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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) presente en Colombia y en 

diferentes países del mundo, ha generado una alerta social debido a los altos índices de uso y 

abuso frente a las SPA en la población en general, pero un aspecto de interés son las tasas de 

consumo que arrojan las investigaciones frente al tema, las cuales involucran en mayor medida a 

los adolescentes y niños, por el incremento del uso de SPA en esta etapa con mayor frecuencia 

en los ámbitos escolares. En esta medida, se han desarrollado acciones y procesos de 

intervención que van desde políticas públicas diseñadas por el Estado, intervenciones de ONG`S, 

hasta acciones frente a dicho fenómeno social adelantados por los diferentes actores sociales 

interesados en éste.  

Desde esta mirada, han surgido gran número de perspectivas para investigar e intervenir en esta 

realidad, los cuales han respondido a modelos judiciales, biológicos, conductuales, psicológicos, 

entre otros, que han aportado ampliamente a la comprensión del fenómeno del consumo de SPA 

dando a conocer la magnitud y capacidad de abarcar indiscriminadamente a diferentes grupos 

sociales. Razón por la cual, se evidenció la poca existencia de estudios de carácter cualitativo 

específicamente en el Municipio de Santander de Quilichao, es decir, se encuentran estudios que 

abarcan mayormente la cantidad y magnitud del consumo, dejando a un lado las subjetividades 

de los actores sociales que son quienes vivencian o significan dicha realidad social. 

En esta medida, el presente estudio aporta al Municipio de Santander de Quilichao, una nueva 

mirada al fenómeno del consumo de SPA que se propone básicamente realizar una aproximación 

a las significaciones, universos simbólicos e imaginarios que construyen los adolescentes en la 

interacción social con los diferentes entornos de socialización, desde una perspectiva socio-

cultural. 

Bajo esta mirada y propósito se inscribe el presente estudio “Significados compartidos sobre el 

consumo de Sustancias Psicoactivas en los adolescentes de la media técnica, continuidades y 

discontinuidades en lo público y lo privado” en el Municipio de Santander de Quilichao, 

teniendo como fin contribuir a la comprensión de las continuidades y discontinuidades que 

presentan los significados sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas, en los/as adolescentes 



matriculados/as en los grados 10° y 11° de la institución educativa pública Ana Josefa Morales 

Duque y la institución educativa privada Niño Jesús de Praga, describiendo desde el paradigma 

del constructivismo social y el modelo socio-cultural, los significados, imaginarios, creencias y 

símbolos que los adolescentes construyen con respecto al consumo de SPA, mediante la 

interacción social en diferentes entornos socio-económicos y culturales en los que se encuentran 

inmersos, a partir de una metodología etnográfica que utiliza las técnicas de grupo focal, 

entrevista semi-estructurada y observación no participante para la comprensión de la realidad 

desde la voz de los actores sociales. 

En primer lugar, reconociendo los estudios realizados y los aportes que han generado para la 

comprensión del fenómeno del consumo de SPA, se aborda en el estado del arte los diferentes 

enfoques, metodologías y aportes, para la delimitación y punto de ruptura del presente estudio. 

Posteriormente, en el marco teórico se abordan las teorías estructurales del constructivismo 

social de Vygotsky, la construcción social de la realidad desde los autores Berger y Luckmann y 

algunos planteamientos de la teoría fenomenológica, para luego retomar los conceptos y 

nociones de significados, imaginarios, adolescencia y conceptos en torno al consumo de SPA, 

desde los cuales se va a entender la realidad social investigada.  

Luego, se presenta la metodología con la cual se guío la ejecución del presente estudio, la cual 

consta de: tipo de estudio, el cual se inscribe en la metodología cualitativa, el método etnográfico 

y los respectivos componentes descriptivo y comparativo; las unidades de análisis, donde se hace 

una breve descripción del universo empírico de referencia, la muestra seleccionada y los criterios 

de selección; fuentes de datos, clasificadas en fuentes primarias y fuentes secundarias; 

instrumentos técnicos, en el cual se describen las técnicas de recolección de información 

utilizadas, a saber, grupo focal, entrevistas semi-estructuradas, observación no participante y 

revisión documental; y la operacionalización, que da cuenta de las categorías de análisis, 

variables e indicadores. 

