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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación da cuenta de los factores psicosociales relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas, entendidas estas como cualquier sustancia 

natural o artificial que al ser introducida por cualquier vía ejerce un efecto sobre el 

sistema nervioso central y son capaces de alterar las emociones (para mayor 

amplitud de este concepto consultar el Anexo A), situación que se ha convertido 

en un problema social a nivel mundial y de Colombia, y de la que el distrito de 

Buenaventura no ha sido exento, producto de diversas situaciones familiares y 

sociales que han venido instituyéndose y forman parte de la vida cotidiana de la 

comunidad, tal es el caso del barrio Bellavista  del distrito de Buenaventura.  

 

En este sentido, con este estudio se pretendió identificar los factores psicosociales 

que están incidiendo en el consumo de sustancias psicoactivas en 10 jóvenes que 

habitan  en el barrio Bellavista (8 hombres y 2 mujeres cuyas edades oscilan entre 

los 18 y los 25 años de edad), que voluntariamente accedieron brindar información 

personal a las investigadoras en el mes de marzo de 2013.  

 

Para recopilar la información pertinente al tema, se utilizó el método de 

investigación cualitativa, ya que se implementó la técnica de la entrevista, la cual 

fue importante a la hora de interactuar con los jóvenes consumidores de 

sustancias estupefacientes. 

 

Este trabajo investigativo se encuentra conformado por capítulos, organizados de 

la siguiente manera: en el primer capítulo se encuentran los aspectos generales 

de la investigación, seguido del planteamiento del problema, la descripción del 

problema y pregunta de investigación, justificación, los objetivos tanto general 

como específicos que orientaron esta investigación. En el segundo capítulo se 

presentan las consideraciones metodológicas, el cual está conformado por el tipo 

de estudio, el método, la técnica utilizada para la recopilación de la información, el 
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universo, la muestra y los criterios de inclusión. El tercer capítulo contiene el 

marco teórico conceptual, que para este estudio se enfoca desde el 

construccionismo social y el modelo de desarrollo social; así mismo, se presenta 

una descripción de los factores de riesgo psicosociales relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas y las categorías de análisis aplicadas a este 

estudio, previa revisión de los referentes teóricos, las cuales están acordes a los 

objetivos planteados. El cuarto capítulo contiene el marco contextual y normativo 

de la investigación que se realizó en el distrito de Buenaventura, barrio Bellavista, 

en el año 2013. En el quinto capítulo se relacionan los hallazgos y análisis de la 

información recopilada.  

 

Finalmente, se incluyen dos apartados, uno para las conclusiones y otro sobre las 

consideraciones generales de la investigación. Seguidamente se incluyen las 

referencias bibliográficas consultadas y por último, los anexos del estudio. 
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1.  ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo social, como disciplina-profesión que despliega su orientación a la 

práctica, y se enriquece de aspectos teóricos que permiten vislumbrar conceptos  

y por tanto dar pasó a la creación de teorías que den cuenta de los fenómenos por 

los cuales inquieta a nuestra sociedad. Es por ello que el trabajo social genera 

perspectivas de conocimientos e interpretación de la realidad y ofrece diferentes 

caminos para la comprensión de la vida en los distintos espacios de accionar 

profesional.  

 

Desde aquí se hace preciso mencionar que la construcción social y el desarrollo 

social, como orientación teórica comprenden una parte de ese engranaje teórico 

que le confiere importancia a esta disciplina y representa en suma la columna 

vertebral del presente estudio. Teniendo en cuenta que estas teorías arrojan un 

análisis y comprensión del mundo a partir de lo que es percibido por el individuo y 

la sociedad como una realidad es una construcción social ya objetivada; 

permitiendo así, la interacción de un individuo con otro.   

 

Estudiar el consumo de sustancias psicoactivas o drogas ilícitas como se 

denominan en este trabajo, implica adentrarse en el ámbito micro social, es decir 

en el ámbito de lo cotidiano presente en la interacción de unos con otros, puesto 

que, aunque se reconoce la importancia de la estructura social se da prioridad  al 

individuo; es así como se establece que desde la óptica planteada se observa el 

consumo de sustancias psicoactivas a partir del devenir de la cotidianidad de los 

sujetos de la investigación y se plantea que el consumo de sustancias 

psicoactivas, es el modo como es expresado y vivido, es el producto de un juego 

de interacciones. Son funciones básicas del trabajo social la gestión social y la 

canalización de problemas a expertos. Para el caso que compete, el consumo de 
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sustancias psicoactivas, la intervención consistirá en identificar los factores 

psicosociales de riesgo que determinan el consumo de sustancias psicoactivas por 

parte de 10 jóvenes del barrio Bellavista.  Sin embargo, es importante hacer un 

recorrido por las investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, que nos 

permita una aproximación al problema para ubicar y limitar el ámbito de 

intervención en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas en un barrio del 

distrito de Buenaventura.  

 

1.1.1  Antecedentes 

 

El consumo de “sustancias psicoactivas”1 encierra un problema de carácter 

universal, continental, subregional nacional y comunitario. Enmarcado dentro de 

aspectos históricos, sociales, culturales, geográficos, políticos, educativos, 

económicos, tratándose así de un problema complejo de índole multicausal que 

demanda intervenciones globales e integradas que dirijan a reducir los factores 

que favorecen la aparición del mismo. Por lo tanto, “el consumo de sustancias 

psicoactivas se ha constituido en un problema de salud pública, no solo en 

Colombia sino a nivel mundial” (Granda, Mejía y Alzate, 2010, p. 1).  

 

El consumo de drogas constituye una conducta que se aleja de la norma en todos 

los parámetros y dimensiones (en dosis y frecuencia, en la dimensión social, 

cultural, psicológica, ética), que puede ser intencionalmente adaptativa, pero a la 

larga es desajustada y que progresa encerrándose en el círculo de la 

intensificación creciente y la repetición incansable, limitando cada vez más las 

perspectivas vitales (Mayor, 1995, p. 217).  

 

                                                           
1
 Múltiples son las definiciones de sustancia psicoactiva y múltiples las clasificaciones. La 

Organización Mundial de la Salud define la droga como una sustancia (química o natural) que 
introducida en un organismo vivo por cualquier vía [inhalación, ingestión, intramuscular, 
endovenosa], es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración 
física y/o psicológica, la experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado 
psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona. 
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Son muchos los estudios que han pretendido describir las características de los 

consumidores de sustancias psicoactivas con ánimo de comprender mejor el 

proceso mediante el cual el individuo se convierte en adicto. Reseñamos, a 

continuación, algunos de los estudios consultados.  

 

A nivel mundial, la United Nations Office on Drugs and Crime estimó que, en 2009, 

entre 149 y 272 millones de personas, o de 3,3% a 6,1% de la población entre los  

15 y 64 años de edad, utilizaron sustancias ilícitas al menos una vez en el año 

anterior. Se considera que alrededor de la mitad ese número son usuarios 

actuales de drogas. El número total de consumidores de drogas ilícitas ha 

aumentado desde finales de 1990. La marihuana, también conocida como 

cannabis2, es el tipo de droga ilícita más ampliamente utilizado, lo consumieron 

entre 125 y 203 millones de personas en todo en países muy poblados como 

China e India, así como en las regiones emergentes de consumo, tales como 

África, genera incertidumbre en la estimación del número total de usuarios. Esto 

se refleja en la amplia gama de las estimaciones (UNODC, 2011, p. 13-14). 

 

En el año 2004, se realizó un trabajo de campo en 65 municipios de España, 

centrado en el consumo de las drogas y los valores, enfocado hacia los jóvenes 

españoles entre 15 y 24 años, el cual reveló que aproximadamente la mitad de los 

jóvenes en cuestión no han consumido nunca marihuana, de los que un 0.3% 

señala que lo hará en el futuro. Los consumidores frecuentes son un 21.3%; de 

ellos, un 11.9% consume los fines de semana y en vacaciones, y un 9.4% casi 

todos los días o a diario. Los adolescentes y jóvenes que consumen 

frecuentemente marihuana serían unos 1.197.924 (669.263 los fines de semana y 

528.661 todos los días o casi todos los días). De acuerdo con lo sabido, se 

confirma un mayor nivel de consumo entre los que se confiesan indiferentes, 

                                                           
2
 Se conoce desde hace mucho tiempo. El consumo es casi siempre por vía oral, en forma de 

bebida o en repostería. En pequeñas cantidades actúa como euforizante y sedante suave; en dosis 
mayores, sus efectos se parecen más a los de los alucinógenos, con alteración del sentido del 
tiempo, distorsión de la percepción visual y auditiva, sensación de irrealidad.  
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agnósticos o no creyentes, y entre quienes se sitúan en las izquierdas políticas. 

Llama poderosamente la atención la alta tasa de usuarios de marihuana entre los 

jóvenes creyentes de otras religiones, cabiendo especular diferentes causas para 

ello (desde las tensiones del desarraigo hasta la presencia de colectivos con una 

tradición cultural de consumo de marihuana). En general, en todas las sustancias, 

hay mayor nivel de consumo entre los chicos y chicas que (entre 15 y 24 años) 

han dejado de estudiar, y trabajan habitualmente o están desempleados. En todas 

las drogas, el mayor consumo está correlacionado con la mala relación con los 

padres y también con los amigos (Megías y Elzo, 2006, p. 243). 

 

Los resultados de los estudios de la UNODC sugieren que aproximadamente el 

5% de todos los consumidores de marihuana en todo el mundo se encuentran en 

América del Sur, el Caribe y América Central, un poco menos de parte de la 

población mundial de la región. No obstante, la marihuana es la sustancia ilícita 

más consumida en la región. La tasa de prevalencia3 de consumo de marihuana 

en América del Sur osciló entre el 2,9% - 3,0% de la población de 15-64 años de 

edad en 2009, entre el 1,6% - 7,6% en el Caribe y entre el 2,2% - 2,5% en 

América Central. 

 

La prevalencia del consumo de cocaína4 en América del Sur, América Central y el 

Caribe está claramente por encima de la media global. Cerca de 0.9% - 1.0% de la 

población de 15 a 64 años consume cocaína, equivalente a unos 3,0 millones de 

personas o el 17% de la población mundial  que utiliza cocaína. Tras años de 

aumentos, los últimos datos indican una estabilización en los niveles superiores. 

La cocaína sigue siendo el principal problema de las drogas en América del Sur, 

                                                           
3
 La prevalencia de una enfermedad es el número total personas que presentan síntomas o 

padecen una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con posibilidad 
de llegar a padecer dicha enfermedad. La prevalencia es un concepto estadístico usado en 
epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de un país. 
4
 Es el principal alcaloide de la hoja de coca y puede extraerse de ella o fabricarse por síntesis 

química. Puede ser inhala  (absorbiendo por la nariz o bien fumada por medio de una pipa o un 
tubo), o disuelta por inyección intravenosa; combinada con soda y agua y calentada (creando una 
forma de cocaína conocida como crack), puede ser fumada.  
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América Central y el Caribe, lo que representa alrededor del 50% de todas las 

solicitudes de tratamiento relacionado con las drogas en la región. Los altos 

niveles de consumo se han reportado para el año 2009, en particular de Argentina, 

Brasil y, en menor medida, Chile. 

 

El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID), bajo la dirección de la 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) presentó 

un informe que combina la información de los estudios individuales llevados a 

cabo en 34 países en las Américas, entre 2002 y 2009. Una de las observaciones 

más importantes que se pueden hacer en este reporte es la diversidad de la 

problemática de drogas en todo el hemisferio. La marihuana es la droga ilegal más 

consumida, pero algunos países muestran mayores niveles de uso de inhalables 

entre los jóvenes, entendiéndose por estos, aquellas personas de entre 15 y 24 

años de edad, como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El consumo de cocaína parece 

estar en aumento en América del Sur, mientras que parece estar disminuyendo en 

América del Norte. Aunque la cocaína se consume en todo el mundo, su 

producción se origina en América del Sur. En el pasado, la creencia general era 

que la cocaína era producida para la exportación fuera de la región, pero ahora se 

sabe que esto no es necesariamente cierto. El consumo de cocaína se ha 

generalizado en toda América Latina y el Caribe, además de América del Norte. 

Aproximadamente la mitad de los consumidores de cocaína en el mundo están en 

el continente americano, de estos el 70% se encuentran en América del Norte y el 

27% se encuentran en América del Sur (Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de Drogas y Observatorio Interamericano de Drogas, 2011, p. 5).  

 

En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que se 

calcula que unos 230 millones de personas, o el 5% de la población adulta del 

mundo, consumieron alguna droga ilícita por lo menos una vez en 2010. Los 

consumidores problemáticos de drogas suman unos 27 millones, o el 0,6% de la 
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población adulta mundial. En general, el uso de drogas ilícitas parece haberse 

estabilizado en todo el mundo, aunque continúa aumentando en varios países en 

desarrollo. La heroína5, la cocaína y otras drogas se cobran la vida de 

aproximadamente 0,2 millones de personas cada año, siembran devastación en 

las familias y causan sufrimiento a miles de otras personas. Las drogas ilícitas 

socavan el desarrollo económico y social y fomentan la delincuencia, la 

inestabilidad, la inseguridad y la propagación del VIH. Así mismo, la ONU informó 

que el volumen de consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante 

cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta 

(personas de 15 a 64 años de edad). Sin embargo, entre un 10% y un 13% de los 

usuarios de drogas siguen siendo consumidores problemáticos con 

drogodependencia y/o trastornos relacionados con el consumo de drogas; la 

prevalencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana - VIH6 (estimada en 

aproximadamente un 20%), la hepatitis C7 (46,7%) y la hepatitis B8 (14,6%) entre 

los usuarios que se inyectan la droga continúa sumándose a la carga mundial de 

morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente 

una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas. A nivel 

mundial, las dos drogas ilícitas de mayor consumo siguen siendo la marihuana 

(prevalencia anual mundial entre el 2,6% y el 5,0%) y los estimulantes de tipo 

anfetamínico9, excluido el “éxtasis”10 (0,3% a 1,2%) (Organización de Naciones 

Unidas, 2012, p. 1).  

 
                                                           
5
 La heroína es un derivado de la morfina (que se obtiene del opio o extraída de la paja de 

adormidera), ha sido prohibida universalmente por recomendación de los organismos 
internacionales y su aplicación en medicina ha sido sustituida por otros analgésicos menos 
peligrosos. Es diez veces más potente que la morfina, produce mayor dependencia.  
6
 El VIH es un virus que mata o daña las células del sistema inmunológico del organismo. 

