevan a
dependencia física, necesidad de consumir sustancia determinada y evitar
la abstinencia o dependencia psicológica por ingerir sustancias psicoactivas;
constituyéndose el centro de vida de los jóvenes.
Rincón (2016 a), toxicología del Hospital Universitario Erasmo sostiene:
El Síndrome de abstinencia conjunto de síntomas físicos que se presentan
cuando se suspende el consumo de tóxico, presenta sudoración, escalofrío,
náuseas, vómito, temores, vértigo, locura y muerte, ante la necesidad de ingerir sustancias psicoactivas con dosis mayores con propósito de obtener
el efecto inicial generando sumisión física, psicológica y tolerancia; cuadro
clínico en riego simétrico en los adolescentes; sumado al fenómeno con los
niños que los jíbaros los vuelven adictos, primero regalándoles la sustancia y
luego vendiéndosela, afirma Rincón activó las alarmas en Cúcuta.
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Establece tipos de drogas según sus efectos. “Narcóticos”. La palabra
narcótico es un vocablo griego que significa “cosa capaz de adormecer y sedar”. Esta palabra se usa con frecuencia para referirse a
todo tipo de drogas psicoactivas, es decir, aquellas que actúan sobre
el psiquismo de los jóvenes adolescentes causando los accidentes, el
suicidio y el homicidio. (p.53)
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Con respecto a la publicación del total de Casos con uso de Sustancias Inyectadas; la administración de sustancias psicoactivas deduce que la
inyección constituye uno de los aspectos más graves del consumo de drogas.
SIVIGILA, reportó intoxicación con sustancias psicoactivas: 1 caso de sexo
masculino de 31 años de edad heroína inyectada, del municipio de Chinácota. También, SIVIGILA se agenciaron 39 casos epidemiológicos, intoxicación por sustancias psicoactivas: también vía inyectada con sustancia de
heroína del municipio de Cúcuta.
Ahora veamos la proyección entre el cuatrienio 2008-2001, con respecto a la proporción de Planes Municipales en materia de Reducción del
Consumo por Departamento. Del 100% de los municipios del departamento
cohabita un plan de reducción del consumo, con orientación ONG MENTOR, al 95% de los municipios. Exceptuado los municipios de Bochalema
y el Tarra, no se han iniciado las actividades de salud pública relacionadas
con la línea de salud mental que incluye el Plan de Prevención de Consumo
de Sustancias Psicoactivas. (Fuente Instituto Departamental de Salud Norte
de Santander).
Entre los objetivos del trabajo lo fundamental fue examinar el rol que
los entes gubernamentales educativos y privados están desarrollando en los
programas de prevención como tratamiento por los efectos neurotransmisores que afecta a los jóvenes involucrados con problemas psiquiátricos asociados al manejo conductual reflejado en las actividades físicas, emocionales,
familiares, escolares y sociales; para unificar criterios sobre la problemática
del consumo de drogas. Compromiso de todos los sectores sociales participantes de la ciudad de Cúcuta. Ministerio salud. España (2017):
Desde el mes de enero del 2017, jóvenes que están en peligro de exclusión social preparan una campaña que pretende concienciar a los
que, como ellos, luchan contra el estigma de la drogodependencia.
“no hay nada positivo en el consumo de drogas”
Método estratégico de la investigación judicial (REY,2006) En la gerencia, línea de acción se conceptúa:
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…que para llegar a la investigación social las leyes o normas que
conducen a que estos conocimientos no solamente se basan en una
apreciación subjetiva, sino que por su objetividad puede ser aplicado
en otras experiencias, conduciendo de esa manera a la creación de
ciencia (p.7).
La importancia del trabajo “Prevención del Consumo de Drogas en
los adolescentes de la Ciudad de Cúcuta”. Salina y Pérez (2013), Investigación Científica, aclaran:

Lara (2007). Lineamientos investigación jurídica tomado de Dávila… enfocada en el ámbito socio-jurídico, ius filosófico, ius política, garante a los
derechos y deberes de los jóvenes victimas del consumo de drogas, implementando políticas de drogas: prevención, participación, reducción del daño.
Revisar aplicabilidad del Código Infancia y Adolescencia; Capítulo I Articulo1°. Finalidad garantizar a niños, niñas y adolescentes pleno y armonioso
desarrollo. (p. 43)
La Gestión del proyecto, grupo prospectiva desarrollo humano, son
los avances socio-psico-jurídico de Cómo afecta el consumo de drogas a los
adolescentes en el entorno social de Cúcuta. Para ello, se indagaron a drogodependientes y profesionales para cuestionar los niveles académicos, sociales laborales y físicos de los directos afectados adolescentes por el consumo,
para establecer historia familiar, paralelismo de depresión, autoestima baja,
aceptación en grupo, entre otros aspectos de la dignidad humana.
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En esta parte debe palmotearse el problema indicando con detalles específicos los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionarlos como objeto de la investigación, por ejemplo magnitud,
intensidad interés social originalidad, etc. En la práctica se plantea
en criterios ¿Para qué hacerlo? Esta investigación Tipo de Estudio-histórico-jurídico
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METODOLOGÍA
En la investigación socio jurídica, la metodología búsqueda y revisión bibliográfica de investigaciones científicas diferentes análisis teórico
sobre prevención de drogodependencias en el marco de la educación para la
salud; de campo empírica, estudio de casos y diseño correlacional explicativa; para establecer las relaciones de causalidad y comprobar los casos individuales - grupales de los jóvenes afectados; apoyados de lo teórico, mediante
prueba piloto (encuesta) para analizar los resultados del trabajo de campo.
Díaz (s.f), Sierra (s.f). (2010)
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En lo científico, el experto social se halla en impedimento con las
fuentes y algunos referentes bibliográficos; no obstante, se distaron las fuentes primarias, secundarias y terciarias para la elaboración de hipótesis.
Según Ángel (2008 a). Metodología para el estudio de fenómenos
políticos jurídicos y culturales. Enfoca: Principio del formulario
“En el conocimiento sobre el entorno cultural, ya existen proporciones teóricas haciendo referencia a esquemas explicativos muy pragmáticos
en relación a acciones concretas” (p.55)
1.