Seguidamente, se presenta el análisis de los hallazgos el cual fue construido a partir de las 

categorías de análisis que dan respuesta a los objetivos del estudio y que permitieron la 

descripción, agrupación y comparación de la información recolectada. Básicamente, en este 

capitulo se aborda: la adolescencia desde lo público y lo privado, los significados sobre el 

consumo de SPA que construyen los adolescentes en los entornos inmediatos, los significados 



sobre dicho fenómeno construidos en el medio escolar y los universos simbólicos que tienen los 

adolescentes con respecto al consumo de SPA.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que dan cuenta del análisis de 

dicho fenómeno, destacando los conocimientos significativos encontrados en el presente estudio 

y el aporte desde Trabajo Social. 
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MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Santander de Quilichao está ubicado al sur occidente de Colombia, en la zona 

norte del departamento del Cauca, limita al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al 

occidente con Buenos Aires, al oriente con Caloto y Jámbalo, y al sur con Caldono. Su extensión 

total es de 518 Km2. Se encuentra dividido territorialmente en Cabecera Municipal, conformada 

por 43 barrios, un corregimiento llamado Mondomo, 104 veredas y 4 Resguardos indígenas: 

Canoas, Munchique los Tigres, La Concepción y Guadualito. (Alcaldía Municipal)  

Santander de Quilichao ocupa una posición privilegiada pues constituye el núcleo central del 

comercio de los pueblos del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, siendo reconocido 

como puerto terrestre para el intercambio de productos agrícolas, pero también de 

estupefacientes (Abadía, Góngora, Neira & Niño, 2009), pues además, de la ubicación del 

municipio, que favorece el tránsito de SPA, las condiciones del departamento del Cauca, facilitan 

el cultivo y producción de coca y amapola.  

Frente a la población del municipio, es de resaltar la diversidad étnica la cual se compone de: 

49.1% de población es mestiza, seguidos por comunidad afrocolombiana 33.2% y la comunidad 

indígena 17.7%. Frente a la clasificación por género, se encuentra un 49.5% de hombres y 50.5% 

mujeres. 

Las principales actividades económicas destacadas en el municipio son: la agricultura, en donde 

predomina el cultivo de caña de azúcar, seguido del café y la piña; el comercio, ubicado 

principalmente en la plaza de mercado o galería, la cual se destaca básicamente en los días 

miércoles y sábado, días denominados de mercado en el municipio; y la industria, representada 

por alrededor de 40 empresas como Colombina y Carvajal S.A. asentadas a las afueras del 

municipio.  

Por otra parte, en el tema de la salud, el municipio cuenta con dos ESE públicas (Quilisalud de 

Nivel I y el Hospital Francisco de Paula Santander de Nivel II), once IPS y cinco EPS. Los 

porcentajes de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud están distribuidos de la 

siguiente manera: el 43% de las personas se encuentran afiliadas al régimen subsidiado, el 16% 

al contributivo y el 41% son “vinculadas”, es decir, población pobre no afiliada. 
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Frente a la educación, el municipio cuenta con 115 sedes educativas, que abarcan la zona urbana, 

rural y el corregimiento de Mondomo. Para el año 2009 el 95% de los jóvenes se encontraban 

matriculados en instituciones públicas y el 5% de población escolar pertenecía a instituciones 

educativas privadas. En general, en el año 2009 la cobertura escolar era de un 92% hasta el grado 

octavo, de ahí en adelante se evidenciaba un alto índice de deserción, ya que muchos de los 

jóvenes dejaban la educación por dedicarse a actividades laborales y así contribuir 

económicamente en el hogar, disminuyendo cada vez, las oportunidades profesionales y 

laborales.  

Las dificultades del sector educativo también se relacionan con el consumo de SPA, ya que se 

está iniciando esta problemática también en los colegios por los casos de expendio y consumo 

dentro de las instalaciones, pues según los estudios realizados en el municipio sobre el tema, la 

edad de inicio con el consumo de SPA legales es de 12 años y el inicio de consumo de SPA 

ilegales a los 14 años. Sumado a esto, los altos índices de violencia en los colegios, no solo entre 

estudiantes, sino también hacia los profesores.  