7
 Enfermedad hepática - causada por el virus de la hepatitis C (VHC). Generalmente se disemina a 

través del contacto con sangre infectada. La infección puede durar toda la vida y conducir a la 
cicatrización del hígado o al cáncer de hígado. 
8
 La hepatitis B se contagia por contacto con sangre, semen u otro líquido de una persona 

infectada. Una mujer infectada puede contagiarle hepatitis B a su bebé durante el parto. 
9
 Los estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) son drogas que pertenecen a la categoría de 

estimulantes y, por ende, excitan o aceleran el sistema nervioso central. 
10

 Droga que puede inducir euforia, una sensación de intimidad con los demás, y la disminución de 
la ansiedad. 



 20 

En Colombia el estudio del consumo de sustancias psicoactivas se remonta a 

mediados de 1900.  Sin embargo, es los años noventa cuando se desarrollan los 

grandes estudios nacionales sobre esta problemática. Por ejemplo, el estudio de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes de 1996, muestra que en Colombia el 

número de consumidores aumentó en un 0,8%. Desde 1992 este aumento se 

debió, según los investigadores, al mayor consumo entre jóvenes, mujeres y al 

consumo de marihuana. Si bien puede pensarse que el incremento de 0,8% es 

poco, debe tener en cuenta que se está hablando de la población colombiana 

entre 12 y 60 años; es decir, el aumento compromete a miles de personas (Pérez, 

Scoppetta y Peña, 2002, p. 27). 

 

En el año 2008, el análisis sobre las características y las tendencias de consumo 

de sustancias psicoactivas en Colombia estimó que los consumidores de 

marihuana activos podrían estar cerca de 520.000 personas (Ministerio de la 

Protección Social & Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009). En ese mismo 

año, un estudió concluyó que en el mercado colombiano persisten diferentes 

sustancias adoptadas como parte de los cambios sociales y culturales de los 

sesentas y setentas, como la marihuana, el LSD11 y los hongos12, junto con otras 

de aparición reciente. Desde tal perspectiva, el número total de consumidores 

crecería no solamente por un aumento en el consumo de sustancias específicas, 

sino por la aparición de nuevas sustancias. Sin embargo, en cuanto a la 

percepción  del riesgo, tiende a ser más alto el consumo entre quienes creen que 

no hay ningún riesgo de consumo, lo que es muy pronunciado en el caso de los 

consumidores de marihuana, tanto así que el porcentaje de consumidores entre 

quienes creen que no es dañina, llega al 40%. En otras palabras, entre las 

                                                           
11

 Se puede obtener en forma de tabletas, polvo cristalino en cápsulas o en ampollas en forma de 
un líquido incoloro e insípido. Se administra generalmente por vía oral. El LSD afecta el sistema 
nervioso central produciendo alteraciones del estado de ánimo y el comportamiento.  
12

 Los hongos psilocibios, también llamados hongos alucinógenos, son hongos que contienen 
sustancias psicoactivas como la psilocibina, la psilocina y la baeocistina. Existen varios géneros y 
más de 200 especies que contienen estas sustancias. 
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personas que creen que el consumo de marihuana no es dañino, el consumo es 

muy alto (Scoppetta, 2010, p. 50). 

 

El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2008,  

proporciona una panorámica amplia y detallada de la situación actual del país en 

materia de consumo de sustancias tanto legales como ilegales, en la población 

general entre 12 y 65 años, residente en las capitales departamentales y en todos 

los municipios con 30.000 o más habitantes en el área urbana (126 municipios en 

total). Así mismo, señala que al igual que en la gran mayoría de países del mundo, 

la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo en Colombia. 8% de las 

personas encuestadas dicen haber consumido esta sustancia al menos una vez 

en la vida, con aproximadamente 13% entre los hombres y 4% entre las mujeres 

(DANE, 2008, p. 19). 

 

En relación con el uso de sustancias ilícitas, se encontró que 9,1% de las 

personas encuestadas han usado alguna droga ilícita13 al menos una vez en su 

vida, con 14,4% de los hombres y 4,5% de las mujeres. El grupo de edad con 

mayor prevalencia de uso de sustancias ilícitas en el último año es el de 18 a 24 

años, con cerca de 6%, seguido por el grupo de 25 a 34 años, con 3,9%, y el de 

12 a 17 años, con 3,4%. (DANE, 2008, p. 19).  

 

En la capital de Colombia, Bogotá D.C., durante el año 2012, el Centro de 

Estudios y Análisis de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, 

informó que existen 125 mil consumidores de sustancias alucinógenas, 70 mil de 

ellos con una marcada dependencia. Se estima que 7 mil consumen bazuco14 

habitualmente, hecho que podría motivar la comisión de delitos por parte de las 

personas que tienen el impulso de adquirir ese tipo de psicoactivos. El Centro de 
                                                           
13

 Incluye sustancias como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos, e 
inhalables. 
14

 El basuco no es soluble en agua, ni se puede aspirar, ni tampoco inyectar, por lo que sólo puede 
consumirse fumando, en forma de cigarrillo o pipa. Es altamente adictiva y es muy común entre los 
sectores más pobres de los diferentes países por su bajo precio y fácil adquisición en las calles. 
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Estudios del Distrito resalta la supuesta relación que existe entre el consumo de 

droga y la criminalidad. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobierno, el 

15% de los homicidios en el año 2011 en Bogotá, tuvieron alguna relación con el 

consumo de estupefacientes. Es decir, 252 de un total de mil 632 asesinatos. 

 

En el Valle del Cauca se realizó un estudio de consumo de sustancias 

psicoactivas en el año 2009, el cual encontró que el 9,4% de las personas 

encuestadas han usado alguna sustancia psicoactiva al menos una vez en la vida: 

14,5% de los hombres y 5,1% de las mujeres. El uso reciente o en el 2009 de 

alguna sustancia ilícita fue reportado por 3.4% de los encuestados, lo que equivale 

a más de 82 mil personas. El consumo reciente es muy superior entre los hombres 

(4,5%) que entre las mujeres (2,4%). El grupo de edad con mayor prevalencia de 

uso de sustancias ilícitas es el de 18 a 24 años, con cerca de 8%, seguido por el 

grupo de 12 a 17 años, con 4,8%, y el de 25 a 34 años, con 2,7%.  En cuanto a 

estratos socioeconómicos, el mayor consumo de sustancias ilícitas se encuentra 

en el estrato 3, con 5,5% de los encuestados, seguido por los estratos 1 y 2, con 

2,7% y 2,5% respectivamente. En los estratos 4, 5 y 6 se reporta consumo 

reciente inferior al 1,8%.  La mayor proporción de consumidores de sustancias 

ilícitas con respecto a la población total se encuentra en las localidades de Cali y 

Yumbo (5,1%), en comparación al resto del Valle (0,3%). Finalmente, la marihuana 

es la sustancia ilícita de mayor consumo en el Valle del Cauca. 8,2% de las 

personas encuestadas dicen haber consumido esta sustancia al menos una vez 

en la vida, con aproximadamente 12,5% entre los hombres y 4,5% entre las 

mujeres (Cumsille, Cardeillac y Vigna, 2009, p. 10).  

 

En Buenaventura, aunque no se encontraron estudios que permitieran cuantificar 

el consumo de sustancias psicoactivas, si se ha notado un aumento en cuanto al 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes, así lo dio a conocer 

el galeno Jesús Chávez, psiquiatra del Hospital Departamental de Buenaventura.  

Esta situación es muy preocupante, pues diariamente ingresan al Hospital jóvenes 
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que han consumido sustancias psicoactivas. Los síntomas de los pacientes que 

ingresan por esta patología son bastante graves y pueden ser temporales o 

pueden ser crónicas, por ejemplo los trastornos sicóticos tipo esquizofrénico, los 

cuales se manifiestan en pacientes que han tomado por ejemplo alcohol etílico, 

viche o revolturas de alcohol etílico y viche con marihuana molida. También 

reciben pacientes a los que la marihuana no les cae bien y los vuelve como locos, 

nadie le cae bien, pero hay pacientes que tienen una tendencia genética a sufrir 

de psicosis o esquizofrenia y cuando consumen estas sustancias psicoactivas se 

les dispara la enfermedad. El Hospital Departamental diariamente atiende hasta 

cinco casos (Arboleda, 2013). 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista personal, las investigadoras tienen vínculos familiares en 

el distrito de Buenaventura, lo que ha despertado el interés por los problemas 

sociales que afronta el barrio Bellavista. Además, una investigación en el tema de 

drogadicción les permitiría obtener el título académico en Trabajo Social.  

 

Igualmente, se consideró que la presente investigación lograría en cada una de las 

investigadoras desarrollar las destrezas adquiridas en el proceso académico 

respecto al acercamiento e indagación de una situación social crítica  como lo es 

la drogadicción en un sector del distrito de Buenaventura y así contribuir a la 

construcción de nuevos conocimientos acerca del objeto de investigación y al 

mismo tiempo, ir ampliando nuestras habilidades como agentes dinamizadores de 

cambios y constructores de propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de la sociedad que se encuentran en situaciones 

problemáticas dentro del contexto local. 

 

Desde la dimensión profesional, se consideró de vital importancia el abordaje de 

esta problemática en la medida en que la disciplina del trabajo social se encuentra 
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llamada a aportar con la transformación social, interviniendo en las situaciones 

problemáticas que se les presente a las personas en los contextos que se 

desenvuelven. Por ello, se debe tomar la iniciativa y realizar una investigación que 

permita caracterizar la problemática que surgió en 10 jóvenes de la sociedad 

bonaverense y que afecta el equilibrio de la misma, como es el caso de los 

factores psicosociales de riesgo que inciden en el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los jóvenes, construyendo y proponiendo acciones 

tendientes al cambio a través de la gestión social y la canalización de los 

problemas a expertos.  

 

Así mismo, este trabajo es pertinente toda vez que las estadísticas mundiales y 

nacionales revelan como se ha incrementado el consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los jóvenes, situación que no es ajena al barrio 

Bellavista, donde diariamente es fácil observar cómo los muchachos se ubican en 

las calles a consumirlas sin importarles la presencia de los vecinos del sector. Por 

lo que se propone una investigación que comprenda mejor al joven, desde su 

propia caracterización; donde él, como sujeto de estudio, brinde información sobre 

su situación y por ende, una aproximación al problema que desde lo social integre 

dicho conocimiento con una intervención social.  

 

Finalmente, se trata de un estudio relevante porque en Buenaventura, según lo 

consultado en la Secretaría de Salud, no existen investigaciones para el barrio 

Bellavista que aborden la problemática de la drogadicción desde lo social. Existe, 

por el contrario, a nivel del distrito, una estadística de los sitios donde se evidencia 

el consumo más alto de sustancias psicoactivas. 
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1.3  FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores psicosociales que inciden en el consumo de sustancias 

psicoactivas en 10 jóvenes del Barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de 

Buenaventura, durante el año 2013? 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo General  

 

Identificar los factores psicosociales de riesgo que determinan el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de 10 jóvenes del barrio Bellavista de la Comuna 

8 del Distrito de Buenaventura.  

 

1.4.2  Objetivos Específicos  

 

 Determinar las condiciones socio-demográficas de 10 jóvenes del barrio 

Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura  

 

 Identificar el conocimiento de las consecuencias adversas por el consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de 10 jóvenes del barrio Bellavista del distrito de 

Buenaventura.   
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2.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

La investigación acerca de los factores psicosociales relacionados que inciden en 

el consumo de sustancias psicoactivas en 10 jóvenes del barrio Bellavista de la 

Comuna 8 del Distrito de Buenaventura durante el año 2013, se enmarcó en la 

tipología Exploratoria-Descriptiva, en la medida en que esta problemática a tratar 

no había sido abordada en profundidad anteriormente en este municipio, e 

igualmente, se puede decir que es de tipo descriptivo, en el sentido en que 

permitió a las investigadoras describir la manera en qué los jóvenes consumen 

sustancias psicoactivas.  

 

2.1  MÉTODO   

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referente el paradigma 

cualitativo. La investigación cualitativa ha tenido gran relevancia en diversos 

estudios y se ha establecido específicamente en los campos de las ciencias 

sociales y en la psicología, luego de tener rasgos esenciales que facilitan y 

aportan herramientas primordiales al investigador y al desarrollo de sus estudios 

(López, Muñoz y Triana, 2011). 

 

El método cualitativo, teniendo en cuenta el planteamiento del psicólogo y 

sociólogo alemán Uwe Flick, juega un papel principal desde el principio, siendo 

siempre participe del proceso: “Aquí, el objeto de estudio es el factor determinante 

para escoger un  método, y no al revés. Los objetos no se reducen a variables 

individuales, sino que se estudian en su complejidad y totalidad en su contexto 

cotidiano” (Flick, 2007).  

 

Por otro lado, la investigación cualitativa permite observar y analizar una variedad 

de perspectivas sobre el objeto de estudio desde un punto de vista subjetivo como 
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objetivo, es decir, que se consideran todas las interrelaciones que están sujetas y 

relacionadas con el objeto (López, Muñoz y Triana, 2011). 

 

Partiendo de los planteamientos del enfoque cualitativo, apoyado por el autor 

mencionado queda claro que el estudio del fenómeno “consumo de sustancias 

psicoactivas” fue pertinente abordarlo con esta metodología debido a que posibilitó 

mantener un registro completo y comprensivo de todos los detalles relacionados 

con la población objeto de estudio.  Además, el método cualitativo permitió la 

identificación de características del universo de investigación, se señalan formas 

de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 

comportamientos concretos y se descubre la asociación entre variables de 

investigación. La técnica específica para recolectar la anterior información fue la 

entrevista, aplicada a una población homogénea, con niveles similares y 

problemática semejante.  

 

La población corresponde a los jóvenes que habitan en el barrio Bellavista del 

distrito de Buenaventura. De los cuales, 10 jóvenes accedieron voluntariamente a 

colaborar con este estudio. Se debe advertir que el abordaje de esta problemática 

no es fácil, más si se tiene en cuenta de que hay sectores del distrito donde 

operan bandas criminales, y en consecuencia, se solicitó inicialmente la 

colaboración de uno de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, 

para que sirviera para el acercamiento entre las investigadores y la población 

objeto de estudio, quien procedió a comunicar a sus pares el objetivo de la 

investigación previa advertencia a las investigadoras de la dificultad o 

desconfianza a participar en el estudio que podría presentarse por lo que 

conseguir las citas para realizar las entrevistas requirió de varios días. 

 

Para acceder a la recolección de la información correspondiente se utilizó la 

técnica de la entrevista semiestructurada, instrumento de orden cualitativo, se 

define como una estrategia de recogida de información, dado que el investigador 
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es el agente fundamental en la obtención de la misma e implica una relación 

personal entre el entrevistador y entrevistado, considerándose como un 

intercambio verbal entre dos o más personas, una de las cuales intenta obtener 

información o manifestación de opiniones de otras personas dicho tipo de 

entrevista adopta una forma de diálogo coloquial (Del Rincón et al, 1995). Se 

aplicó a 10 jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, que reunían las 

siguientes características: ser hombres o mujeres, cuyas edades oscilaran entre 

los 18 y los 25 años de edad, residentes del barrio Bellavista del distrito de 

Buenaventura, y consumidores de sustancias psicoactivas (Ver Anexo B).  