Diseño o Tipo de la Investigación

El diseño metodológico del proyecto de investigación, Prevención del Consumo de Drogas en los Adolescentes de la Ciudad de Cúcuta; se confrontó
los objetivos específicos, entendido como:
Ángel, (2008b). Metodología para el estudio de fenómenos políticos
jurídicos y culturales. Principio del formulario
“el conjunto de reglas científicas idóneas para identificar y entender el
vasto campo del derecho” (Pg.55)
Se analizó los resultados de la entrevista aplicada yuxtapuestos con
las hipótesis, nula, alternativa y estadísticas. En esta investigación empírica; el instrumento aplicado trató de veinte encuestas de carácter profesional, y ochenta a dogo dependientes; situación explicita de la investigación
sociológica empírica, inducida a profesionales idóneos y consumidores
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entre 14 a 18 años; para orientar la gestión y la acción político-administrativa en medidas de protección y prevención. En el campo concreto de
las drogas las encuestas fueron proporcionales al alcohol, tabaco, cocaína,
marihuana hachís y fármacos otros; datos relativos a drogas ilegales. En
aras de resolver un conflicto político administrativo y socio jurídico.
2. Resultados y Discusión

Recolección de Datos. Análisis instrumento 100 entrevistas: 80 drogodependientes 20 Profesionales.
3. Análisis drogodependientes

De los ochenta interrogados jóvenes, entre 14 a 18 años, (22,5%) manifestaron que las causas que los indujo al vicio son: porque el tío le tocaba, curiosidad, provocación de sus “panas”, problemas; influencia de hermano mayor;
separaron de los padres, por “malas juntas” los estupefacientes relaja y por
las amistades.
 Desertores Bachillerato, (22,5%) respondieron emprender la droga
entre los 12 a 18 años por problemas familiares la mayor parte del
tiempo lo pasan solos los papás llegaban tarde y siempre peleaban,
drogándose pueden relajarse, ser aceptados círculo de amigos, en el
colegio, invitación de amigos, en fiesta de primos y amigos ofrecen
trago y marihuana y les gusto, no sentirse el único que no consumía,
la mayoría por curiosidad, necesidad, experimentar la única forma
de pasar tiempo con papá y hermano mayor.
 Habitantes Calle y Juventudes Expendedores Drogodependientes. (13,75%) iniciaron a drogarse a los 14 años, desde pequeño han
pasado con amigos que les daban a probar, influencia de la novia,
ayuda a concentrarse. También curiosidad, todos fuman hierba y
han vivido en la calle.
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1. ¿Qué edad tienes? ¿A qué edad comenzaste a drogarte? y ¿Por qué?
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 Universitarios, de los 31 entrevistados (41,25%), iniciaron 11 a17
años, similar a los demás convencimiento de amigos¸ calamidades
familiares, hacer algo diferente; los padres se la pasan trabajando
llegan en las noches y no se preocupan por ellos, entrevistada “lo
que más me incitó a consumir fue novio que la abandonó”, medio
para salir de problemas, sentirse libre y en paz, malos pasos se metió
banda del indio, divorcio de los papás.
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2. ¿Qué tipo de droga consumes? ¿Cómo la consigues? y ¿en dónde
la encuentra?
El alcohol fácil sustancia psicoactiva, extendida entre educandos de
Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. Consumen fines de semana,
“regulado” en nuestra sociedad, últimos años aumentando el consumo
70%. Ciertos estudiantes consumen los días laborables. El elevado abuso
de esta sustancia por la accesibilidad, el 93,8% de adolescentes suponen
muy fácil conseguir las bebidas alcohólicas combinado con cerveza, otros
licores y vino; los días laborables destaca la cerveza, también se presenta
farmacodependencia.
 Estudiantes de Bachillerato, De diez tipos de afrodisiacos los entrevistados revelaron consumir: alcohol, afrodisiacos, popper, éxtasis, bazuco (93%); popper, éxtasis y a veces bazuco (27,27%); la
marihuana la consiguen con amigos o la compran a jibaros en todas las presentaciones (cigarro-porro o canuto, té, brownis), drogas
auditivas y perico con amigos en las fiestas (54.54%). Cuestionado
agregó “gracias a Dios solo fuma marihuana la que menos mata”;
aclararon que la heroína la obtenían con “amigo” en la olla; por
compañera sentimental en un bar aledaño. El perico y la marihuana
en el colegio y el barrio; marihuana, bóxer, tusi y perico en las calles
del barrio.
 Desertores del Bachillerato. (74.45%) ingieren marihuana, perico
y bazuco la compran en parques y el barrio (canasta - simón bolívar); calles o vecinos, cuando tienen mucha plata coca con jibaros;
aclaran que la marihuana con pelados del barrio que la traen de la
frontera. Abiertamente aceptan gustar mucho en tomar y fumar
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marihuana; el licor en cualquier estanco y la marihuana con los
primos y conocidos, casa de un amigo que vende con conocidos
del parque y barrio, en el colegio o amigos; otros manifestaron
consumir marihuana, perico, popper, éxtasis, trip, hongos; aceptaron obtenerla fácil dependiendo del lugar o dinero en los parques
o amiga que consume.
El (20%), adolescente reconoció absorber perico durante dos años,
“la tiene acabada”. Otros admiten como problema las pastillas tranquilizantes; la droga, las pepas las obtiene por medio de persona que no revelaron;
adolescente agrega ser consumidor de éxtasis con amigos en fiestas; otros
consumen marihuana, alucinógenos en pastillas con amigos lugar especial;
hermano facilita porros; otros declararon consumir marihuana, popper y heroína, obtienen con compañero policía sin saber su origen solo vende.