Por otra parte, las instituciones educativas que representan el universo de referencia de la presente 

investigación están compuestas por una pública y una privada, ambas ubicadas en la zona urbana del 

municipio de Santander de Quilichao. En primera instancia, la institución educativa pública Ana 

Josefa Morales Duque, se encuentra ubicada en la dirección carrera 25 # 5-200 del barrio 

Morales Duque, perteneciente al estrato socio-económico dos, y está conformada por estudiantes 

principalmente de los estratos socio-económicos uno y dos, además de estudiantes pertenecientes 

a veredas cercanas al municipio de Santander de Quilichao. 

Dicha institución tiene como visión el acompañamiento a los estudiantes en la adquisición de 

nuevos significados de referencia que les permita una posición crítica para afrontar los cambios 

sociales, ambientales y culturales propios de la dinámica social, integrando lo nuevo a matriz 

cultural propia. Y como misión, busca brindar a las diferentes expresiones culturales y étnicas, 

que hacen presencia en la institución educativa a partir del reconocimiento de la diversidad 

cultural y del proceso inter-cultural la garantía de proteger su cosmovisión mediante la gestión de 

un proceso pedagógico que valore la sabiduría ancestral para avanzar hacia un nuevo ser que 

temporice con los cambios del mundo actual.  
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La institución educativa Ana Josefa Morales Duque posee amplias instalaciones, zonas verdes, 

los salones físicamente se encuentran en ladrillo limpio, baños rayados con marcadores, también 

se encuentran salones dedicados a talleres de electricidad, mecánica, entre otros. La sala de 

profesores y coordinación se encuentran ubicadas cerca a la entrada de la institución, por lo que 

algunos profesores y profesoras en los lapsos de descanso hacen rondas cerca de ésta. 

Finalmente, la institución educativa privada Niño Jesús de Praga se encuentra ubicada en la Calle 

9 No. 6 Bis 22 en el barrio Santa Anita, ubicado cerca al centro del Municipio, esta institución 

pertenece al estrato socio-económico tres, determinado como el estrato más alto de Santander de 

Quilichao y se encuentra conformada principalmente por estudiantes que pertenecen al entorno 

cercano de la institución educativa, es decir, a los barrios con los que limita ésta.  

Tiene como misión formar personas integrales, con identidad  y liderazgo, respetando la 

diferencia y el medio ambiente, dando buen uso a la tecnología del nuevo mundo globalizado; 

practicando valores éticos, morales y democráticos, contribuyendo a la transformación de su 

entorno familiar, social, y cultural. Como visión, la institución en el año 2015 quiere ser 

reconocida en el sector educativo por ofrecer servicios de calidad basados en la gestión de 

procesos y resultados acordes a los requerimientos del mundo actual, con un alto dominio del 

Inglés y la Informática como complemento de las exigencias académicas y la construcción de 

una sociedad justa y solidaria para el municipio de Santander de Quilichao (Cauca).  

Esta es una de las mejores instituciones educativas del Municipio de Santander de Quilichao, 

considerada por brindar educación de alta calidad a la población escolar. Físicamente posee 

instalaciones con espacios reducidos, en buen estado, con estilos modernos, en comparación con 

la institución educativa pública anteriormente mencionada; los salones se encuentran ubicados en 

el primer y segundo piso de la institución, cuenta con una sala de sistemas amplia, sala de 

profesores y coordinación.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Estado del Arte 

El consumo de sustancias psicoactivas no es un fenómeno nuevo en Colombia, pues si bien ha 

estado presente a lo largo de la humanidad desde culturas antepasadas hasta las actuales, así 

mismo, este fenómeno ha estado sujeto a investigaciones que permiten conocer una parte de esta 

realidad desde diversos modelos o formas de comprenderla. En este sentido, para estudiar dicho 

fenómeno en la sociedad actual, es apropiado dar una mirada tiempos atrás y contextualizar lo 

que fue el consumo de SPA en las culturas antepasadas, siendo usadas dichas sustancias con un 

acervo simbólico e histórico, ya que existían unas formas, motivos y rituales específicos para 

consumirlas que no representaban ningún riesgo individual o social; aspectos diferentes y 

contrarios a los factores simbólicos, culturales y cambios bioquímicos que han tenido las SPA y 

por lo tanto, tornan el consumo “peligroso y destructivo” para la sociedad actual, que a partir de 

estos aspectos ha construido imaginarios y representaciones del consumo de SPA de manera 

estigmatizante y reduccionista. 