 

La entrevista se realizó durante el mes de  abril del año 2013. Se obtuvo 

participación voluntaria de 10 jóvenes, a quiénes previamente se les dio 

información amplia sobre el estudio, se explicó el manejo confidencial de la 

información, y luego se procedió a aplicar la entrevista a aquellos jóvenes que 

desearon hacerlo. Las entrevistas fueron anónimas. Para preservar la privacidad 

se hicieron en sitios que los jóvenes escogieron o los investigadores sugirieron, 

separados del grupo de amigos o familiares. La entrevista corresponde a un 

cuestionario semiestructurado que consta de 26 preguntas. El cual se dividió en 

dos secciones. La primera contiene ítems sobre descripción sociodemográfica del 

joven consumidor de sustancias psicoactivas y de su familia. La segunda parte 

contiene preguntas sobre la opinión, conocimiento, consumo y la pretensión de 

abandonar el consumo de psicoactivos.  
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3.  MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL: DESDE EL CONSTRUCCIONISMO 

SOCIAL Y EL MODELO DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Para la realización de esta investigación, fue importante revisar planteamientos 

que permitieran entender y justificar el problema de investigación, definiendo 

claramente las dimensiones de la problemática a investigar; asimismo, se 

pretendió conceptualizar algunos aspectos importantes que dieran respuestas a 

nuestra pregunta de investigación. 

 

Esta investigación está sustentada en el construccionismo social, ya que este se 

refiere al desarrollo de los fenómenos relativos a los contextos sociales, 

planteando que los seres humanos crean sus mundos en la sociedad. Así mismo, 

se sustentó en el modelo de Desarrollo Social que planteó Catalana y Hawking, el 

cual pretende configurarse como una teoría general del comportamiento humano. 

 

El construccionismo tiene su origen en diferentes cuestionamientos de que fueron 

objeto las teorías sociales y sociológicas tradicionales de esta forma, Gergen 

(1996), plantea que el origen del enfoque puede rastrearse desde tres grandes 

ámbitos: la crítica ideológica, los procesos literarios y retóricos, y la base social del 

conocimiento científico, haciendo la salvedad de que ninguno de estos ámbitos se 

“reproducen íntegramente vestidos” al interior del enfoque. De otra parte, Gergen 

(1996), plantea en esta misma teoría (construccionismo social) que el 

conocimiento que las personas tienen sobre el mundo que les rodea y sobre su 

cotidianidad está determinado por la cultura, la historia y el contexto social, en la 

medida que este conocimiento es resultado de procesos de interacción dentro de 

un marco que es histórico y cultural. 

 

En el paradigma del construccionismo social, el objeto de intervención no son 

los/as individuos/as sino las situaciones problemáticas, reconociendo a los 

otros/as como sujetos/as que interpretan su realidad, que afectan al profesional 
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que interviene y protagonistas de su propio proceso (de adaptación o cambio); 

desde este paradigma la reflexión sobre la relación estructura-sujeto, está 

supeditada a la manera como el individuo interpreta y aprehende su realidad, su 

contexto inmediato. Es un importante salto cualitativo en la dimensión 

epistemológica y metodológica al plantear una apuesta comprensiva de la 

realidad, pero al no hacerse explícita la reflexión ético-política, se puede afirmar 

que al pretender resolver las problemáticas sociales sólo desde la interpretación 

de los/as sujetos/as (realidad subjetiva) en lo micro-social, es posible que permita 

y posibilite la reproducción del orden estructural establecido sin cuestionamientos 

(Sierra y Villegas, 2009, p. 7).   

 

Donoso (2004) enseña que el construccionismo social aplicado a la investigación 

permite realizar estudios cualitativos exploratorios de tipo fenomenológico. Se 

busca comprender un fenómeno social, pudiendo servir eventualmente de 

fundamento para otras investigaciones de este mismo carácter u otro, ya que pone 

énfasis “en la importancia de las reflexiones que se generan en el espacio 

conversacional grupal”, sin pretender realizar generalizaciones. El interés está en 

aproximarse a la descripción que realiza un grupo de personas respecto de un 

determinado tema (en este caso la drogadicción, que es nuestro objeto de la 

intervención como trabajadoras sociales). El investigador accede a las 

descripciones de los mismos sujetos, siendo posible entonces, conocer la vivencia 

y las distinciones que las personas hacen respecto de lo que para ellas es 

significativo en un determinado tópico o concepto. 

 

Villanueva (2011) señala que el construccionismo social, se basa en entender la 

vida cotidiana de un individuo o sociedad identificando y teniendo presentes el 

contexto histórico, la cultura, el uso del lenguaje y las convenciones, tanto 

científicas como sociales, a las que obedezcan en el momento en que se quiera 

analizar y entender una realidad. Todo esto teniendo siempre presente al individuo 
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como constructor de realidades a través de la interacción social, lo que permite la 

comprensión de una persona que consumo sustancias psicoactivas.  

 

Así mismo, Villanueva hace una apreciación sobre la importancia del paradigma 

del construccionismo social al manifestar que “debido a los constantes cambios en 

los que se ve envuelto el individuo, a la complejidad para entenderlo y estudiarlo, 

así como al mundo que lo rodea; es necesario llevar a cabo investigaciones bajo el 

paradigma de la complejidad y la perspectiva construccionista lo toma en cuenta. 

Como bien plantea Gergen (1996:88), “para las ciencias humanas en un mundo 

construccionista, las prácticas de investigación tradicionales son muy limitadas, 

proponiendo que una orientación construccionista sustancialmente amplía el 

programa de trabajo” (Villanueva, 2011). 

 

El Modelo de Desarrollo Social, propuesto por Catalana, hace parte de un grupo 

de teorías integrativas y comprensivas (Becoña, 1999),  que tiene como propósito 

“explicar la conducta antisocial (consumo de sustancias psicoactivas) a través de 

la especificación de relaciones predictivas del desarrollo, dando gran relevancia a 

los factores de riesgo y protección” (Catalano, 1996, citado en Becoña, 1999). Los 

autores se refieren a conducta antisocial como la conducta “vista fuera del 

consenso normativo de lo que es una conducta social aceptable, o la violación de 

los códigos legales, incluyendo aquellos relativos a la edad. Incluye tanto las 

ofensas violentas como las no violentas, así como el uso ilegal de drogas” 

(Becoña, 1999). 

 

El Modelo del Desarrollo social considera que la persona pasa por varias fases a 

los largo del curso de su vida. En este paradigma se le da gran relevancia a los 

factores de riesgo en el desarrollo de la conducta antisocial, la cual es el producto 

de variados factores como son los psicológicos, sociales y biológicos tanto en el 

ámbito personal, familiar, comunidad y grupo de iguales. El motivo de dar gran 

relevancia a los factores de riesgo está en que un amplio conjunto de ellos hacen 
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que se incremente la probabilidad de que la persona consuma drogas (Hawkins, 

Catalana y Miller, 1992). Pero, a su vez, también hay importantes factores de 

protección que funcionan de modos semejantes y a la vez independientes de los 

factores de riesgo. Según el modelo del desarrollo, el efecto de estos factores va a 

estar mediado por variables como el nivel socioeconómico, la edad, el sexo, la 

raza, etc. (Choi, Harachi, Gillmore y Catalano, 2005, citados por Torres y Varela, 

2013).  

 

Torres y Varela, señalan que de acuerdo a los resultados de estudios 

longitudinales realizados por Hawkins, Catalano y Arthur, los comportamientos 

juveniles antisociales o problemáticos (consumo de drogas, embarazo 

adolescente, deserción escolar, delincuencia, violencia) son precedidos por al 

menos 25 factores de riesgo que pueden estar presentes en la comunidad, la 

familia, la escuela o los grupos de pares o que forman parte de las características 

constitucionales de la persona (Torres y Varela, 2013). 

 

El modelo de desarrollo social de Hawkins, Catalano y Miller (1992), o “teoría 

general de la conducta humana”, expone la conducta antisocial a través de la 

determinación de las relaciones sociales inherentes al desarrollo, dando relevancia 

a los factores de riesgo y de protección, para una apropiada interiorización del 

orden y del rol social, los cuales se instituyen de acuerdo con los contextos 

culturales de la persona.  

 

Dentro del modelo de desarrollo social el concepto de percepción cobra especial 

importancia, y es definido como el proceso psicológico mediante el cual el 

individuo interpreta las sensaciones y estímulos del ambiente, sobre la base de su 

historia personal, sus experiencias, su conocimiento, y otros elementos de 

carácter más inconsciente. 
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Para ayudar a una comunidad determinada a realizar una planificación preventiva 

sobre la base de la identificación de factores de riesgo y protectores, es necesario  

el diseño e implementación de un plan de acción o intervención fundado en este 

diagnóstico, y la evaluación y el monitoreo del proceso (Hawkins, Catalano y 

Arthur, 2002).  

 

Torres y Varela señalan que para llevar a cabo esta tarea, la estrategia consiste, 

en primer lugar, en evaluar cuáles son las variables que inciden en la generación 

de comportamientos de riesgo, o antisociales, es decir, los llamados factores de 

riesgo. Para esto, considera la aplicación de una entrevista a los jóvenes y 

posteriormente el desarrollo un plan de intervención sobre la base de los 

resultados de ésta. Más específicamente, la entrevista permite identificar factores 

de riesgo y protectores presentes en jóvenes de un sector determinado, 

entregando, también, un diagnóstico del estado de oportunidades para 

participación prosocial (aquellas que se adhieren al orden social o bien al 

consenso normativo de una sociedad determinada)  y antisocial (aquellas que se 

desvían), y la forma en que se provee reconocimiento por ambas acciones. Por 

otro lado, el diseño del plan de acción que se encuentra fundamentado en la 

Estrategia de Desarrollo Social, la que propone instalar o fortalecer dispositivos o 

programas en la comunidad para los aspectos diagnosticados como deficitarios 

(2013). 

 

Con base en la teoría reseñada, se presenta a continuación una definición y 

delimitación conceptual de los términos que aparecen involucrados en los 

objetivos planteados en esta investigación.  

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES  

 

Se denomina factor de riesgo a cualquier circunstancia o evento de naturaleza 

biológica, psicológica o social, cuya presencia o ausencia modifique la 
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probabilidad de ocurrencia de un problema.  Por otra parte, Calderón, Castaño y 

Parra  lo definen como “un atributo o característica individual, condición situacional 

o contexto ambiental que incrementa la posibilidad del uso y abuso de drogas 

(inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas” (2006). 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es necesaria la presencia de todos 

y cada uno de los factores de riesgo para que se produzca el comportamiento 

desviado, de la misma forma que la aparición de uno de ellos no determina 

necesariamente la ocurrencia del mismo de forma causal. De hecho, coexisten 

otros factores que protegen al sujeto frente al consumo. Los factores de riesgo 

interactúan entre sí influyéndose y son de carácter probabilístico, es decir, su 

presencia aumenta la probabilidad de que se dé una conducta (Laespada, Iraurgi y 

Aróstegi, 2004). 

 

Asimismo, no es condición necesaria la ocurrencia de los mismos factores entre 

sujetos consumidores ya que la variedad y la configuración particular de 

circunstancias personales y sociales es la norma en este fenómeno que 

estudiamos. Esta variedad queda puesta de manifiesto al haberse aceptado por la 

comunidad científica la necesidad de entender el consumo de drogas como el 

resultado de un campo de fuerzas bio-psico-socio-culturales, ya que existe una 

sustancia, un sujeto y un contexto donde se desarrolla la conducta de consumo 

(Laespada, Iraurgi y Aróstegi, 2004). 

 

En los años 90’s las teorías sobre el abuso de drogas (Bukoski, 1991; Hawkins, 

1991) contribuyeron con su base empírica a precisar multitud de factores. A la 

fecha no han podido integrarse en una sola teoría, pero si pueden utilizarse y 

aplicarse en intervenciones preventivas.  Por otra parte, en su calidad de problema 

social y económico el consumo de sustancias psicoactivas, presenta factores de 

riesgo que pueden ser analizados desde la perspectiva de la oferta y la demanda 

(Orduz, 1994, p. 1).  
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Desde la óptica de la oferta los factores de riesgo en Colombia son:  

 

 Ausencia de una política agraria de aprovechamiento de tierras. 

 Existencia de grandes extensiones de tierra fuera del control estatal.  

 La baja complejidad del proceso de producción de sustancias psicoactivas.  

 El alto índice de desempleo del país.  

 El bajo nivel de ingreso familiar.  

 Localización estratégica y condiciones geográficas del país. 

 Desarrollo de patrones individualistas.  

 La promoción de mercados de psicoactivos.  

 

Desde la demanda interviene una compleja red de factores que interactúan en 

forma dinámica. En condiciones similares de oferta no todos los individuos 

presentan igual probabilidad de consumir sustancias psicoactivas. Este tipo de 

comportamiento se ve afectado por circunstancias relacionadas con las 

propiedades químicas de la sustancia, características individuales del consumidor 

y el medio social y cultural en el cual se desempeña el individuo. (Orduz, 1994, p. 

5).   

 

Así como existen factores de riesgo se han detectado factores protectores 

encaminados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En 

resumen estos son: pertenecer a una familia estable y armónica, tener un nivel 

educativo adecuado, pertenecer a un nivel socio económico medio y tener un 

empleo.  

 

Los factores psicosociales son considerados eventos y/o condiciones de carácter 

psicológico y social que tienen una relación directa o indirecta con otros 

fenómenos o comportamientos y que pueden ser de orden causal, precipitante, 

predisponente o simplemente concurrente de los mismos, de acuerdo con su 

presencia o ausencia en circunstancias concretas. Esto los convierte en factores 
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de tipo protector o de riesgo para la incidencia y prevalencia de las problemáticas 

(Rojas, 2001). 

 

Varela y otros, señalan que quienes trabajan en el tema de las sustancias 

psicoactivas, han identificado múltiples factores de riesgo o de protección, tanto 

psicológicos como sociales. Entre los factores psicológicos se encuentran la 

autoestima, las alteraciones psicológicas, los comportamientos perturbadores, el 

autocontrol, las habilidades sociales, emocionales, de afrontamiento y 

enfrentamiento, los preconceptos y la valoración de las sustancias psicoactivas, 

las creencias religiosas y el maltrato, entre otros (Varela, Salazar y Cáceres, 

2007). 

 

Calderón (2006), resume los factores de riesgo en: problemas económicos serios, 

padres consumidores de sustancias psicoactivas, sufrir abuso sexual o maltrato 

físico y psicológico, carecer de hogar, ser expulsado del hogar, haber abandonado 

la escuela (deserción temprana), haber tenido, desde temprana edad, problemas 

de conducta (agresión desmedida, hiperactividad, acciones crueles contra otros, 

incluyendo animales). 