El (63,54%) asumieron dilapidación porro de hierba, cigarrillo, creepé, y perico; en el barrio belén; grupo callejero responden con amigos y
vendedores de distintos lugares (zulima, guaimaral - centro); con amigos que
la regalan o mandan a comprar.
 Universitarios. El (72,54%) fuman marihuana, perico, porro de
creepe, porro con un poco de heroína y marihuana, bazuco o vareta;
con amigos de la universidad francisco de paula Santander o fuera
adquieren con jibaros, amigos del barrio, vendedor molinos, angelitos, américas, la merced o el trigal; también alrededores del barrio
zulima en todos lados; venden en el parque canasta y pinos. El (27,
46%) éxtasis en fiesta, marihuana y trip, porro de marihuana, porro
de regular, con amigos universitarios, o en el barrio; en cualquier
parque se reúnen y compran a los amigos.
 Otros Drogodependientes. EL (72,63%) Aceptaron que al principio consumían éxtasis heroína y marihuana, mezclan marihuana
porro brownies, tripe y coca; conseguían al salir del colegio pero
ahora con amigo distribuidor del barrio en casa expende de todo.
Revista Científica Codex, Pasto (Colombia) 2017, 3 (4)

59-84

ISSN: 2463 - 1558 - ISNN - E: 2463 - 2031

67

REVISTA CIENTÍFICA CODEX

 Habitantes de Calle. (36,46%), revelaron consumir marihuana, perico y cigarrillo proporcionada por amigos en la cancha cerca de casa
(Carora). Otros amigos le “brindan”, no saben dónde la consiguen;
obtienen parques del centro, la canasta y atalaya altas horas de la noche; quienes aseguran, son invitados a consumir nunca preguntan.
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Los viernes y miércoles compran para el consumo diario; por medio
de ñero del barrio que la propaga; barrio (molinos); con amigos de la
universidad o vendedor del barrio (trigal); con amigos y familiares.
El (27,37%) involucrados con coca en los laboratorios y marihuana, Popper con hongos, pastillas de éxtasis y perico, súper, creepy; como es difícil consumirla por competencia a la coca, facilita amigo barrio (ceiba). la
marihuana la venden unos amigos y el éxtasis y las pastillas en fiestas con
vecinos del barrio en el centro y en otros barrios.
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 Trabajadores Independientes. El (64%) grupo entrevistados consumen bazuco, solo marihuana, pepas, éxtasis, perico isd y súper; suministra amigo colegial; otros del parche y pandilla del barrio, la traen de
otros lugares y propagan, lugares estratégicos como discotecas, parques y bares.
EL (36,9%), siempre han estado en la calle posibilidad encontrar drogas con cualquier persona. Otros en la universidad, en los parques especialmente en la noche, y en los alrededores de la casa; indagado conceptúa iniciar con perico ahora bazuco, con amigos y la revenden. Algunos no saben
dónde la sacan.
 Muchachos Expendedores Drogodependientes. El (72,54), aseguran
iniciar fumando marihuana, después perico y coca, súper, bóxer, creep;
fácil adquisición si se tienen contactos; en cualquier parte encuentran.
La primera dosis gratis. El (27,46%) marihuana, arguyen es muy fácil
conseguir; algunos aducen con cualquier moneda que piden para comer la compran.

3. ¿Te drogas por alguna situación en especial o por problemas? ¿Piensas
que drogándote puedes solucionar tus problemas?