Como lo plantea (Pérez, 1994) éste fenómeno trasciende la historia, pues no se conoce con 

exactitud la época de iniciación del consumo de SPA, sin embargo el autor señala que antes del 

descubrimiento de América, las culturas antepasadas ya consumían coca, tabaco, yopo, yagé, 

rapé, escopolamina, chicha, entre otras. Claro está, que estas sustancias no eran consumidas 

libremente o por cualquier otro motivo que no fuera mítico o ritual, además esta variedad de 

sustancias consumidas por los antepasados se lograba por el contexto geográfico colombiano que 

facilitaba el cultivo y cosecha de dichas sustancias, al igual que otras especies como los 

vegetales, frutas, entre otros. Por otra parte, (Pérez, 1994) señala que las sustancias psicoactivas 

consumidas por los antepasados eran en ocasiones especiales como rituales, curaciones, 

momentos religiosos y en algunas culturas se calificaban como mágicas, milagrosas y con 

poderes divinos, debido a los efectos particulares que éstos producían; dado las ocasiones 
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especiales en las que se consumían y las vías de ingestión de éstas, no generaban ningún tipo de 

degradación en la salud física, mental o social.   

En este sentido, el autor brinda un esbozo de la historia de las sustancias psicoactivas en 

Colombia, aunque actualmente éste fenómeno es considerado una problemática para la sociedad, 

no se puede desconocer la historia, los sentidos y valores otorgados por las diversas culturas; en 

esta medida, se puede decir que ni las sustancias, ni el consumo de las mismas son un fenómeno 

nuevo en el país.  

Los cambios que se dieron en el uso de SPA, específicamente los usos que le dan los niños, 

adolescentes, adultos en los últimos años, es señalado por (Castañeda, 1983, citado en Pérez 

1994) como un cambio que arranco a las sustancias psicoactivas su raíz mitológica y espiritual 

consignada por los indígenas que no era un fin sino un medio para transformar la realidad, y paso 

a convertirse en un fin o en un agente de destrucción que castiga sin piedad a los niños, jóvenes y 

adultos. Los planteamientos del autor, señalan que se ha dado una pérdida en los sentidos, 

motivos o razones del consumo de SPA convirtiéndose en últimas, en un fin que destruye el 

bienestar físico, psicológico, social de las personas que las usan. De este modo, no se pueden 

desconocer los cambios en el uso de las SPA, pero tampoco se puede dejar a un lado la evolución 

del contexto y las culturas colombianas como las nuevas guerras, intereses políticos, entrada de 

novedosas tecnologías, modas, medios de comunicación, entre otras, que han influenciado de 

alguna forma el uso de las SPA en las nuevas sociedades.  

En este orden de ideas, (Restrepo, 2001) señala que los legados prohibicionistas y la 

identificación de la droga como “la fruta prohibida” que las autoridades y las organizaciones 

encargadas del tema le han dado a ésta, en su interés por prohibir y censurar la realidad del 

consumo de SPA, han excluido las explicaciones de la psicología colectiva, la cual plantea que la 

censura o los mecanismos de autoridad conllevan a que se den cambios en el comportamiento y 

sea más deseable lo prohibido, y por el contrario se refuerce el consumo de SPA.  

De esta manera, la problemática del consumo de SPA no sería únicamente lo que señala 

(Castañeda, 1983) acerca de los nuevos usos y razones de consumo, sino que como plantea 

(Restrepo, 2001) éste fenómeno tiene unas multi-causalidades las cuales no son precisamente la 

sustancia en sí, sino los universos simbólicos y el tipo de hábitos y creencias propios de quien la 
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utiliza, además de  las estructuras represivas, prohibicionistas, la forma como ha sido abordada 

dicha problemática ha fragmentado el consumo de SPA centrándose en éste desde una mirada 

judicial y dejando a un lado los aspectos personales, psicológicos, familiares, sociales, entre 

otros. 

Ambos autores plantean diferentes miradas del consumo de SPA, pero el autor (Restrepo, 2011) 

presenta un abordaje de este fenómeno, mucho más integro, en el que reconoce los cambios 

culturales y simbólicos en el uso de las SPA, pero también la influencia del contexto tanto social 

como estructural que se maneja en Colombia frente a este fenómeno. 