 

Hawkins (1992), agrupa los factores de riesgo en las siguientes categorías: 

Factores genéticos (hijos de consumidores), biológicos (enfermedades físicas y 

mentales), factores psicológicos (problemas conductuales, maltrato, abuso), 

factores socioculturales, factores referidos a los pares (compañeros), factores 

referidos a la escuela, factores comunitarios (permisividad, lazos débiles) y 

factores referidos a la literatura. En esta clasificación, Hawkins no se refiere al cine 

y a la cultura, factores que pueden y deben ser tenidos en cuenta como posibles 

categorías, en la medida en que representan un objetivo para la persona que 

idealiza la personificación que se le representa en un mundo artístico. 
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Pollard et al. (1997), citado por Becoña (1999), dividen los factores de riesgo y 

protección en  cuatro dominios: comunidad, escuela, familia e individual-iguales. 

Dentro de la comunidad los factores de riesgo considerados son: bajo apego en la 

crianza, desorganización comunitaria, transiciones y movilidad, leyes y normas 

favorables al uso de drogas y disponibilidad percibida de drogas y armas de fuego. 

En este dominio los factores de protección son los refuerzos por su implicación en 

la comunidad y las oportunidades por la implicación en la comunidad. En el 

dominio escolar hay dos factores de riesgo y otros dos de protección. Los de 

riesgo son el bajo rendimiento académico y el bajo grado de compromiso con la 

escuela. Los de protección las oportunidades por su implicación en la escuela y 

los refuerzos por su implicación en la escuela. Dentro del dominio familiar los 

factores de riesgo son la baja supervisión familiar, la baja disciplina familiar, el 

conflicto familiar, la historia familiar de conducta antisocial, las actitudes parentales 

favorables a la conducta antisocial y las actitudes parentales favorables al uso de 

drogas. Como factores de protección indican el apego a la familia, las 

oportunidades para la implicación familiar y los refuerzos por la implicación 

familiar. Finalmente en el dominio individual y de los iguales, los factores de riesgo 

que consideran son la rebeldía, la temprana iniciación en la conducta antisocial, 

las actitudes favorables a la conducta antisocial, las actitudes favorables al uso de 

drogas, la conducta antisocial de los iguales, el uso de drogas por los iguales, el 

refuerzo por parte de los iguales de la conducta antisocial, la búsqueda de 

sensaciones y el rechazo de los iguales. Y como factores de protección la 

religiosidad, la creencia en el orden moral, las habilidades sociales y el apego a 

los iguales. 

 

Un estudio más reciente realizado por Jorge Baeza, Hugo Herrera, Lester Reyes y 

Mario Sandoval otros titulado “Jóvenes de sectores vulnerables y drogas: igual 

realidad pero desigual vinculación” (2009), define los factores de riesgo a partir de 

la representación que de ellos se tiene en grupos poblacionales entrevistados en 

Chile, concentrándolos en la familia, los amigos, el contexto poblacional, la falta de 
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información y la poca difusión que existe entre la población de los problemas que 

genera el consumo. 

 

Los modelos explicativos de los factores de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas han determinado factores de riesgo a nivel individual, familiar, grupo 

de pares, social, educativo. En especial, los factores de riesgo familiar están 

relacionados con la desorganización familiar, poca relación con la familia, 

presencia de problemas afectivos en el hogar, ausencia de los padres, falta de 

control, disciplina inconsistente o dura, conflictos matrimoniales, aprobación del 

uso del alcohol o de la droga. La familia es el primer elemento socializador en 

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

desarrollarse y ser personas autónomas, que pueden enfrentarse e integrarse a la 

vida (Canales, Díaz, Guidorizzi y Arena, 2007).  

 

Así mismo, las pautas de crianza influyen en el consumo de sustancias 

psicoactivas a largo plazo. Los déficit o los excesos de disciplina, la excesiva 

implicación de uno de los padres acompañada del desentendimiento o 

permisividad del otro, son factores asociados al uso indebido de drogas (Dishion 

T.J. et al., 1988). El maltrato, considerado como la “violencia interpersonal” que 

cubre un abanico de actos y comportamientos desde la violencia física, sexual y 

psicológica, hasta la negligencia y el abandono (OMS, 2002) ha sido ampliamente 

reconocido como un importante predictor del consumo de sustancias psicoactivas 

y relacionado con la adicción y sus consecuencias negativas a largo plazo 

(Compton, Thomas, Conway y Colliver, 2005) 

 

Los factores socioculturales comprenden un grupo de variables antecedentes que 

han demostrado estar asociadas con el consumo de drogas, como los factores 

demográficos (edad, sexo, clase social) y culturales (identidad étnica, aculturación) 

(Camacho, 2005, p. 30). 
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Salazar y otros, en su trabajo de construcción y validación de un cuestionario de 

factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas, enfatizan en que 

las habilidades de afrontamiento y enfrentamiento incluyen cualquier intento 

conductual o cognitivo por parte de las personas con el fin de hacer frente a las de 

mandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los re cursos del individuo, ya sea reorganizando toda la 

conducta para ajustarse a las situaciones (en caso de ser inmodificables) o 

generando alternativas de solución y de cambio en aquellos casos en que es 

factible (Lazarus, 1993, citado por Salazar y otros, 2006). Un déficit en estas 

habilidades se asocia con la dificultad para enfrentar la decisión de consumir o no 

drogas, sobretodo, porque en algunos casos el consumo de drogas puede ser 

asumido como una estrategia de afrontamiento del malestar emocional (Klein, 

Elifson y Sterk, 2006; Rokach, 2005, citado por Salazar y otros, 2006). El plus de 

energía, entusiasmo, bienestar, etc. que ofrecen las drogas aumenta en el sujeto 

la sensación de poder y confianza para enfrentarse adecuadamente a los otros. 

En este sentido, el consumo se convierte en un modo de afrontamiento de las 

relaciones sociales y en una forma de enfrentarse a los problemas de la vida 

cotidiana. Desde esta perspectiva, las drogas sustituyen a las competencias 

sociales, refuerzan la conducta de consumo puesto que permiten enfrentarse a la 

situación, y mantienen el consumo en la medida en que estas situaciones sociales 

se repiten (Salazar, Varela, Tovar y Cáceres, 2006). 

 

Laespada y otros (2004), en su investigación sobre factores de riesgo y protección 

frente al consumo de sustancias psicoactivas, indican que además de la 

aceptación social del consumo de sustancias como el tabaco y el alcohol, la 

actitud del grupo de referencia del sujeto va a jugar un papel importante en la 

adquisición y el mantenimiento de la conducta. La familia y el grupo de iguales 

contribuyen en el proceso de socialización y aprendizaje de normas sociales a 

través de lo que el joven vive dentro de su propia familia en un primer momento y 

del grupo de iguales después, otorgando refuerzos a la conducta y sirviendo como 
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modelo de comportamiento. Además, agregan Laespada y otros que el consumo 

de drogas es un fenómeno generalizado socialmente.  

 

Una de las variables más importantes relacionadas con el grupo de iguales que 

con mayor frecuencia se han relacionado con el uso de drogas por parte de los 

jóvenes es el hecho de asociarse con compañeros consumidores de sustancias 

psicoactivas. A este respecto, es necesario subrayar que el consumo de 

sustancias por parte de los iguales viene siendo uno de los más potentes 

predictores del uso y abuso de drogas entre los jóvenes (Dishion y Loeber, 1985; 

Hundleby y Mercer, 1987; Otero, Mirón y Luengo, 1989; Brook et al., 1990; Díaz y 

Sanabria, 1993; Pons, Berjano y García, 1996, citados por Graña y Muñoz, 2000). 

Así, el grado en que los adolescentes se relacionan con iguales que ingieren 

drogas es el factor individual que mejor predice el consumo por parte de los 

primeros 

 

Convivimos desde hace décadas con la presencia del alcohol y ya forma parte de 

nuestro día a día. Sin embargo, cuando hablamos de disponibilidad de drogas, nos 

referimos a la facilidad de hacerse con ellas, al precio y el marketing con el que se 

acompañan, referido a los efectos positivos y facilitadores de las relaciones 

sociales e incluso al color y forma de la sustancia o de su envase, que lo presenta 

como una sustancia atractiva para los posibles consumidores (Laespada, 2004). A 

mayor disponibilidad de sustancias psicoactivas, mayor consumo. Este es un 

hecho incuestionable y demostrado en numerosos estudios, válido tanto para 

sustancias legales como prohibidas, y aparece aún a pesar de controlar otros 

factores (Berenzon y otros, 1996). Además, los entornos donde el consumo es 

elevado suponen un factor de vulnerabilidad (Szalay y otros, 1996). Dada la 

complejidad de este factor, pues la accesibilidad depende de la forma en que el 

joven se aproxima al consumo de sustancias psicoactivas, ya sea por parte de un 

amigo que se las ofrece, o por la compra de las mismas, es mejor acercarse a la 
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accesibilidad percibida por el sujeto, quien en últimas nos suministrará una mejor 

información para correlacionarla con el consumo.  

 

La percepción que el sujeto tenga del riesgo que entraña el consumo de una 

sustancia es importante hasta tal punto que diversos estudios han identificado un 

descenso del nivel de consumo de las sustancias que son percibidas como de 

mayor riesgo. Bachman, Johnston, O´Maley y Humphrey (1988), citados por 

Laespada et al. (2004), mostraron cómo entre los jóvenes aumentaba o disminuía 

el consumo de determinadas sustancias en función del riesgo que percibían en el 

consumo de cada una de ellas. En este sentido, la transmisión de una información 

real y veraz sobre las drogas y sus efectos, lejos de ser ineficaz, permite intervenir 

sobre los niveles de consumo (Johnston, 1995). 

 

En cuanto a los factores de tipo individual, muchos pueden influir en la decisión de 

consumir sustancias psicoactivas. Éstas pueden ser vistas como una vía de 

escape a los problemas cotidianos; algunas personas las usan como medio para 

compensar frustración, soledad, baja autoestima o problemas afectivos. En efecto, 

bajo el efecto de las drogas la persona experimenta un estado de euforia que le 

hace olvidar los problemas o las limitaciones que tenga. Lo malo es que es una 

ilusión, y luego de ese estado de euforia viene una frustración incluso mayor que 

la inicial, lo que lleva a la persona a recurrir nuevamente a la droga.  Otros se 

inician en la droga por curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas ante 

una cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso sinsentido de la vida. Ante el vacío 

que experimentan, la droga se presenta como una posibilidad, aparentemente 

atractiva, de llenar ese vacío (Mata, 2006). Como consecuencia en el abuso de las 

sustancias psicoactivas, se presenta el deterioro de las relaciones interpersonales.  

 

Como se pudo apreciar, la mayor parte de los indicadores considerados como 

factores de riesgo, son de naturaleza social y psicológica. Con el propósito de 

clarificar las variables a estudiar, se precisa que el presente estudio adopta la 
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clasificación de Factores Protectores para el abuso de drogas realizada por los 

autores Pollard, Catalano, Hawkins y Arthur (1997) y Muñoz (1998) citado en 

Becoña 1999, que luego de revisar y seleccionar los más relevantes y evaluarlos, 

y para efectos prácticos de esta investigación, se tomarán dos dominios: los 

aspectos sociofamiliares  y las habilidades  de afrontamiento y enfrentamiento, 

accesibilidad a las sustancias psicoactivas, percepción del riesgo, relaciones 

interpersonales, que se contextualizarán en un apartado denominado 

conocimiento y consumo de sustancias psicoactivas por parte de 10 jóvenes 

bonaverenses.  

 

3.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

Las categorías de análisis orientadoras de este proceso de investigación fueron: 

aspectos generales del entorno social y familiar; y el conocimiento y consumo de 

sustancias psicoactivas a partir de las cuales se definió la ruta del proceso 

investigativo.  

 

 Aspectos sociales y familiares: esta categoría da cuenta de los aspectos 

sociodemográficos en los cuales se define la existencia de los jóvenes que 

formaron parte del proceso investigativo, entre estos se destacan: el sexo, la edad, 

ocupación, estado civil, personas a cargo, etnia, nivel de escolaridad, religión que 

profesan, seguridad social, deporte que practican, lugar de procedencia, entre 

otros, que definen el contexto sociofamiliar en el que se encuentran inmersos los 

jóvenes sujetos de investigación.  

 

 Conocimiento y consumo de sustancias psicoactivas: esta categoría 

analítica se relaciona con el conocimiento de los jóvenes que consumen 

sustancias psicoactivas, que de manera individual manifestarán su opinión sobre 

la drogadicción, la facilidad de consumirlas y adquirirlas, percepción del riesgo, 

situaciones en las cuales se consumen, tipo de sustancia que consume y 
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pretensión de dejar el consumo de psicoactivos. En este sentido los jóvenes 

construyen su propio sentido frente a como vivir su vida, y ellos mismos definen 

sus pautas conductuales a partir de un proceso racional y relacional porque 

requiere de su reflexión, relacional porque establece relaciones entre 

pensamiento, opiniones y acciones del sujeto.   
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4.  MARCO CONTEXTUAL Y NORMATIVO 

 

4.1  MARCO CONTEXTUAL: EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 

Buenaventura es un municipio de Colombia ubicado en el departamento del Valle 

del Cauca. Es el puerto marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el 

más importante de Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% 

del comercio del país). Se ubica en las coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O. Dista 

115 km por carretera de Cali y está separada de ella por la Cordillera 

Occidental de los Andes. Aparte de esto, es el municipio más grande en toda la 

región del Pacífico y el de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca, 

actualmente cuenta con un tamaño de población estimada de 350.000 habitantes. 

 

Como poblado, fue fundado el 14 de julio de 1540 sobre la Isla de Cascajal 

por Juan Ladrilleros, según orden de Pascual de Andagoya, aproximadamente a 

16 km de su actual ubicación. La ciudad recibió su nombre por haberse creado en 

día de la fiesta de San Buenaventura por la tranquilidad de la bahía. 

 

Geográficamente, Buenaventura limita hacia el sur, con terrenos cenagosos que 

se extienden hasta el municipio de López de Micay; por el norte, limita con los 

terrenos selváticos del departamento del Chocó, este municipio está integrado por 

los corregimientos de Barcos, Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, 

Cisneros, El Patico, El Tigre, Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o  Triana, La 

Trojita, Mallorquín, Nicolás Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, 

San Isidro, San Lorenzo, San Pedro de Naya, Silva y Taparal. Urbanísticamente. 

 

En cuanto a vías de comunicación con el interior del país, Buenaventura se 

comunica por una carretera que está pavimentada pero que presenta problemas, 

ya sea de orden público o deslizamientos de tierra que en ocasiones generan 

cierres en la misma. Esta carretera le permite comunicarse directamente con el 
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sector de Loboguerrero donde se bifurca permitiéndole a los porteños viajar al 

interior del país por Cali o Buga hacia Pereira, Medellín y Bogotá. 