 Estudiantes de Bachillerato. (10%), usan las drogas por un atraco,
no sabían que hacían drogados, escape a los problemas olvidan malos
sucesos, ningún problema para disfrutar la vida, curiosidad y olvidar
los problemas momentáneamente, primero por curiosidad pero se volRevista Científica Codex, Pasto (Colombia) 2017, 3 (4)
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vió necesidad; adolescentes ennoviados consideran que siempre están
juntos no problemas pero gustan drogarse; alguien por gusto, por experimentar la sensación de sentirse en otro lugar encontrase así mismo.

 Habitantes de Calle. El (55%), ambiente tenso casa, drogarse hace olvidar los problemas para sentirse máximo con amigos. Niegan tener
problemas lo hacen porque la pareja requiere para tener sexo; enfatizan
ser “dogos” es súper; permanecen mayor tiempo desguarnecidos, ausencia padres. Para dormir y poder concentrarse, en general no problemas. (25%) quita ansiedad y estrés (padres divorciados) momento de la
traba. Por locura en probarla, no gusto a las cosas excepto relajación, no
problemas gusto que atrape. Por estrés (padre preso y madre negligente); ninguna circunstancia estar relajada. El (25%) no problemas vivir
con los tíos, la pasan solos permite el consumo. No problema en especial, diversión cuando beben. Por problemas con los papás sin solución.
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 Desertores del Bachillerato. El (52,5%), problemas familiares los aleja
por determinado tiempo pero lamentaron drogarse encuentran solución
a dificultades manera de relajarse; aseguraron no tener problemas influencia de amigos colegio. Señalaron ser normales pero gustarles los
estupefacientes, por pasarla bien en fiestas, rumba y gozarla. Consideran no por solucionar problemas, solo para estar bien, gusto y des -estresarse de la casa. Grupo de amigos empezaron a drogarse todos probaron y empezaron a fumar. (47,75%%), por deporte alivia el estrés de
no hacer nada. Los padres se ausentan y Solos con la señora del servicio
es fácil. Antes por problemas cotidianos, luego necesidad, recalcan no
soluciona problemas olvida un rato y relaja. Por problemas depresión
formularon pastillas generando adicción. Iniciaron oliendo bóxer quita
el hambre, luego popper y finalmente heroína porque las anteriores drogas no producían efecto, quita problemas mientras consume pasado el
efecto se complica. Generalmente no se presentan los problemas fuman
y permite relegar. Consumen por curiosidad e influencia de amigos. No
tener problemas, dejó la drogodependencia y la vida mejoró.
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 Universitarios. El (38,5%) indagados señalaron les gusta, ningún
problema especial (mayoría del tiempo pasan solos), problemas hogar
(abandono padre), la droga no soluciona pero olvida, riñas padres divorciados, grave conflicto (padre golpea a la madre), la droga desconecta
de la realidad. (14%) contradictoriamente responden ningún problema,
por estrés y ansiedad, concentración lo que realizan. Aseguran (47,5)
la droga no soluciona problemas, pero los hace más eficaz estudiando;
ningún problema (permanecer solos cuando padres viajan y quedan
con cuidandera); aplican éxtasis consiguen en fiestas; por estrés, no
problema específico. Replicaron, no por problemas familiares, sino el
vivir solitarios y por complicaciones cotidianas.
 Asalariados Drogodependientes. EL (62,25%) por problemas familiares entraron en la drogodependencia; padres no prestan atención fines de semana, papá embriagado golpea hermano y mamá, ver antiguo
novio con su prometida porque aún ama y surge necesidad de olvidar
sopla hasta drogarse. Inyectándose se transportan a un mundo de paz y
tranquilidad dejando problemas. No situación especial solo sentir sensación relajamiento. Contiendas en casa; inicialmente consumía bóxer
porque quitaba el hambre en casa no comida, y luego consumo de coca
requisito para trabajar en los laboratorios y la marihuana fuera de estos.
(37,25%) padres ausentes, fácil vivir con abuelos; drogarse los hace
temerarios; los problemas no pasan, ayuda a no pensar en ellos. fuman
buscando aceptación, ahora por gusto, todo vale.

 Trabajadores Independientes. El (62,5%) señalaron muy parecido;
problemas familiares (padres), olvidar problemas. Iniciaron padres se
separaron, no dedicaban tiempo al cuidado alejándose de ellos, implicó
dedicarse a trabajar y ahora viven sin necesidad de familia. Por conocer
las drogas produce gusto consumirlas. Por dos circunstancias, soledad
aislamiento y problemas. Máquina de problemas aunque por unos minutos puede disgregarse del dolor y relajarse. El (37,5%) Primero por
diversión “aventura”, después se algo sublime modo de sobrellevar precaria vida, no soluciona problemas pero da ánimo, constantes pugnas
entre hermanos por cánones de comportamiento, exigencia con quien
debería andar y sobre los estudios. La muerte de los padres hace 13
años (accidente automovilístico), incito a la droga.
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 Jóvenes Expendedores Drogodependientes. (37,5%) Todo inicio separación de padres y descargaron su frustración conmigo, maltrato físico y mental. Contrario dicen poder solucionarlos pueden pensar mejor; por tristeza y necesidad. Satisfacción necesidad creada o artificial.
Problemas desde pequeño con sus padres, frecuentes riñas hogareñas.

