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PropósitoPropósito

Analizar e interpretar las experiencias y Analizar e interpretar las experiencias y 
significados que tienen los y las significados que tienen los y las 
estudiantes de la Escuela de Enfermería estudiantes de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Costa Rica sobre el de la Universidad de Costa Rica sobre el de la Universidad de Costa Rica sobre el de la Universidad de Costa Rica sobre el 
fenómeno de las drogas, con la finalidad fenómeno de las drogas, con la finalidad 
de orientar la integración de este tema en de orientar la integración de este tema en 
el plan de estudios de la carrera.el plan de estudios de la carrera.



Marco Teórico Marco Teórico -- MetodológicoMetodológico
� Se planteó un estudio interpretativo basado en el 

método estructural hermenéutico dialéctico. 

� Población:
Participaron en la investigación 40 estudiantes de tercer 
año de la carrera de enfermería de la Universidad de 
Costa Rica, quienes lo hicieron voluntariamente.Costa Rica, quienes lo hicieron voluntariamente.

� Unidad de análisis
Se elaboró a partir del análisis inicial de los datos, ya 
que siguiendo los objetivos propuestos, las categorías 
se fijaron buscando los núcleos de significados para la 
interpretación.



��Significados y experiencias Significados y experiencias 
previasprevias

��Acercamiento afectivoAcercamiento afectivo��Acercamiento afectivoAcercamiento afectivo
��Acercamiento cognitivoAcercamiento cognitivo
��La propia experienciaLa propia experiencia



Conclusiones 

Se deriva de la investigación una visión  Se deriva de la investigación una visión  
negativa sobre el fenómeno de las drogas, negativa sobre el fenómeno de las drogas, 
aunque hay una disposición bastante aunque hay una disposición bastante 
positiva para tratar el tema en el plan de positiva para tratar el tema en el plan de 
estudios estudios estudios estudios 

Los procesos de socialización tienen mayor Los procesos de socialización tienen mayor 
peso en la formación de los y las peso en la formación de los y las 
estudiantes sobre el fenómeno de las estudiantes sobre el fenómeno de las 
drogas que las acciones educativas drogas que las acciones educativas 



Propuesta para la 
prácticapráctica