 

En lo concerniente a lo económico, a través de su puerto, el país envía al exterior 

el 80% del café y el 60% de todo el comercio internacional marítimo de Colombia. 

Buenaventura, por su importancia geoestratégica económica y sus complejidades 

de tipo social, ha sido propuesta como “Distrito Especial Portuario y Biodiverso” en 

la primera legislatura del 2007, en el Congreso Nacional de Colombia. 

 

En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 

modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, que 

estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de cuatro 

carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 viaductos, lo 

que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en ocho horas. 

Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias, Las 

más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera, La 

minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 

éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador 

de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 

natural. 

 

En el ámbito educativo, cuenta con algunas instituciones universitarias de carácter 

público y privado. Entre las más importantes se encuentran, la Universidad del 

Pacífico (pública), la Universidad del Valle (pública), la Universidad del Quindío (a 

distancia), la Universidad Antonio Nariño y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) (Wikimedia, 2013). 

 

Según el Censo Poblacional 2005, realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), el distrito de Buenaventura cuenta con una 

población proyectada para el 2009 de 355.736 habitantes. De los cuales el 
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(48,65%) correspondiente a 173.051 son hombres y el (51.35%) correspondiente a 

182.685 son  mujeres. 

 

Según el informe especial sobre Buenaventura (Arias, s.f.), en lo social, las cifras 

de la Dirección de Planeación Municipal también son reveladoras: el analfabetismo 

en la población mayor de 15 años es de un 17% en la zona urbana y un 22% en la 

rural cuando el promedio nacional es de 9%. La deserción escolar está en el 25% 

y el 48% de los niños y jóvenes en edad escolar están por fuera del sistema 

educativo. El 60% de las viviendas son de estratos 1 y 2, ubicadas en su mayoría 

en zonas de alto riesgo y acogen en promedio entre 8 y 13 personas por vivienda. 

 

La situación de pobreza de la población bonaverense es muy preocupante ya que su 

índice es del 80,6% (Departamento Nacional de Planeación, 2006). Las 

comunidades indígenas y negras rurales y urbanas deben su condición de pobreza 

fundamentalmente a los efectos de la dinámica de la economía extractiva que no 

agrega valor a la producción local. En este modelo, se extrae oro, platino, pesca y 

madera, sin considerar el impacto ambiental de manera irreversible como ocurrió. 

 

El Distrito de Buenaventura,  en su conformación político administrativa, está 

dividido por comunas y barrios. Actualmente cuenta con 12 comunas (Alcaldía de 

Buenaventura, 2010). Ocho barrios conforman la Comuna 8: Modelo, María 

Eugenia, Bellavista, Olímpico, El Cristal, Transformación, Los Laureles y 

Ciudadela Colpuertos.   

 

El barrio Bellavista, del cual nos ocupamos, está conformado por un gran número 

de familias muchas procedentes de la zona rural  del Distrito ya sea por 

desplazamiento forzoso, o simplemente por  voluntad propia de  las familias, y 

otras  familias  del interior del País, así como del exterior. El barrio presenta 

muchas dificultades, debido a su posición y al ser uno de los barrios mejor 
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trazados ya que tiene muchas entradas y salidas que facilitan el desplazamiento y 

fuga de los delincuentes; se presta para y muchas actividades ilícitas. 

 

El barrio Bellavista empezó su asentamiento en el año 1960, pero como fecha de 

fundación se reconoce el 29 de Junio de 1963. La primera persona que llegó al 

barrio fue don Sinforiano Bazán (q.e.p.d.) proveniente de Guapi, en compañía de 

don Bernabé Sinisterra. El señor Bazán a pesar de ser analfabeta fue el primer 

presidente que tuvo el barrio. A él se le debe el buen trazado de las calles que hoy 

tiene. El señor Bazán permitía a cada una de las personas que llegaban al barrio 

ubicarse donde lo estimaran sin ningún costo. 

 

Los primeros habitantes del barrio fueron las familias: Cala, Montaño, Potes, 

Caicedo, Buenaventura, entre otros; todas estas familias contribuyeron al 

desarrollo del barrio hasta llegar a lo que es hoy. Solo unos pocos de ellos 

continúan actualmente en el barrio. 

 

Con el fallecimiento de Don Sinforiano Bazán, su fiel compañero y amigo el señor 

Bernabé, quien había sido su mano derecha asumió el cargo de Presidente. 

 

En la actualidad en el barrio hay una gran cantidad de hombres y mujeres que se 

dedican al microtráfico de sustancias psicoactivas, y manejan los llamados jibaros, 

que se encargan de vender la droga en las puertas de los colegios, y contactar a 

otro, para enseñarles y llevarlos a la perdición. Este problema puede empezar 

desde muy corta edad, entre los 10 y 15 años. Hasta hace un tiempo, se conocían 

las llamadas ollas, hoy se drogan en las esquinas del barrio no importa si los ven o 

si hay niños.  

 

 

 

 



 48 

Figura 1. Mapa ubicación de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura  

 

 

Fuente: Blog Buenaventura (2013). Mapa de Buenaventura por comunas. Recuperado de 

http://buenaventuravallecolombia.blogspot.com/2010/11/comunas-y-barrios-de-buenaventura.html 

 

4.2  MARCO NORMATIVO 

 

Es importante realizar una determinación y análisis sucinto de la Carta Política y 

documentos legales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, por 

lo que a continuación se recopilan las siguientes normas:  

 

La Constitución Política en el artículo 47 señala que el Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 

que requieran. Así mismo, prevé en el artículo 49 el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud, y que el porte y el consumo de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción 

médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y 

tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para 
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las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y 

tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. 

 

Igualmente, el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto 

y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir 

comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por 

consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de 

prevención contra el consumo de drogas o sustancias psicoactivas y en favor de la 

recuperación de los adictos. 

 

Por otra parte, el país cuenta desde 1986 con una ley que regula la tenencia, 

distribución, comercialización y producción de sustancias psicoactivas: la Ley 30 

de 1986 por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Esta Ley 

se constituye en el principal soporte normativo del país, en lo que a las sustancias 

psicoactivas o drogas ilícitas se refiere. En ella se hace mención, entre otras 

medidas, a que el objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales para el 

tratamiento y rehabilitación del fármacodependiente consistirá en procurar que el 

individuo se reincorpore como persona útil a la comunidad. Además, el Ministerio 

de Salud incluirá dentro de sus programas la prestación de servicios de 

prevención, tratamiento y rehabilitación de fármacodependientes. 

 

La ley 1566 de 2012 por la cual se dictan normas para garantizar la atención 

integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio 

nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción 

a sustancias” psicoactivas; reconoce que el consumo, abuso y adicción a 

sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar 

de la familia, la comunidad y los individuos. Por lo tanto, el abuso y la adicción 

deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por 

parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas 

Nacionales en Salud Mental y para la Reducción del Consumo de Sustancias 
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Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 cimienta la prosperidad para todos los 

colombianos, pero señala que Colombia enfrenta grandes retos en el tema de 

salud pública por lo que se diseñó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, 

con el que se pretende enfrentar esos retos, y el cual define como dimensión 

prioritaria la vida saludable y condiciones no transmisibles, que se debe entender 

como el conjunto de políticas e intervenciones transectoriales que buscan el 

bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de 

vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los 

espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades. 
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5.  HALLAZGOS Y ANÁLISIS 

 

El presente capítulo corresponde al análisis de la información recopilada utilizando 

la técnica de la entrevista para la recolección de datos (entrevista a 10  jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas), en este sentido esta sección se dividió 

en dos subcapítulos que se desarrollan a continuación.-  

 

5.1  ASPECTOS SOCIALES Y FAMILIARES DE LOS JÓVENES QUE 

CONSUMEN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL BARRIO BELLAVISTA DE 

LA COMUNA 8 DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 

Esta información es importante porque permite establecer las condiciones 

socioeconómicas de los jóvenes entrevistados, tales como: sexo, edad, ocupación, 

estado civil, etnia, nivel de escolaridad, religión que profesa, deporte que 

practican, procedencia y algunos aspectos relacionados con la familia (autoridad, 

castigos). 

 

Los aspectos sociodemográficos, educativos, circunstanciales en los cuales se 

define la existencia de los jóvenes que formaron parte del proceso investigativo, 

permitieron caracterizar la población que consume sustancias psicoactivas.  

 

En cuanto a la distribución porcentual del sexo de los jóvenes entrevistados, que 

son consumidores de sustancias psicoactivas, y que habitan en el barrio Bellavista 

de la comuna 8 del distrito de Buenaventura arrojó la siguiente gráfica.  
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Gráfico 1. Distribución porcentual sexo de 

jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventrura, año 2013

80%

20%

Masculino Femenino 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

De los 10 jóvenes entrevistados, el 80% pertenecen al sexo masculino y el 20% al 

femenino. Por tanto, no quiere decir que la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas pertenezca o afecte a un género en especial. Lo que si es 

notorio, es que este consumo prevalece en la población masculina.  

 

A continuación se presenta los resultados de las entrevistas aplicadas a jóvenes, 

hombres y mujeres, consumidores de sustancias psicoactivas, que habitan en el 

barrio Bellavista de la Comuna 8 del distrito de Buenaventura, cuya muestra fue de 

10 jóvenes en total, cuyos rangos de edad se presentan en términos de porcentaje 

para presentarlo de manera más práctica.  
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Gráfico 2. Distribución porcentual rangos de edad de 

jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas del 

barrio Bellavista de Buenaventura, año 2013

24-25

20%

20-21

0%

22-23

20% 18-19

60%

18-19 20-21 22-23 24-25

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El gráfico 2 presenta las cifras sobre la edad de los entrevistados que fueron 

agrupados en 4 cohortes, cada una de ellas de 2 años, la cual indica que el 60% 

de los jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas entrevistados tienen un 

rango de edad que oscila entre los 18 y 19 años de edad; el 20% tienen una edad 

que oscila entre los 22 y 23 años de edad y el 20% tienen una edad que oscila 

entre los 25 y 25 años de edad.  

 

Lo anterior da a entender que una gran cantidad de jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas, son aquellos que apenas que están empezando su 

transición de la adolescencia a la juventud, lo que indica que esta población están 

iniciando  desde temprana edad el consumo de sustancias psicoactivas y por 

ende, tiende a ser la población más vulnerable ante el fenómeno de la 

drogadicción.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de ocupación 

de los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

90%

10%

Si No 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 90% de los jóvenes entrevistados, manifestaron tener alguna ocupación, solo 1, 

o sea el 10% manifestó no contar con ninguna ocupación.  

 

Los jóvenes entrevistados, por lo general, se dedican a los oficios varios, según se 

desprende de sus testimonios, sin embargo se da el caso de aquel que estudia y 

únicamente se dedica a esta actividad, es consumidor de sustancias psicoactivas 

en el barrio Bellavista del distrito de Buenaventura. Esto indica que no importa si 

se está ocupado o desocupado, el riesgo de consumir drogas está presente para 

los jóvenes.  
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Gráfico 4. Distribución porcentual del estado civil 

de los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

50%50%

Soltero Unión libre

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 50% de los jóvenes entrevistados manifestaron ser solteros, el otro 50% se 

catalogó con el estado civil de unión libre. Este comportamiento es muy 

característico del resto de la población en Buenaventura.  

 

Si se tiene en cuenta, que de acuerdo con la distribución porcentual por edad de 

los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas del barrio Bellavista del distrito 

de Buenaventura, el 80% están en el rango de los 18 a los 23 años de edad, esto 

significa que las relaciones de convivencia en pareja se inician desde muy 

temprana edad, y por ende, aumentan los riesgos que una vida sexual a temprana 

edad puede acarrear, como embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, etc.  
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Gráfico 5. Distribución porcentual de personas a 

cargo de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

50%50%

Si No 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 50% de los jóvenes entrevistados manifestaron tener personas a cargo, el 50% 

dijo que no tenían personas a cargo.  

 

Si se tiene en cuenta que el 50% de los jóvenes entrevistados declararon vivir en 

pareja, los resultados de esta gráfica conducen a pensar en que desde muy 

temprana edad se asume un rol social, para el cual posiblemente, no sé esté 

preparado.  
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Gráfico 6. Distribución porcentual de etnia de los 

jóvenes consumidores de sustancias psicoativas 

del barrio Bellavista de Buenaventura, año 2013

60%

40%

Mestizo Afrodescendiente 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El 60% de la población estudiada (6 jóvenes) se auto reconoce como de la etnia 

mestiza, el resto, o sea el 40% (4 jóvenes) se auto reconocen como 

afrodescendientes.  

 

El puerto de Buenaventura, ubicado en la costa Pacífica colombiana, es una zona 

predominantemente de población afrocolombiana. Sin embargo, y de acuerdo a 

los resultados obtenidos, la población mestiza, aunque minoría étnica en este 

distrito, constituye la mayor población de jóvenes que consumen sustancias 

psicoactivas en el barrio Bellavista de la comuna 8.  Buenaventura ha 

transformado su composición étnica debido a los flujos migratorios. Esta 

recomposición se sustenta en la presencia de población predominantemente 

mestiza de origen paisa venida de los departamentos del eje cafetero, 

especialmente de Antioquia, Caldas y Risaralda, la cual ejerce en su mayoría 

actividades netamente comerciales y de servicios.  
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Gráfico 7. Distribución porcentual de religión de 

los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

90%

10%

Católica Ninguna

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Respecto a la filiación religiosa de los jóvenes entrevistados consumidores de 

sustancias psicoactivas en el barrio Bellavista del distrito de Buenaventura en el 

año 2012, se pudo identificar que el 90% profesan el catolicismo como su religión, 

y el 10% manifestó no profesar ningún credo. Lo cual muestra que no importa la 

filiación religiosa, la drogadicción puede afectar a hombres y mujeres por igual, 

entendiendo que la población bonaverense es predominantemente católica, por 

ello no se puede señalar que consumen sustancias psicoactivas más los católicos, 

sino que hay predominio de población católica.  
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Gráfico 8. Distribución porcentual de la práctica 

de deporte de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

60%

40%

Si No 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

 De los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas en el barrio Bellavista del 

distrito de Buenaventura, el  60% práctica algún deporte. El resto, o sea el 40% no 

realiza ninguna actividad deportiva.  

 

Lo anterior significa, que a pesar de que se dediquen hombres y mujeres a 

practicar una disciplina deportiva, no se está exento del consumo de sustancias 

psicoactivas, lo que va en contravía, de la esencia del deporte.  
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Gráfico 9. Distribución porcentual del deporte 

practicado por los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

40%

10%10%

40%

Fútbol Fisiculturismo Natación

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Con relación a la disciplina deportiva practicada por los jóvenes entrevistados 

consumidores de sustancias psicoactivas del barrio Bellavista del distrito de 

Buenaventura, el fútbol ocupa el primer lugar con el 40%, la natación el 10%, el 

fisiculturismo el 10%, y el 40% de los entrevistados contestaron que no practican 

ningún deporte.  