4. En el momento de estar drogado: ¿Qué problemas puedes llegar a
tener?

 Desertores Bachillerato. El (76,25%) de los jóvenes respondieron que
al principio produce tos pero al momento no presentan problemas mayores. Hincarse violentos que pueden llegar a perder la conciencia y
posiblemente pasarse de dosis; necesidad de dinero muchas veces los
ha arrastrado a robar; cuando las ganas arremeten no se puede evitar.
Problemas casi ninguno pero a veces en estado de embriaguez y droga
produce rasquiña en la garganta y mucho dolor de cabeza. Contrariedades entre amigos que buscan mujeres, complicadas relaciones con los
del otro barrio, a veces toca llevar navajas por prevención; tener mal
viaje o intoxicación. Depende de lo fuerte que sea la marihuana, mareo
dolor de cabeza y ansiedad.
EL (23,75%) señalaron sobredosis perdida sentidos y desesperación;
aparentemente ninguno, sentirse tranquilos bajo los efectos de la droga.
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 Estudiantes de Bachillerato. El (60%) asumieron temor ser atracados,
no saber lo que hacían; ninguno en especial, miedo a que los papás se
enteren y no paguen estudios universidad. De nuevo ningún problema;
efectos de droga genera ambiente de calma entre pandillas. Entrevistados dicen sentirse “omnipotentes”, intocables, invencibles no miedo en delinquir. El (40%), señalan broncas por deudas con “amigos.
Frustración en ocasiones el problema es conseguir heroína en Cúcuta
escasea, pero cuando tenemos la oportunidad de comprar en cantidad
lo hacemos es complicado lograr la dosis pues la droga es ilícita. Ninguno, solo relajados, al pasar el polvo miedo tener un mal viaje no saber
dónde estar ni lo que hacen. Alguien testifica que al enterarse el papá
lo mata a golpes.
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Consumen por ambiente sulfurado en la familia descontrol ira repentina luego entran en etapa de tranquilidad. Perder conciencia y dominio de sí mismo; olvidar los problemas en el momento de estar drogados; complicaciones
graves en la salud como el VIH por una aguja infectada los dolores son tan
fuertes que se combina con el consumo hasta el punto de internarse cinco
veces en el hospital pero no muerte. A veces enloquecimiento andando en las
motos pero hasta el momento no ha pasado a mayores. Caer dormido como
roca y al despertar como energizado.
 Habitantes Calle. El (55,5%) generalmente ningún síntoma grave; consumen posición sentados con amigos jamás problemas; protección durante el sexo bajo efectos de droga. No tener problemas se habla de la
vida; hasta el momento no dificultades; alguien manifestó mostrar control aunque la mayoría se dejan llevar por las sustancias; conflictos con
pérdida total del sentido y el tiempo.
El (45,5%) afirman no tener contrariedades graves, lo único que drogados se cometen locuras que atentan contra el bienestar individual o de los
demás y pueden terminar encarcelados o muertos o peligro que los atrape
la policía por robo; ninguna dificultad personal lo único que la policía decomise el taco; sólo que bajo efectos de la droga se producen muestras de
distracción cuando es muy fuerte; correr el riesgo de dañarse el tabique y a
veces asentarse conflictivos.
 Universitarios. (41,25%) respondieron ser descubiertos por los padres,
ningún problema, que los roben; pasarse de sobre dosis; quedarse hasta
tarde horas de la noche, el peligro de la calle. No tener dinero pasado el
efecto en el momento que de hambre. Ningún problema porque lo hago
en mi casa, considera poco importante “pasarme de dosis”; no tener conciencia en una fiesta. Tener mal viaje y ponerme violento. Llegar a perder
la conciencia y no recordar lo que se hace. El (13,75%) , rechazo social;
que los atropellen al transitar, tener un mal viaje con el trip por eso consumen entre amigos. Rechazo en la casa eso deprime.

 Asalariados Drogodependientes. (33,75%) De los indagados replicaron
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que el sentir bajo efectos de la droga temor a que los descubrieran en
el colegio y los expulsaran; que los lastimen drogados no acordarse de
nada. Un mal viaje y abatir en depresión pues los problemas se presentan
antes después de consumir; insisten que suelen estar tranquilos como si
en el mundo no tuviese problemas; los exterioriza euforia y estado de
poca conciencia. Con la marihuana puntualizan que nunca han tenido
problemas pero con el éxtasis muchas veces, como no acordarse de lo
que hacen; otros inducen no ha sucedido nada grave, gracias a Dios.

El (47,5%) plantean, depende hay momentos en que los miedos se
percibe que todo el mundo nos está atacando y quieren hacernos daño depende del tipo de droga. Aceptan que como novatos es de suponer que una
sobredosis o fumar algo fuerte corren peligro. Simplemente nos produce
depresión y siempre se termina llorando; contrario a ello insinúan ninguna
molestia, los deja demasiado relajados.
 Juventudes Expendedores Drogodependientes. (17,5%) de los cuestionados aseguran no tener problemas, ya que fuman solos y encerrados;
por otra parte consideran que el efecto de la droga los asienta violentos
hasta la actitud ridícula de llamar a todas las “ex”. Otros aseguran drogarse en el encierro y así evitar atacar a alguien y meterse en líos ilegales; aceptan que de tanto inhalar bóxer les cuesta mucho respirar y les
produce mucha tos y ardor en la garganta.