1.1 Estudios del Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 

Al igual que los anteriores estudios, en Colombia se han realizado otro tipo de investigaciones de 

manera cuantitativa que permiten visualizar las estadísticas de la población que consume algún 

tipo de sustancia psicoactiva, éste es el caso del “Estudio Nacional de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas” (2008) encabezado por el Ministerio de la Protección Social, Dirección de 

Estupefacientes y otras entidades, el cual es realizado con el fin de “estimar la magnitud del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia entre la población de 12 a 65 años de edad”, 

para así conocer las principales características y generar un diagnóstico de la realidad social de 

dicho fenómeno para la implementación de la “Política Pública de Reducción de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas” y otros programas, estrategias e investigaciones respecto al tema; dicho 

estudio se realizó a partir del método entrevista-encuesta con una muestra de 29.164 personas. 

Encontrando como hallazgos, que en el año 2008 la mitad de la población de todos los grupos de 

edad en Colombia consumen sustancias licitas (tabaco, alcohol), y una quinta parte de ésta 

población ya presenta situaciones problemáticas de abuso y dependencia con la misma. Se 

encontró que el consumo actual de alcohol es del 20% en el grupo de edad de 12 a 17 años, cifra 

que se duplica en el grupo de edad de 18 a 24 años en 46%, siendo éste el mayor porcentaje 

presentado en relación a los demás grupos de edad. Lo que refleja mayor incidencia de dicho 

fenómeno en la población menor del país. Frente al nivel socio-económico se encontró que la 

mayor población que consume alcohol se encuentra en los estratos 5 y 6, pero el consumo de 

alcohol perjudicial o riesgoso se presenta en mayor medida en los estratos 1, 2 y 3. 
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Respecto a las Sustancias Psicoactivas ilícitas, la marihuana es la sustancia de mayor consumo 

en Colombia y la que se encuentra más extendida en todo el país. En este sentido, se encontró 

que el mayor consumo, esta en el grupo de edad de 18 a 24 años con 5% y en el grupo de 12 a 17 

años con 2,7%, siendo éste el menor consumo con relación a los demás grupos de edad. Entre la 

población consumidora de marihuana, se encontró que el 57% de éstos, están en la tipología de 

abuso o dependencia. 

De esta manera, se puede observar que en los grupos de edad de 12 a 17 años ya se ha dado 

inicio al consumo de sustancias tanto licitas como ilícitas y dicho consumo a temprana edad, 

también puede producir otro tipo de consumo como el abuso o dependencia, debido a la 

tolerancia adquirida por el tiempo de éste. 

Por otra parte, se encontró que la cocaína es la segunda Sustancia Psicoactiva ilícita más 

recurrente, pues el 2,5% del total de los encuestados, han consumido ésta alguna vez en la vida, 

siendo el mayor porcentaje de éste, la población en los grupos de edad de 25 a 34 años con 1,4%, 

seguido del grupo de edad de 18 a 24 años con 1,2%.  

Las demás sustancias1 por no tener un alto índice como la marihuana, no pierden la relevancia, 

por el contrario, deben ser temas de igual interés ya que presentan particulares consecuencias en 

temas de salud pública, bienestar individual, familiar y social.  

De esta manera, se puede constatar que el consumo de Sustancias Psicoactivas, ha permeado 

gran parte de la población colombiana sin discriminar sexo, edad, estrato socio-económico y 

cultura; siendo las sustancias mayormente consumidas el tabaco, alcohol y marihuana en la 

población joven del país aproximadamente entre los 12 y 24 años de edad. Lo que traduce a 

pensar que el consumo de sustancias legales a temprana edad puede conducir al uso de sustancias 

ilegales en las edades siguientes, por ende, la necesidad de adelantar procesos preventivos con 

adolescentes y jóvenes que contrarreste los altos índices de consumo.  

Al igual que el estudio anterior, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Justicia y del 

Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, realizan otro estudio basado en la misma 

metodología cuantitativa que el anterior, pero enfocado específicamente en la población escolar 

                                                           
1Basuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos e inhalables. 