 

Buenaventura ha sido cuna de grandes futbolistas, pero el desgreño y abandono 

gubernamental han hecho de las canchas, que antes eran polvorientas, en 

verdaderos lodazales, en donde los jóvenes a la falta de un balón, improvisan con 

pelotas de trapo.  Por lo anterior, es que muchos jugadores profesionales de fútbol 

han surgido de las barriadas, donde inician sus primeros pasos deportivos, a la 

falta de recursos para ingresar a escuelas de fútbol.  
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Gráfico 10. Distribución porcentual de 

procedencia de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

100%
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Buenaventura
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%

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Respecto al lugar de procedencia de los jóvenes entrevistados consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista en el año 2013, sen encontró que el 

100% de los jóvenes son naturales del distrito de Buenaventura. 

 

Gráfico 11. Distribución porcentual de nivel de 

escolaridad de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

10%

50%

30%

10%

Primaria Bachillerato incompleto Bachiller  Universitario 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  
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El 80% de los encuestados tiene un nivel educativo que no alcanza la culminación 

de la secundaria; sólo 1 joven tiene formación completa en bachillerato, y 1 está 

estudiando una carrera universitaria.  

 

La gráfica ayuda a ver la concentración de jóvenes con secundaria incompleta, lo 

que constituye un indicio de atraso académico, teniendo en cuenta el promedio de 

edad de los jóvenes entrevistados oscila entre los 18 y 19 años, y según el Banco 

Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en Colombia los jóvenes terminan el bachillerato a una edad más temprana que en 

otros países (16-17 años). Lo anterior demuestra que los jóvenes entrevistados 

han abandonado sus estudios por el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Gráfico 12. Distribución porcentual de seguridad 

social de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013
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Fuente: Instrumento aplicado.  

 

El total de la población entrevista de jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura tiene acceso a la 

seguridad social. 
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La Constitución Política de Colombia, consagra en el artículo 48 que la Seguridad 

Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se 

garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

Como ha quedado demostrado en esta investigación, la totalidad de los 

entrevistados cuentan con este derecho constitucional. Sin embargo, y a pesar de 

estar cubiertos por el Estado, la problemática del consumo de sustancias 

psicoactivas ha pasado desapercibida por los entes responsables de la seguridad 

social en Buenaventura, especialmente de aquellos jóvenes que habitan en el 

barrio Bellavista.  

 

Gráfico 13. Distribución porcentual de régimen de 

seguridad social de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista de 

Buenaventura, año 2013

60%20%

10%
10%

Sisben Nueva EPS Caprecom Comfenalco 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Del total de la población entrevistada, el 60% ha sido focalizada por el Sisben, y el 

40% pertenece al Régimen Contributivo.  

 

Aunque Sisben no es lo mismo que Régimen Subsidiado (en salud), lo cierto es 

que 6 jóvenes entrevistados consumidores de sustancias psicoactivas pertenecen 
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a hogares, familias o son individuos pobres y vulnerables. Del análisis de gráfica 

se desprende que son más vulnerables para el consumo de sustancias 

psicoactivas los más pobres, que aquellos, que sin ser ricos, cuentan con los 

recursos económicos para costearse un servicio de salud. Igualmente, se puede 

decir que el hecho de estar registrados en el Sisben significa que carecen de un 

empleo formal, lo que genera problemas sociales como la drogadicción, y por 

tanto, se requiere de acciones encaminadas a combatir este flagelo para superar 

la situación de pobreza que viven estos jóvenes bonaverenses.  

 

Gráfico 14. Distribución porcentual de tipo de 

vivienda de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio bellavista de 

Buenaventura, año 2013

Familiar

50%
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50%

Familiar Propia Alquilada 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Con respecto al tipo de vivienda, los jóvenes entrevistados consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura, refirieron 

que el 50% vive en casa familiar y el otro 50% en casa alquilada.  

 

Esta gráfica es consecuente con el comportamiento social de formar parejas o vivir 

en unión libre, que revelaron en un principio 5 de los entrevistados. Esta gráfica 

nos indica que el hecho de vivir en el hogar familiar no es garantía de prevención o 
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protección contra la drogadicción. Por otra parte, los jóvenes que ya no viven con 

sus padres consumen, igualmente, sustancias psicoactivas.  

 

Gráfico 15. Distribución porcentual de la 

autoridad en el hogar de los jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas del 

barrio Bellavista de Buenaventura, año 2013

40%

10%

50%

Mamá Tía No contesta 

 

Fuente: Instrumento aplicado.  

 

Con relación a la autoridad en el hogar, el 40% de los jóvenes entrevistados 

consumidores de sustancias psicoactivas del barrio Bellavista, distrito de 

Buenaventura, manifestaron que la mamá es la que representa la autoridad en sus 

hogares. El 10% declaró que la tía es quien representa la autoridad en la casa. Sin 

embargo, el 50% de todos los jóvenes entrevistados, expresaron que no cuentan 

con una figura familiar que represente autoridad en sus vidas.  

 

Esta gráfica es muy diciente, en el sentido social, porque la ausencia del padre 

puede estar relacionada a varios motivos como muerte, viaje, desplazamiento, 

trabajo, desconocimiento, separación o abandono, los cuales marcan rutas de 

entrada a la monoparentalidad femenina también distintas en sus efectos sobre las 

subjetividades de los demás integrantes.  
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Así mismo, es preocupante como la mitad de los entrevistados carecen de una 

persona que represente la autoridad, pues por diversos motivos, como el 

abandono por parte de los padres, o los jóvenes que toman la decisión de escapar 

de sus hogares, estos hombres y mujeres se forman sin ninguna autoridad. Como 

se desprenden de los testimonios de los jóvenes entrevistados: 

 

“Nadie, pues yo me fui de la casa porque me azaraban mucho, no 

quiero saber nada de ellos”.  

Mujer, edad 19 años (entrevista # 8) 

 

“mi mamá murió cuando yo tenía 3 años y mi papá no sirve, me regaló 

a mi abuela paterna”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista # 10) 

 

Igualmente, del análisis de la manera en que se ejerce la autoridad en los hogares 

de los jóvenes entrevistados que consumen sustancias psicoactivas del barrio 

Bellavista del distrito de Buenaventura, se puede decir que se presentan tres 

situaciones: una en la que se acepta la autoridad como parte del hecho de proveer 

los recursos económicos para el sustento de la familia, otra en la que se aplica con 

alta severidad y ferocidad por parte de los padres y finalmente, la ausencia o nula 

aplicación de normas dentro del hogar.  

 

En la actualidad, el desempeño del hombre como proveedor se ha visto alterado; 

es decir, dentro del hogar este rol es asumido igualmente por la mujer en forma 

simultánea o exclusiva. Pero como se ha evidenciado en la distribución porcentual 

por jefatura, está recae especialmente sobre la mujer, lo que origina una situación 

de vulnerabilidad social, dado que la sociedad espera que sea la mujer quien 

asuma a la vez el sostenimiento de sus hijos y también las tareas domésticas. 

Esto se manifestó en lo siguiente:  
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“Como ella es la que trae los recursos implanta sus normas”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista # 6) 

 

“Ellos imparten sus normas y reglas”.  

Mujer, edad 19 años (entrevista #9) 

 

La severidad en la aplicación de la autoridad conlleva a que los jóvenes 

manifiesten cuestionamiento de normas, lo que sugiere un conflicto cuando se 

transgredí una  norma que regula la vida familiar. La cuestión de la autoridad tiene 

que ver con la comprensión de la importancia de los límites en el desarrollo de la 

personalidad de los jóvenes entrevistados que consumen sustancias psicoactivas, 

los cuales asumen actitudes de rebeldía, desafío de figuras de autoridad o 

reconocen que han sido maltratos.  Ese maltrato se traduce en violencia, el cual 

hace referencia al abuso de la fuerza, lo cual supone que se da en un marco de 

relaciones de poder para oprimir, desvalorizar al otro o subyugarlo. La violencia 

impone, no comunica, supone la enajenación del ser humano, de sujeto se pasa a 

objeto. Estos comportamientos asumidos por los jóvenes representan una mayor 

vulnerabilidad para el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando se investiga 

de qué manera se ejerce la autoridad, los entrevistados refirieron, por ejemplo:  

 

“Muy estricta”  

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

“Estricta, ella es muy regañona”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista #5) 

 

“Ella quiere dominarme pero yo no me dejo, por eso siempre hago lo 

que quiero”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #3) 
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“Mi mamá era una bestia, por nada me pegaba”. 

Mujer, edad 19 años (entrevista # 8) 

 

Finalmente, se reconoce la ausencia de autoridad por parte de un joven 

entrevistado que consume sustancias psicoactivas, lo que representa un factor de 

riesgo para el joven, porque se presenta la pérdida de roles de las figuras de 

autoridad, o sea, una ausencia de límites y normas claras. Este factor se presentó 

en el caso del joven que fue abandonado por sus pares y “regalado”, en palabras 

del joven, a su abuela:  

 

“Mi abuela no me regañaba”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista # 10) 

 

De esta manera, se puede decir que el hecho de contar con una persona que 

represente la autoridad, no es garantía de que no se consumirán sustancias 

psicoactivas. Lo que nos lleva a pensar que se debe profundizar en las relaciones 

interpersonales de los sujetos investigados para determinar factores que 

condujeron al consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Cuando se indagó sobre lo qué pasaba cuando se cometía una falta, los jóvenes 

manifestaron ser víctimas de un abuso de poder, el cual se traduce en golpes y 

latigazos; así mismo, se presenta el regaño o llamado de atención con el propósito 

de corregir. Y en un caso, la ausencia, como ya se ha manifestado antes, de 

cualquier tipo de autoridad, o sea existe una permisividad de los actos del joven, 

sean sociales o se asuma una conducta antisocial.  

 

“Mi tía me llamaba la atención fuerte y me pegaba”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 
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“Me pegaban con un palo, pero eso cómo que no sirvió”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #3) 

 

“De inmediato era el castigo o látigo o no daba el recreo”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #6) 

 

“Me daba garrote” refiriéndose a la mamá.  

Mujer, edad 19 años (entrevista #8) 

 

Entonces, de los datos obtenidos y debidamente graficados y analizados, que 

corresponde al perfil socioeconómico de los jóvenes entrevistados consumidores 

de sustancias psicoactivas, se pudo concluir lo siguiente:  

 

Como puede detallarse durante el presente capítulo, los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura, son 

tanto del género masculino como femenino. Se caracterizan por ser de diferentes 

rangos de edad, realizan distintas ocupaciones, son de estado civil soltero o viven 

en unión libre, por lo general tienen personas a cargo. La gran mayoría se 

identifica de la etnia mestiza, pertenecen a diferentes creencias religiosas, lo cual 

permite considerar que la población de jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas es diferenciada o heterogénea, poseedores de diferentes 

representaciones frente al consumo de sustancias psicoactivas, socializados con 

diferentes valores molares y con diferentes niveles educativos, lo cual hace de 

estos un grupo humano caracterizado por una riqueza de experiencias 

significativas; sin embargo, este cúmulo de experiencias, no los ha invulnerables 

ante la drogadicción.  

 

Igualmente, los aspectos socioeconómicos de habitalidad, pertenencia a 

regímenes de salud, entre otras variables, muestran que no hay grupo humano 

inmune frente al fenómeno de la drogadicción, de hecho la población afectada por 



 70 

esta problemática, se encuentra distribuida proporcionalmente entre los diferentes 

tipos de hogares y no es factor de protección el hecho de contar con una figura 

familiar que represente la autoridad en el hogar. Es decir, que el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas de puede presentar para cualquier joven, 

independiente de otras variables como edad, estado civil, entre otros, porque la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas se basa en la defensa contra 

los factores o hábitos que hacen prosperar la drogadicción y estimular la 

promoción social, económica y cultural de las capas más vulnerables de la 

sociedad. Sin embargo, tiene gran importancia la colaboración familiar y realizar 

una capacitación o campaña educativa con información sobre los peligros y daños 

de las sustancias psicoactivas.  

 

Los datos recopilados y analizados sobre las relaciones familiares de los jóvenes 

entrevistados que consumen sustancias psicoactivas en el barrio Bellavista del 

distrito de Buenaventura, denotan una correlación entre los métodos inadecuados 

de crianza, mal uso de la autoridad y falta de comunicación entre padres e hijos, 

los cuales se convierten en factores de riesgo psicosocial para el bienestar y salud 

mental de los jóvenes.  

 

Desde el construccionismo social, en ese apartado se han aplicado dos premisas: 

“los términos con los cuales entendemos el mundo no surgen – ni se 

corresponden- con lo que el mundo realmente es” (Gergen, 2000), pues el 

lenguaje y el mundo (familia) de los jóvenes descritos en sus palabras es en 

verdad, una representación de las convenciones sociales de las que participan. 

Así mismo, “el lenguaje adquiere significación de acuerdo al contexto social en el 

cual se desenvuelve” (Gergen, 2000), en otras palabras, los procesos de 

significación se insertan dentro de dinámicas sociales, donde aparecen múltiples 

coordinaciones entre personas, por lo que se observan cambios en el soporte 

social de los jóvenes de la mitad de los jóvenes, que ya hacen parte de nuevas 

relaciones sociales, denominadas uniones libres, y las cuales, no les han 
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contribuido a abandonar el consumo de sustancias psicoactivas, así se asocie 

este estado civil, al compromiso de responder y apoyar a su pareja 

 

Es así como analizando la población objeto de estudio, se observa que a pesar de 

no hay diferencias significativas entre las diferentes variables socioeconómicas y 

el consumo de sustancias psicoactivas, existen marcadas diferencias y factores de 

riesgo en el ámbito familiar;  lo que conlleva a relacionar que más que lo 

económico, son los factores asociados a la familia y a la historia individual de los 

jóvenes entrevistados, los que influyen de manera significativa en el consumo de 

sustancias psicoactivas.  

 

5.2  CONOCIMIENTO Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR 

PARTE DE JÓVENES DEL BARRIO BELLAVISTA DE LA COMUNA 8 DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 

En este apartado se presenta el análisis correspondiente al conocimiento, 

consumo y la pretensión de abandonar el consumo de sustancias psicoactivas por 

parte de los jóvenes del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura durante el 

año 2013, y que fueron entrevistados en aras de indagar su historia individual 

acerca de la opinión sobre la drogadicción y el conocimiento que tienen sus 

familias sobre el consumo que realizan actualmente estos jóvenes, lo cual arrojó lo 

siguiente:  

 

“Más de uno mete drogas, pero uno lo niega, entonces, Buenaventura 

está lleno de drogadictos que lo saben esconder”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

“Muy propagada, se presenta en todas las personas, la drogadicción no 

excluye”. 