5. Análisis Profesionales
1. En general, ¿Con que frecuencia ocurren los problemas por el consumo de las drogas?
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 Trabajadores Independientes. El (52,5%) les produce no saber hacen;
desde pequeños fueron malcriados les permitían vivir en la calle siendo
el daño más grande que hizo la familia, no hubo control en los horarios
ello los degeneró. Por contrariedades reflejadas con actos de imprudencia ya que al consumir somos torpes principalmente los que hasta ahora
empiezan el vicio. (Por el momento no sabría decir he escuchado que el
éxtasis en exceso es una peste que puede llegar a matar.
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Profesionales entrevistados admiten que las drogas no son problema,
es las personas que la consumen. Igual con el exceso de alcohol o la comida;
también las drogas en exceso. La narco dependencia se refleja en los conflictos familiares, sociales y educativos con secuelas irreversibles como dejar
el trabajo, la delincuencia, pedir dinero; crea pobreza e indigentes. Es duro
pero hay que ser realistas frente a esta problemática poco avance, nadie hace
nada; solo observar y prevenir que los hijos no caigan; evitar el consumo de
drogas es casi imposible. Pero si orientar charlas para exponer los perjuicios
y así colaborar en algo a la sociedad.
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2. ¿Qué medidas considera usted que debe de implementar el estado
colombiano para evitar el consumo de drogas en los adolescentes?
Las drogas problemática que afecta a toda la sociedad, lo importante
es la salud mental, física o social o por lo contrario, aseguran las drogas es
una endemia que afecta a la sociedad entera, hay conflictos, problemática
muy grave. Entre las medidas de prevención educar a las personas desde la
infancia y darles a conocer las secuelas que acarrea el consumo de drogas;
recalcar que las leyes hacia el consumidor son “fuertes”, siendo la sociedad
víctima de estas acciones; el apoyo de la familia y seres queridos es determinante; se deben asignar actividades y estar pendientes del comportamiento
de las victimas jóvenes, ayudar calmar su ansiedad y llevarlos a expertos y
psicólogos. El problema de la delincuencia a temprana edad, robar para comprarla, también la deserción estudiantil, pandillas delincuenciales es crítico.
En materia de justicia la policía de infancia y adolescencia, ICBF no son eficaces, no se ven resultados y si los hay deberían socializarlos con la comunidad.
3. ¿Conoce la legislación colombiana con respecto a dosis personal,
prevención del consumo, combatir el narcotráfico, violación a jóvenes-niñas
o niños-, delitos de lesa humanidad bajo los efectos de las drogas u otros?
Respondieron que prima un desconocimiento casi total de la ciudadanía colombiana sobre las leyes, solo se sabe lo aprobado en la dosis personal;
pero no hay el suficiente rigor en la ley para parar con esta problemática.
Advierten que es tema jurídico importante en las escuelas, igual que los embarazos no deseados; agregan que se debe tener mucho cuidado con los jóvenes de hoy ya que cuando tiene problemas y no encuentra con quien hablar
ni saben que hacer sin que los escuchen y orienten; trata pues de evitar que
caigan en problemas judiciales; hay una ley penal que restringe y sanciona el
porte de estas Sustancias Psicoactivas, pero es tema que no se ha trabajado
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tendría que estudiarse más el tema sobre las sanciones que se conocen de
penas por el expendio de drogas o tráfico de estupefacientes. Cierto es que
actualmente se presentan los problemas de drogas es por falta de educación,
como los jóvenes son tan espontáneos ven fácil a la hora de consumir sin
saber qué consecuencias traerá eso su cuerpo. Por lo mismo se ha dicho que
los jóvenes son muy fáciles de manipular y de llevar a ese camino; si ellos
conocieran las consecuencias de salud física y mental y muy principalmente
los problemas legales que acarrean el consumo de drogas evitarían hacerlo a
sabiendas que esto los hace más vulnerables y más problemáticos con efectos de rabia euforia, repercutiendo en las familias.
4. ¿Según su criterio el problema de las drogas es un factor social
familiar político o propio del narcotráfico?