8 
 

del país, la cual es objeto de estudio de la presente investigación, éste es el “Estudio Nacional de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar” (2011). El cual es realizado con el 

fin de estimar la magnitud del consumo de drogas y determinar factores asociados en la 

población escolar de Colombia con edades entre 11 y 18 años. El estudio se realizó mediante el 

uso de la técnica cuantitativa (la encuesta), implementada con estudiantes entre los grados 6° y 

11° a partir de una muestra probabilística de colegios y cursos de 161 municipios del país.  

Este estudio, permite obtener una mirada general del fenómeno del consumo de SPA en la 

población escolar, ya que éste es cada vez más evidente y se puede presentar debido a una 

multiplicidad de factores, a saber, los cambios en la etapa de la adolescencia, la influencia del 

contexto escolar y social, el aumento de la oferta alrededor de dichos contextos, conflictos al 

interior de la familia, entre otros.  

Como hallazgos, se presentan una serie de cifras en cuanto al consumo de SPA legales e ilegales, 

la clasificación por edades, grados, sexo, instituciones públicas y privadas, de los cuales se 

presentaran a continuación algunos datos significativos y relevantes. 

Los estudiantes entre 11 y 12 años ya han probado alguna Sustancia Psicoactiva legal (2.8%), 

aunque en bajo porcentaje en comparación a los estudiantes entre 16 y 18 años (17.4%), este 

hallazgo indica que desde edades menores, se empieza a dar un uso experimental a las SPA 

legales. 

Frente al uso de Sustancias Psicoactivas legales como bebidas alcohólicas, el 40% de la 

población escolar hace uso de ésta, siendo este consumo similar entre hombres y mujeres. Por lo 

tanto, las bebidas alcohólicas son la sustancia legal mayormente consumida por la población 

escolar.  

Un 4.4% de estudiantes entre 11 y 12 años han usado alguna Sustancia Psicoactiva ilegal en la 

vida, cifra que se aumenta al 20% de estudiantes entre 16 y 18 años. Siendo la marihuana la SPA 

ilegal más consumida en la población escolar, con un porcentaje de 1.8% en grado sexto y un 

porcentaje de 8.6% en grados once.  
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Igualmente se presentan consumos de otros tipos de sustancias como “pegantes y/o solventes, 

éxtasis, basuco, dick, popper, alucinógenos y bebidas energizantes”, que tiene porcentajes bajos 

de consumo, pero igualmente inciden en la población escolar.  

Las cifras que presenta esta investigación indican que tanto el uso de SPA legales e ilegales son 

usadas desde los grados sexto, en estudiantes entre 11 y 12 años, con porcentajes menores a los 

grados decimo y once, en edades entre 16 y 18 lo que representa que la problemática del 

consumo de SPA viene en aumento. Este hallazgo es un referente de alarma, puesto que esta 

evidenciando el inicio del uso experimental y casual de las SPA en edades tempranas y el uso 

frecuente y usual que está aumentando a medida que se logra mayor edad.  

Por ende, éste estudio presenta datos relevantes para justificar la importancia de realizar la 

presente investigación con la población escolar, ya que ésta se ha evidenciado es susceptible al 

uso frecuente y abuso de las SPA.  

1.2 Estudios sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas en el municipio de Santander de 

Quilichao 

El municipio de Santander de Quilichao es caracterizado por tener una amplia diversidad cultural 

y social, pero la tranquilidad y la seguridad de la población quilichagueña se ha visto afectada, 

debido al incremento de la problemática del consumo de SPA, específicamente el consumo de 

heroína, razón por la cual las autoridades locales y nacionales, entre las que se encuentran el 

Ministerio de Protección Social, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC), quienes en compañía de la Universidad Nacional de Colombia y a la Pontificia 

Universidad Javeriana, desarrollaron el proyecto investigativo “Evaluación rápida de la 

situación de consumo de Heroína en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca”, en el año 

2009, tuvo como principal fin analizar la dinámica del consumo de heroína en el municipio y a 

su vez, obtener un inventario completo del fenómeno estudiado.  