Hombre, edad 24 años (entrevista #2) 
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“Es un problema serio, todo el mundo le jala a los suyo”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #3) 

 

“Que se está aumentando el consumo de alcohol y marihuana y no se 

hace nada para frenar el consumo. Yo creo que si hubiesen campañas, 

se podría prevenir este mal que nos persigue” 

Hombre, edad 24 años (entrevista #4) 

 

Es un problema serio, uno por donde sale ve gente consumiendo 

droga”.  

Hombre, edad 22 años (entrevista #5) 

 

“Eso es cuento viejo, hablan y hablan y siguen vendiéndole a uno la 

droga, hasta con complacencia de la policía, que se hacen los locos. 

Entonces, por eso uno sigue en las mismas”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #6) 

 

“Que la droga es como imán que atrae y uno se queda allí”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #7) 

 

“Es lo más normal y común, la gente se alerta por nada”. 

Mujer, edad 19 años (entrevista #8) 

 

“Es un flagelo en la juventud pero a veces es un mal necesario, porque 

uno tiene sus problemas y no nos entienden. Entonces, se acude a las 

drogas para escapar de la realidad”.  

Mujer, edad 19 años (entrevista #9) 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, que a pesar de percibirse un riesgo por el 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes bonaverenses, estos 
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las consumen y justifican su actuar por la falta de control de las autoridades 

(Policía). La medida subjetiva de percepción del daño asociado al consumo de 

sustancias psicoactivas, está ligada a la aceptación social autopercibida por los 

jóvenes entrevistados del consumo de drogas en Buenaventura, lo que se 

evidencia en expresiones alarmantes como “es un problema serio” o “es un 

flagelo”, hasta expresiones más complacientes como” es lo más normal”.  La gran 

mayoría de los sujetos que componen la población de este estudio, tienen una alta 

percepción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. 

 

En cuanto al conocimiento sobre las sustancias psicoactivas por parte de los 

jóvenes consumidores del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura, se 

pueden reseñar las siguientes respuestas:  

 

“Que perjudican el organismo de las personas pero a mi me generan 

placer”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

“Deterioran a las personas y cuando se habitúan es difícil prescindir de 

ella”  

Hombre, edad 24 años (entrevista #2) 

 

“La verdad, lo único que sé, es que son dañinas pero a uno como le 

gusta su vaina las sigue consumiendo”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #3) 

 

“Que son nocivas y producen daño, pero a mí hasta ahora, no me ha 

hecho daño, pues cuando consumo me alimento bien y mantengo al día 

con mis vitaminas”.  

Hombre, edad 24 años (entrevista #4) 
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“Dicen que son malas pero yo creo que no, pues cuando uno anda de 

malas y consume se va a otra dimensión donde no hay problemas”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #6) 

 

“Que produce daños en el organismo” 

Hombre, edad 19 años (entrevista #7) 

 

“Son sustancias nocivas para la salud”  

Mujer, edad 19 años (entrevista #8) 

 

“Que perjudican el desarrollo y bienestar del que la consume”. 

Mujer, edad 19 años (entrevista #9) 

 

“Son super dañinas, nos acaba el cerebro”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista #10) 

 

Queda claro, y así se desprende de las respuestas de los jóvenes entrevistados 

que consumen sustancias psicoactivas, que el conocimiento del daño y lo nocivo 

para la salud son evidentes; pero sin embargo, persisten en su consumo pues en 

algunos casos, se manifiesta que generan “placer”, les hacen evadir la realidad, 

“otra dimensión donde no hay problemas”. Estas respuestas dan a entender que 

son consientes de los riesgos que implica el consumo de sustancias psicoactivas. 

Por lo tanto, el consumo de sustancias psicoactivas puede asociarse a un 

mecanismo de escape a las diferentes situaciones que enfrentan los jóvenes.  

 

Al indagar a los jóvenes entrevistados que consumen estupefacientes sobre la 

facilidad de adquirir y consumir drogas, todos manifestaron unánimemente que si 

es posible. Además, señalan que es relevante la influencia de los amigos, el medio 

ambiente y la forma de escapar de la realidad o evadir los problemas. También es 
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notorio la respuesta de algunos que consideran que la decisión de consumirlas fue 

personal y nunca fue por obligación o impuesta a la fuerza.  

 

La influencia ejercida por el grupo de amigos puede variar tanto en función del tipo 

de droga que se consume como por el grado de implicación en tal consumo. 

Diversos autores han comprobado que, por ejemplo, los amigos podían ser 

determinantes en el caso del consumo de marihuana mientras que en el caso del 

inicio del consumo de otras drogas ilegales, las variables familiares se configuran 

como factores de influencia mucho más prioritario (Kandel y Andrews, 1987, 

citados por Graña y Muñoz, 2000). En todo caso, parece que una vez incidido el 

consumo de sustancias psicoactivas, la imitación de los iguales es la forma 

dominante de influencia social favoreciendo, a su vez, la selección por parte del 

adolescente de aquellas compañías que refuerzan sus normas y conductas recién 

establecidas, como se desprende de las siguientes respuestas:  

 

“A veces las amistades lo llevan a uno por ahí (al consumo de 

sustancias psicoactivas) y mejor no hacerles el quite”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

“Los problemas familiares lo llevan a uno allá y pues gracias a Dios uno 

encuentra a personas que lo apoyan en la causa…” 

Mujer, edad 19 años (entrevista #8) 

 

“El medio lo obliga a uno, yo aprendí en el colegio, con mis compañeros 

apostábamos a quién era capaz de entrar drogado al salón” 

Hombre, edad 22 años (entrevista #10) 

 

En cuanto al primer consumo de sustancias psicoactivas, los jóvenes manifestaron 

que este se dio por curiosidad:  
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“La curiosidad, fue cuando vi  a mi hermano mayor fumar marihuana”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

Otros, manifestaron la influencia de los amigos, como factor de riesgo, que 

condujo al consumo de sustancias psicoactivas:  

 

“Nada, sólo sé que me hacen olvidar mis problemas, es que mis padres 

alegaban mucho, mi papá se iba y no dejaba no para el pan”.  

Hombre, edad 22 años (entrevista #5) 

 

Lo anterior, evidencia que la información que es muy raro que un joven haga un 

esfuerzo individual para buscar drogas por primera vez. En realidad no es 

necesario, porque las experiencias iniciales con drogas surgen del ofrecimiento de 

otros consumidores con los que se tiene un vínculo personal. En otras palabras, 

los consumidores ocasionales de drogas resultan ser los usuales agentes de 

contagio, son quienes contribuyen a la difusión del consumo de sustancias 

psicoactivas, y  la primera experiencia de prueba puede conducir a la 

dependencia. Nadie está exento de ese peligro.  

 

Cuando se realiza el análisis sobre los factores psicosociales y su relación el 

consumo de sustancia psicoactivas en este grupo de jóvenes entrevistados, se 

observa que significativa en el caso de las habilidades sociales, la valoración de 

las sustancias psicoactivas, el maltrato y la relación con personas (pares o 

familiares) consumidores. Lo anterior parece estar en concordancia con lo que 

plantean diversos estudios sobre cómo estos elementos pueden aumentar las 

posibilidades de incidir y mantener el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

En cuanto al tipo de drogas que han consumido los jóvenes entrevistados 

manifestaron en primer lugar la marihuana, la cocaína, el basuco y la solución 

(inhalación de pegante). Los resultados coinciden con los resultados de un estudio 
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sobre las sustancias psicoactivas más consumidas en Colombia. Igualmente, que 

la trayectoria de consumo tiende a iniciarse con marihuana, lo que de por sí es 

llamativo y permite predecir un consumo elevado en los próximos años.  

 

Así mismo, estos resultados indican que las habilidades sociales junto a las 

relaciones con personas consumidoras, son factores de riesgo para el consumo de 

marihuana, porque aumentan la probabilidad de consumo de esta sustancia 

psicoactiva, puesto que el joven no ha podido desenvolverse adecuadamente y 

rechazar las ofertas de sus pares consumidores. Así mismo, el hecho de que 

todos los entrevistados hayan manifestado el consumo de marihuana, coincide 

con los hallazgos de múltiples estudios e informes mundiales (Pérez, 2010).  

 

En cuanto a la droga que se consume actualmente, los jóvenes entrevistados del 

barrio Bellavista del distrito de Buenaventura refirieron que prefieren la marihuana 

fumada o en jugo de banano, la cocaína es consumida a través de su inhalación.  

 

Como se puede evidenciar, la marihuana es el psicoactivo, que por lo general, se 

constituye en la primera prueba de las drogas, ya sea por curiosidad o su fácil 

acceso, y sin embargo prevalece en la vida de los jóvenes como sustancia 

preferida para drogarse.  

 

Del total de 10 jóvenes entrevistados, 8 manifestaron que no han hablado con sus 

familiares sobre el consumo de sustancias psicoactivas, por distintas razones, 

entre las que se tiene:  

 

“… yo les digo que en mis asuntos no se metan”.  

Hombre, edad 24 años (entrevista #2) 

 

“Pa’qué, ellos saben, pero ¿qué van hacer? 

Hombre, edad 19 años (entrevista #3) 



 78 

“No. Mi familia saben que consumo pero no dicen nada. A ellos no les 

importa pues no le hago daño a nadie y además es con mi plata que la 

compro”. 

Hombre, edad 24 años (entrevista #4) 

 

“No. Pero ellos (la familia) saben. Mi mamá trata de ayudarme, pero yo 

no le permito, es que en realidad me da pena la situación”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista #5) 

 

“No. Que no se ha hablado en mi casa, pero no me interesa lo que 

digan”.  

Hombre, edad 19 años (entrevista #6) 

 

“No. Nada porque no les interesa. Eso es normal en las familias” 

Hombre, edad 19 años (entrevista #7) 

 

Una situación conflictiva, como es el consumo de sustancias psicoactivas, crea 

tensión y sus miembros reaccionan de forma particulares adoptando diferentes 

formas de afrontamiento. Las más usuales son la pasiva y la evitación del 

afrontamiento del consumo de drogas. El afrontamiento pasivo ocurre cuando 

ningún miembro, no la familia como sistema, utilizan recurso alguno o estrategias 

para enfrentar el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

El consumo de sustancias psicoactivas está articulado a las dinámicas familiares 

pero también se asumen de forma particular, ya que cada joven entrevistado tiene 

una manera subjetiva de vivirlos; sin embargo, la solución o apoyo al joven es un 

compromiso del sistema familiar pues sus integrantes están implícita o 

explícitamente involucrados.  
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Asumir constructivamente el consumo de sustancias psicoactivas abre la 

posibilidad de reconocer nuevamente a las personas que conforman las familiar, 

asumir dinámicas de relación, mediante las cuales se creen condiciones para vivir 

en respeto a las diferencias.  

 

Cuando a los jóvenes entrevistados consumidores de sustancias psicoactivas se 

les preguntó si habían pensando en dejar de consumir dogas, sólo 4 manifestaron 

haberlo hecho, el resto, o sea, 6 jóvenes no lo han pensado. Las razones para 

abandonar el consumo de drogas serían por:  

 

“Ser una persona de bien”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #1) 

 

“Mi hija y mi señora, pero es más fuerte el vicio”. 

Hombre, edad 24 años (entrevista #2) 

 

“Si. No es bueno vivir así todo el tiempo, la gente se aleja de 

uno”. 

Hombre, edad 22 años (entrevista #5) 

 

“Si. Cuando tenga un hijo”. 

Hombre, edad 19 años (entrevista #6) 

 

Como se puede apreciar, los jóvenes que manifestaron tener deseos de 

abandonar el consumo de sustancias psicoactivas pertenecen a todos los rangos 

de edad existentes en la muestra. Por otra parte, es notable que son únicamente 

los hombres los que han pensado en abandonar el consumo, mientras las dos 

mujeres que hicieron parte del estudio y que tienen 19 años de edad cada una, no 

han pensado en dejar de consumir psicoactivos.  
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Así mismo, sobresale que la responsabilidad familiar pareciera ser un factor 

protector del consumo de sustancias psicoactivas, pero en palabras de un joven 

entrevistado: “es más fuerte el vicio”.  

 

De acuerdo a las premisas de Gergen (2000, en Molinari, 2002), “en la medida en 

que describimos, explicamos o representamos la realidad, damos forma a nuestro 

futuro”; además, “la realidad cobra tangibilidad y solidez a través de convenciones 

prácticas de naturaleza lingüística”, en este sentido, no podemos tener acceso a 

los objetos más allá de las convenciones sociales que aparecen respecto de ellos. 

Por lo tanto, los jóvenes entrevistados que consumen sustancias psicoactivas nos 

han revelado como configuran su futuro, lo que debe llamarnos la atención, pues 

no existe ninguna intención real de abandonar el consumo de los psicoactivos, 

sino se les presta acompañamiento y una intervención social.  

 

Además, “la vuelta sobre sí mismo” aparece como uno de los aportes 

fundamentales del constructivismo. En el sentido que permite develar las 

convenciones y significaciones de los jóvenes consumidores de sustancias 

psicoactivas, en la medida en que asume que la realidad se construye 

socialmente, y no obedece sólo a actos punitivos, sino que requiere de un 

desarrollo social, donde se consideren las características individuales, las 

limitaciones externas presentes y la posición en la estructura social de los jóvenes.  

 

Finalmente, con lo hasta aquí expuesto y analizado, producto de la aplicación de 

una entrevista semiestructurada, se demuestra la importancia de la elección del 

construccionismo social como marco teórico, porque Gergen expresó que el 

conocimiento que las personas tienen sobre el mundo que las rodea y sobre su 

cotidianidad, está determinado por la cultura, la historia y el contexto social. Por lo 

que se entiende que esa forma de pensar y de actuar de los jóvenes 

consumidores de sustancias psicoactivas del barrio Bellavista del distrito de 
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Buenaventura, es propio de su contexto, pues lo que los ha rodeado, llámese 

amigos o familiares, ha condicionado su comportamiento y conducta, y es así 

como la influencia de estos factores ha conducido al consumo y su falta de 

habilidad social para abandonarlo. 
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6.  CONCLUSIONES  

 

Este estudio se enfocó en identificar los factores psicosociales de riesgo que 

determinan el consumo de sustancias psicoactivas por parte de diez jóvenes del 

barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura, del que se puede 

concluir que:  

 

 Los indicadores de riesgo y los desarrollos teóricos expuestos permiten 

construir un marco de referencia para señalar aspectos comunes sobre el 

resultado de cada uno de ellos, producto de la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, los cuales pertenecen al área de los psicosociales, en el cual se 

recogieron características sociodemográficas de los jóvenes consumidores de 

estupefacientes, los cuales pueden ser útiles para planear servicios, cuya 

intervención  tendrá una utilidad preventiva en el futuro.  