Agrega el conferenciado, que el rol de los centros religiosos y su
influencia a la gente con escenarios imaginarios e ilusorios, pero nunca tratan la gravedad a afondo. Las medidas que estos clérigos inspiran son muy
flexibles permisivas; con respecto a la política Colombiana lamentablemente
desconocen los métodos para tratar esta “enfermedad” en los jóvenes drogodependientes cuyo problema es interno, conmoción mental y deterioro que
destruye a la familia.
3.1. Prueba de Hipótesis de Investigación: hipótesis de trabajo alternas
expuestas por el investigador resultado del marco teórico y empírico,
se establecieron las variables independiente, dependiente e interviRevista Científica Codex, Pasto (Colombia) 2017, 3 (4)
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(Abogado). Evidentemente que es una problemática producto del narcotráfico y de la corrupción de los diferentes gobiernos que ha tenido Colombia
evidenciándose en el último siglo, además de las deficiencias del sistema
educativo así como de la familia como “escuela de valores”. Todos los días
se presentan casos de esta índole, delitos, gente iniciándose y un número desconocido de multitud que se droga y nadie lo sabe ni hace nada; es necesario
reforzar el sistema de educación básica, ya que si no hay buena formación en
las “familias”, la educación debe ser una formación a enderezar el camino de
los jóvenes, los concientice y transija a futuro hombres y mujeres críticos de
lo que hacen; caso concreto un joven en situación de drogodependencia se
vio su deterioro físico y mental hasta el punto en el que se suicidó.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLECENTES DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

niente para su posible comprobación. Estas son: Descriptivas- Correlaciónales- Causalidad
3.2. Hipótesis Descriptivas se formuló suposición con respecto a fenómenos o hechos analizados en las entrevistas sobre prevención del
consumo de drogas en los adolescentes. Hipótesis 1: El consumo de
drogas de los jóvenes entre 14 a 18 años es por el descuido de los padres de familia, autoridades y sociedad en general.
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Variable independiente1: El consumo de drogas de los jóvenes entre 14 a 18
Variable dependiente 2: Descuido padres de familia, autoridades y sociedad
en general
Variable interviniente 3: Calles de Cúcuta.
3.3. Hipótesis Correlaciónales: Se correlacionó la asociación entre dos
variables y cómo interactúan se planteó pero no a manera casuística.
Hipótesis 2. A mayor consumo de drogas en los niños en Cúcuta menores índices de niños en desarrollo sicomotriz.

Variable independiente 1 Mayor consumo de drogas en los niños
Variable dependiente 2 menores índices de protección
Variable interviniente 3: Cúcuta.
3.4. Hipótesis Causalidad: Este tipo de hipótesis se formuló en estudios
experiméntales con dos o tres variables, relacionando causa y efecto.
Hipótesis 3: La situación socio familiar de los adolescentes consumidores de drogas es precaria por la carencia de una política preventiva
educativa en la ciudad de Cúcuta
Variable independiente 1: Mejorar la situación laboral de los artistas callejeros
Variable dependiente 2. Generar políticas y programas educativos de prevención al consumo de drogas en los adolescentes.
Variable interviniente 3: Cúcuta.
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3.5. Hipótesis Nula: Trató sobre la directa comprobación, cuyo resultado se acepta o se rechaza según la prueba realizada, además de
contribuir a determinar las diferencias entre los grupos sometidos a
prueba y si dichas diferencias son significativas. Se utilizó en la investigación objeto de estudio prevención del consumo tomando las
características de dos o más grupos para establecer que no existen
diferencias significativas entre los grupos.

3.6. Hipótesis 4: El consumo de drogas en los adolescentes depende del
estrato social, debido al nivel socioeconómico o estrato que pertenecen.

3.7. Hipótesis Alternativas: son hipótesis que incluyen variables independientes diferentes de las que aparecen en la hipótesis del trabajo.
De ahí que se plantearon respuestas alternativas al problema de investigación, que tomen en cuenta otras variables y condicionamientos
que también deberían estar sujetos a una comprobación. Ello se dio a
cuando existen otras posibles explicaciones del fenómeno adicionales
a las propuestas en las hipótesis de la investigación principalmente
cuando se rechaza la hipótesis.
3.8. Hipótesis alternativas: esta hipótesis partió de conjeturas o suposiciones de explicaciones diferentes a las que fueron planteadas por las
hipótesis nulas y las de investigación. Se aplicó cuando la de investigación ha sido rechazada y la nula no es aceptada.

Hipótesis H5: La falta de personal especializado en tratamiento prevención de drogas originará mayor consumo de drogas en los adolescentes
en Cúcuta.
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Variable independiente 1: El consumo de drogaras en los adolescentes depende del estrato social
Variable dependiente 2. Menor nivel socioeconómico o estrato
Variable interviniente 3: Cúcuta.

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLECENTES DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

La falta de personal especializado en tratamiento y prevención de drogas
originará 50% de consumo en los jóvenes en Cúcuta.
La falta de personal especializado tratamiento y prevención de drogas originará incremento del 40% de delincuencia juvenil en Cúcuta.
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Hipótesis estadísticas H6: estas hipótesis son las nulas, alternativas
o de investigación que representó a los porcentuales estadísticos, como datos
a estudiar que son mensurables.
Comprobación de las hipótesis de investigación, verificación lógica,
aprobadas por tratarse de un estudio de campo emperico sobre prevención
del consumo de drogas en adolescentes entre 14 y 18 años; en que las encuestas arrojaron que el consumo de drogas verdaderamente se presenta el
descuido de los padres de familia, autoridades y sociedad en general; ante
la ausencia de programas efectivos claros y eficaz que contribuyan a la formación de estos jóvenes en que muchos de los afectados se hallan aislados o
desprotegidos de la sociedad; bien es cierto que a mayor consumo de drogas
en los menores les impide su desarrollo sicomotriz; más evidente la situación
socio familiar de los adolescentes consumidores que es precaria por la carencia de una política preventiva educativa en la ciudad de Cúcuta.
La verificación de la hipótesis nula alternativa y estadística, prueba
técnica, diseño univariado aleatorio; se aplicó entre grupos de los estratos
sociales de la ciudad de Cúcuta; dilucidó que el factor de análisis se dio en
diferentes niveles socioeconómicos y cultural de las personas consumidoras.
El investigador confirmó que realmente el consumo de drogas en los adolescentes depende del estrato social, debido al nivel socioeconómico o estrato
que pertenecen. Dada la prevalencia de consumo entre alcohol, sustancias
psicoactivas entre estudiantes, desertores del bachillerato, trabajadores informales, expendedores, habitantes de calle. También existen diferencias
sobre las bebidas que se ingieren, así los fines de semana se consumen principalmente combinados/ cubatas, cerveza, licores y vino; los días laborables
destaca la cerveza, posteriormente los combinados, el cual depende de los
ingresos para así adquirir la dosis. Frente a esta problemática en notorio la
falta de personal especializado en tratamientos de prevención de drogas lo
que originará mayor consumo de drogas en los adolescentes incrementando
en un 40% la delincuencia en Cúcuta.
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CONCLUSIONES
1. El estudio sociológico y jurídico, permitió esbozar una ilustración teórica sobre del uso de drogas en los adolescentes entre 14 a 18 años, dado
a la disfuncional sociedad Cucuteña; concibiendo que teoría no sólo como
argumento lógico explicativo, sino al marco de referencia que aportaron los
profesionales especializados en drogodependencias correlacionados con los
resultados de las entrevistas aplicadas a los jóvenes narcodependientes por
medio del método cualitativo. Se verificó que el consumo se disparó al ciento por ciento en jóvenes en edades 14 y 17 años. Confirma Rincón (2016 b),
“por lo que se hace urgente que las autoridades y los mismos papás tomen
conciencia del enorme daño que se están haciendo nuestros jóvenes”.

El estudio triangular condescendió reflexionar las teorías, para despejar las hipótesis; marco teórico que fundamentó el fenómeno psico-social
de la drogadicción en los jóvenes de Cúcuta. Gran parte de las teorías sociológicas generales y la legislación colombiana sobre la drogodependencia
fueron examinadas dando soporte investigativo al problema permitiendo el
trabajo técnico (encuestas), especializado y mesurado combinando la objetividad con el conocimiento.
3. Los aportes de los ámbitos judiciales, y textos clásicos de sociología aclararon los resultados de la investigación empírica, para describir los aspectos
relacionados con el fenómeno actual del uso de drogas de los jóvenes en
Cúcuta. Obviamente que se presenta incongruencia con la realidad social y
sociocultural. Ante la ausencia Programas para fortalecer factores protectores para mitigar y prevenir el consumo de tabaco y alcohol en estudiantes
de educación media, el cual incluyen entrenamiento en habilidades sociales.
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2. En el diseño de la investigación se integró tres planos empíricos: los resultados de las investigaciones (singularmente las entrevistas), verificación
y cotejo de los cuatro tipos de hipótesis que determinó estructuralmente los
factores establecidos en las variables resultado del consumismo y el análisis
de las conclusiones y recomendaciones facilitó un estudio triangular a manera de prueba piloto y casuística sobre los resultados socio jurídicos.
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Programa para fortalecer factores protectores que limitan el consumo de
tabaco y alcohol en estudiantes de educación media. Derechos Reservados
(Esparza y Pillon, 2015).
La investigación proyectó que esta problemática no es exclusivamente de los sectores bajos de la sociedad cucuteña, sino que compromete
a todos estratos; fue insoslayable relacionar las “teorías sobre la conducta
desviada”, que mora en la contradicción que parece darse en los estratos
sociales; de tal manera que si los estratos altos “ignoran lo que pasa” los niveles bajos “prefieren no saber porque pasa”. Sobre el tema nadie parece definirse claramente; la Sociología Clásica, desde Weber hasta Mertón, generó
un marco teórico que acabó por integrar en forma crítica, en el interior del
propio objeto que pretendía explorar la sociedad, caso concreto la investigación interna sobre la drogodependencia en los adolescentes dada la invasión
sociológica de la vida social de los sujetos en estudio, absoluta necesidad de
desprenderse del caparazón teórico clásico integrado y quebrantado en las
distintas ideologías sociales, para así comprender desde nuestra óptica los
términos empíricos y teóricos.
4. El estudio determinó a escala macro y micro social, una realidad convencional no posible avanzar a la solución del mismo, ósea
cierta síntesis entre planos discordantes en que el uso de drogas no
se puede explicar sin una perspectiva diacrónica que relacione los
inevitables desacoples que se van produciendo entre los niveles de
desarrollo económico, la estructura de la estratificación social y las
pautas culturales dominantes, para mostrar la problemática colombiana, con verdaderas soluciones políticas públicas, programas educativos sobre la erradicación de cultivos.
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