 

 Las respuestas de los hombres y mujeres entrevistados son variadas; sin 

embargo, y a pesar de haberse aplicado el instrumento de investigación  

individualmente, existen unas condiciones de riesgo para el consumo de 

sustancias psicoactivas que son comunes a los diez jóvenes, las cuales se 

describen en los párrafos siguientes y permiten delinear un sendero para la 

prevención.  

 

 Los diez jóvenes entrevistados refirieron un mal manejo de la autoridad por 

parte de sus progenitores o responsables de su crianza, a tal punto que el maltrato 

es una constante en la mayoría de la población objeto de este estudio. Estos 

jóvenes carecen de la fijación de límites para que les posibiliten realizar 

actividades nuevas y posiblemente más interesantes. Lo cual se traduce en la falta 

de una dinámica familiar para afrontar la drogadicción, pues hacen falta una serie 

de factores como el buen nivel de cohesión, adecuada comunicación y claridad en 
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relación las normas. Aunado a lo anterior, muchos de los jóvenes consumidores 

hacen parte de familias monoparentales con jefatura femenina, lo que es producto 

de transformación actual de esta institución,  donde la mujer es responsable de la 

crianza y sustento de sus hijos, y el trabajo doméstico, donde los jóvenes escapan 

de su autoridad o establecimiento de límites a través del consumo de sustancias 

psicoactivas. Los conflictos familiares, la ausencia de autoridad y la malas 

relaciones familiares estimulan el consumo de sustancias psicoactivas por parte 

de los jóvenes del barrio Bellavista.  

 

 Los diez jóvenes entrevistados consumidores de sustancias psicoactivas del 

barrio Bellavista aseguran que las drogas ilícitas son un problema social del 

distrito de Buenaventura y del cual hacen parte, pero carecen de estrategias 

sociales como el adecuado manejo del tiempo libre o la capacitación en resolución 

de conflictos que  los ayuden a abandonar su consumo.  

 

 Existe una percepción del riesgo por el consumo de sustancias psicoactivas 

por los jóvenes entrevistados del barrio Bellavista del distrito de Buenaventura, a 

tal punto que describen daños en el organismo humano y la afectación social por 

esta problemática, que en algunos casos, tiene la complacencia de las 

autoridades. El grado de percepción del riesgo no es un factor protector para los 

jóvenes del barrio Bellavista contra el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 La totalidad de jóvenes entrevistados consumidores de sustancias psicoactivas 

en el barrio Bellavista consideran que es fácil acceder a las drogas ilícitas porque 

el contexto donde asisten les favorece adquirirlas como resultado del microtráfico 

en Buenaventura. Así mismo, que la influencia de los pares, es uno de los factores 

de riesgo para iniciarse en el consumo. 

 

 La curiosidad es el factor que motivó a los jóvenes a experimentar con 

sustancias psicoactivas; por lo tanto, y de acuerdo a que los jóvenes entrevistados 
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consumen actualmente drogas, se puede concluir, que la primera experiencia es 

determinante para que se iniciaran en el consumo de psicoactivos.  

 

 La marihuana es la droga que todos los jóvenes entrevistados consumidores 

de sustancias psicoactivas  del barrio Bellavista empezaron a consumir o 

experimentaron en su primer acercamiento a los psicoactivos.  

 

 Actualmente, todos los jóvenes entrevistados consumen marihuana, tanto 

inhalada como diluida en jugos. Por lo tanto, la marihuana es la sustancia más 

consumida en el barrio Bellavista, lo que coincide con otros estudios que señalan 

igual comportamiento en toda Colombia.  

 

 Existe una marcada tendencia a la falta de comunicación intrafamiliar para 

afrontar y enfrentar la problemática del consumo de sustancias psicoactivas por 

parte de los jóvenes entrevistados del barrio Bellavista; pues no existen un canal 

de comunicación o participación en la vida del hogar, convirtiéndose estas 

situaciones en factores de riesgo para ellos.  

 

 Algunos jóvenes entrevistados consumidores de sustancias psicoactivas del 

barrio Bellavista han pensado o considerado abandonar el consumo de drogas. 

Por lo tanto, esta población estaría más dispuesta a participar de intervenciones 

sociales de rehabilitación.  
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7.  CONSIDERACIONES FINALES  

 

La integralidad es una aproximación del conocimiento a los temas que nos 

interpelan como trabajadoras sociales y a los responsables de las políticas 

públicas, su finalidad es comprender los elementos que conforman los aspectos 

críticos del consumo de sustancias psicoactivas para reconocer, mediante una 

intervención, las causas o factores de riesgo para los jóvenes del barrio Bellavista 

o para todos los bonaverenses. Los enfoques integrales responden a la 

complejidad de la realidad descrita, y que se pretende abordar, y conocer en sus 

diferentes facetas, la cual hemos conocido a través de esta investigación 

directamente de los jóvenes, que personalmente han suministrado la realidad de 

su mundo, sus comportamientos y los efectos que se derivan de los mismos. 

Entonces, la mirada integral, se configura con diversos elementos. Por lo tanto, la 

integralidad es un entramado de agentes, de relaciones, de objetos, de intereses y 

de propósitos con los cuales se pretenden dar respuestas conjuntas a la situación 

compleja de la drogadicción.  

 

Como no existe un modelo de atención integral para atender al joven consumidor 

de sustancias psicoactivas y su familia, se debe establecer un marco o una 

especie de esqueleto para orientar las forma de intervención, en el cual se deben 

tener en cuenta principios transversales que sustentan la atención integral en los 

asuntos de familia, como son: el enfoque de los derechos, el pluralismo en la 

constitución y composición de las familias, la diversidad cultural y étnica, y una 

concertación o negociación conjunta con el joven, su familia y quienes van a 

ofrecer la atención.  

 

Hemos recalcado sobre la atención integral de la familia bonaverense, pero se 

debe tener en cuenta la transformación, producto de la dinámica social y 

económica del país, tal como el desplazamiento, migración, abandono, viudez o 
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decisión personal de las mujeres de vivir solas con sus hijos; ha repercutido en la 

familia, y es así como se observa que muchos de los jóvenes entrevistados 

consumidores de sustancias psicoactivas hacen parte de familias monoparentales 

con jefatura femenina. Esta situación debe ser tenida en cuenta en los programas 

de intervención y restauración, porque la familia colombiana ha vivido una 

transformación que demanda una nueva visión de la misma, lo cual obliga una 

atención restauradora de las objetividades y de los vínculos disfuncionales y una 

atención gubernamental para garantizar los derechos de las familias y de sus 

integrantes individualmente considerados, tanto a una vida saludable, libre 

desarrollo, a la salud y a una mejor calidad de vida.  

 

Por lo tanto, y una vez conocida la realidad de los jóvenes entrevistados 

consumidores de sustancias psicoactivas se requiere de una estrategia 

multidisciplinar, donde se comprenda el qué hacer, cómo abordar la intervención y 

qué acciones se deben realizar para llevar a cabo la finalidad de la restauración de 

los derechos de los jóvenes y sus familias.  

 

La mirada transdiciplinar permite reunir en un solo discurso los puntos de vista de 

cada una de las ciencias para construir un discurso o una estrategia de atención 

que facilite dar cuenta de la complejidad de los jóvenes consumidores de 

sustancias psicoactivas, de sus historias, de sus entornos, de sus relaciones y de 

sus espacios. En la atención a la familia, esta modalidad de conocimiento da 

cuenta de los pareceres de cada uno de sus integrantes, de sus entornos, de sus 

historias, de sus interrelaciones así como el orden y el desorden que conforman 

los encuentros entre los integrantes de la familia. Por consiguiente, se deben 

elaborar estrategias para la atención integral.  
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Anexo A. Sustancias psicoactivas  

 
Podemos entender por sustancias psicoactivas a cualquier sustancia 
natural o artificial que al ser introducidas por cualquier vía (oral, nasal, 
intravenosa, intramuscular) ejerce un efecto sobre el Sistema Nervioso Central 
y son capaces de alterar las emociones, percepciones, estado de ánimo o inhibir 
el dolor de la persona que las consume.  
 
Con el uso repetido de cualquiera de estas sustancias la persona empieza a notar 
una disminución progresiva de sus efectos ante dosis iguales; a este fenómeno se 
le llama Tolerancia. 
 
Las sustancias psicoactivas se clasifican según su acción en el Sistema Nervioso 
Central de la siguiente manera: 
 

 Depresoras de Sistema Nervioso Central: 
I. 1. Opiáceos: en este grupo encontramos la morfina, metadona y la más 

conocida por todos la Heroína. 
II. 2. Alcohol: Cualquier bebida alcohólica 

III. 3. Hipnóticos y sedantes: Tranquilizantes y somníferos (medicamentos 
inductores del sueño) 

 

 Estimulantes del Sistema Nervioso Central: 
I. 1. Anfetaminas, metanfetaminas 
II. 2. Cocaína 

III. 3. Tabaco, cafeína, cacao 
 

 Alucinógenos: 
I. 1. LSD, mescalína 
II. 2. Cannabis: Marihuana 

III. 3. Drogas de diseño químico: éxtasis 
IV. 4. Inhalantes: Disolventes, pegamentos. 

 

El consumo de estas sustancias implica una alteración per se en el sistema 
Nervioso central generando cambios bioquímicos que pueden traer consigo 
problemas serios como es la dependencia física y psicológica a cualquiera de 
estas. Es importante conocer de las sustancias psicoactivas, conocer sus riesgos y 
las complicaciones de su uso y de esta manera prevenir la enfermedad de la 
ADICCIÓN que tanto dolor y pena trae a las personas que la padecen así como a su 
familia y su entorno. 
 

Fuente: Fundación Libérate (2013). Sustancias Psicoactivas. Recuperado de 

http://www.fundacionliberate.org.co/index.php/es/easyblog/entry/sustancias-psicoactivas 
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Anexo B. Entrevista 
 
Entrevista realizada por estudiantes de la universidad del Valle Sede Pacifico del 
programa de Trabajo Social, con el objetivo de identificar los factores psicosociales 
de riesgo que determinan el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los 
jóvenes del barrio Bellavista de la Comuna 8 del Distrito de Buenaventura.  
 
Fecha: __________________                                                 Entrevista No.: ____ 
 
I. Identificación personal  
1. Sexo   
1.1  Masculino ____ 
1.2  Femenino ____ 
 
2. Edad ____  
 
3. Ocupación ____________________________________ 
 
4. Estado civil ____________________________________ 
 
5. ¿Tienes personas a tu cargo? ____  
 
6. ¿Parentesco? ____________________________________ 
 
7. ¿A qué grupo étnico perteneces? _____________________  
 
8. ¿Nivel de escolaridad?  ____________________________________ 
 
9. ¿Religión que profesa? ____________________________________ 
 
10. ¿Cuenta con algún servicio de salud? ____  
 
11. ¿Cuál? ____________________________________ 
 
12. ¿Practicas algún deporte? ____ 
 
13. ¿Cuál? ____________________________________ 
 
14. ¿Cuál es su lugar de procedencia?  ______________________________  
 
II.  Identificación Familiar  
 
15. ¿Vives en casa…  
15.1 Familiar  ____ 
15.2 Propia   ____ 
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15.3 Alquilada  ____  
 
16. ¿Quién o quiénes manejan la autoridad en tu hogar? __________________  
 
17. ¿De qué manera? ____________________________________ 
 
18. ¿Qué pasaba cuando cometías una falta? ____________________________  
 
 
III. Identificación de la problemática  
 
19. ¿Qué opinas de la drogadicción en Buenaventura? 
_________________________________________________________________  
 
20. ¿Qué sabes de las drogas?  
_________________________________________________________________  
 
21. ¿Es posible caer en las drogas fácilmente y porqué?  
_________________________________________________________________  
 
22. ¿Bajo qué condiciones se dio el primer consumo (curiosidad, influencia o 
presión)?  
_________________________________________________________________  
 
23. ¿Qué tipo de drogas has consumido?  
_________________________________________________________________  
 
24. Actualmente, ¿Qué droga consumes y en qué forma?  
_________________________________________________________________  
 
25. ¿Has hablado con tu familia sobre tu consumo de drogas? ____  
 
26. ¿Qué se ha hablado al respecto?  
_________________________________________________________________  
 
27. ¿Has pensado en dejar de consumir drogas? ____  
 
28 ¿Qué te ha llevado a este pensamiento?  
_________________________________________________________________  
 
Gracias.  
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Anexo C. Matriz de la Entrevista  
 

OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 

Caracterizar socio-
demográficamente 
a los jóvenes que 
consumen 
sustancias 
psicoactivas del 
barrio Bellavista  
 

Sociodemográfica  

Sexo  
¿Masculino o 
femenino?  

Edad ¿Edad?  

Ocupación  ¿Ocupación? 

Estado civil  ¿Estado civil? 

Etnia  
¿Qué grupo étnico 
pertenece? 

Religión  
¿Religión que 
profesa? 

Deporte  

¿Practicas algún 
deporte? 

¿Cuál? 

Procedencia  
¿Cuál es su lugar 
de procedencia? 

Educación  Nivel escolar  
¿Nivel de 
escolaridad? 

Seguridad social  
Régimen de 
seguridad  

¿Cuenta con 
algún servicio de 
salud 

¿Cuál? 

Geográfica  Tipo de vivienda  
¿Vives en casa: 
familiar, propia, 
alquilada? 

Familia 

Autoridad  en el 
hogar 

¿Quién o quiénes 
manejan la 
autoridad en tu 
hogar? 

Maltrato  

¿De qué manera? 

¿Qué pasaba 
cuando cometías 
una falta? 
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OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 

Identificar el 
conocimiento y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas por 
parte de los 
jóvenes del barrio 
Bellavista del 
distrito de 
Buenaventura.  
 
 
 

Opinión personal 
Opinión acerca de 
la drogadicción 

¿Qué opinas de la 
drogadicción en 
Buenaventura? 

Conocimiento  

Preconcepto 
acerca de la 
drogadicción  

¿Qué sabes de las 
drogas? 

Percepción del 
riesgo  

¿Es posible caer 
en las drogas 
fácilmente y 
porqué? 

Consumo  
Consumo de 
sustancias 
psicoactivas  

¿Bajo qué 
condiciones se dio 
el primer consumo 
(curiosidad, 
influencia o 
presión)? 

¿Qué tipo de 
drogas has 
consumido? 

Actualmente, 
¿Qué droga 
consumes y en 
qué forma?  

Pretensión de 
abandonar el 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

Habilidades 
sociales  

¿Has hablado con 
tu familia sobre tu 
consumo de 
drogas? 

¿Qué se ha 
hablado al 
respecto? 

Habilidad de 
afrontamiento y 
enfrentamiento  

¿Has pensado en 
dejar de consumir 
drogas? 

¿Qué te ha llevado 
a este 
pensamiento? 

 
 