El estudio utilizó una metodología basada en las técnicas etnográficas, a partir de entrevistas a 

profundidad, cuestionarios y grupos focales con modalidad de talleres; dicho estudio se realizó 

con un total de 29 personas consumidoras de SPA, siendo 22 hombres y 4 mujeres, igualmente se 

realizaron 4 encuestas y 2 entrevistas a expendedores de droga del municipio.  
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En el estudio se encontró que las personas en situación de consumo de SPA en el municipio de 

Santander de Quilichao se encuentran en una edad promedio de 26,57 años, siendo la edad 

promedio de los hombres 25,62 años y la edad promedio de las mujeres 19,71 años. Por otra 

parte el inicio de consumo de SPA es aproximadamente a los 14 años. La sustancia que se 

empieza a consumir a más corta edad es el alcohol, con un promedio de 12,6 años.  

En cuanto a las SPA ilegales, la marihuana es una de las más consumidas en el municipio, siendo 

usada por 22 de las 29 personas encuestadas, en los estudios a profundidad, se encontró un dato 

muy relevante que es el inicio de a experimentación  y el uso de la marihuana, como entrada al 

consumo de otras sustancias mas fuertes como la cocaína, basuco y heroína, pues se combina 

fácilmente, potencia los efectos y facilita la ingesta. Este dato remite a pensar en la población 

menor que inicia la experimentación con sustancias como el alcohol y la marihuana, pues 

podrían ser más vulnerables para consumir nuevas sustancias, y sumarse ésta, a las diversas 

complejidades que trae el cambio de ciclo vital de niñez a adolescencia.  

De los 29 encuestados 16 afirman consumir cocaína y 14 de ellos basuco. La edad de inicio 

promedio de consumo de basuco fue de 14,66 años. De los 29 consumidores de SPA 

contactados, 22 eran consumidores de heroína. La edad promedia de las personas es de 26,57 

años, con un promedio de edad para mujeres de 19,25 años y para hombres de 27,79 años. 

En conclusión, dicha investigación arroja el notable incremento en la problemática y las 

consecuencias de este fenómeno afectando cada vez en mayor medida a los adolescentes 

quilichagueños, encontrándose que uno de los principales factores para iniciar el consumo de 

SPA es la experimentación con sustancias legales para luego dar inicio a sustancias ilegales, sea 

con la intención de potenciar los efectos, de experimentar o por la alta oferta y fácil acceso que 

existe en el municipio con relación a las SPA. A su vez, dicha investigación aporta datos 

cuantitativos y cualitativos para adelantar otros estudios desde otras disciplinas y enfoques que 

se aproximen a la explicación de otras fases o particularidades del fenómeno del consumo de 

SPA.  
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1.3 Estudios sobre representaciones sociales frente al consumo de Sustancias Psicoactivas 

A diferencia de los estudios cuantitativos que se han realizado en torno al fenómeno de consumo 

de SPA, existen autores que han realizado investigaciones cualitativas, incluyendo en éstas los 

aspectos psico-sociales, personales, vivenciales, en fin los aspectos más accesibles con los 

métodos cualitativos.  

Entre éstos, se encuentra el estudio “Representaciones sociales de los jóvenes de la ciudad de 

Medellín sobre el consumo de sustancias psicoactivas en relación con sus escenarios” de los 

autores (Londoño, Patiño, Cano & Arias, 2007) que se cuestiona por los contextos en los que se 

realiza la práctica del consumo de sustancias psicoactivas y fundamentalmente, por las 

representaciones sociales construidas por los actores en dichos contextos. Los/as autores/as 

parten de investigar las prácticas y contextos en los que se realiza el consumo de SPA y las 

representaciones construidas en torno a éstas, afirmando que investigaciones anteriores han 

tomado como referentes las drogadicciones, farmacodependencias y demás aspectos que hacen 

referencia a la adicción, dejando a un lado temas de la Psicología Social como: los símbolos, 

identidades, representaciones e interpretaciones que construyen en conjunto los propios actores 

en los escenarios específicos de consumo de SPA.    

La metodología empleada en este estudio parte de la construcción que hacen los mismos sujetos 

de la realidad, específicamente de los escenarios de consumo de SPA que mayormente 

frecuentan, seguido de un método entre la hermenéutica, la teoría fundada y algunas técnicas 

etnográficas para el acercamiento y recolección de la información. 

En dicho estudio los autores encontraron que los jóvenes manejan conocimientos compartidos 

frente al contexto histórico, pues éstos representan el propio consumo de SPA desde la 

procedencia de dichas sustancias y los consumos de las culturas antepasadas, es decir, que 

justifican y legitiman el consumo a partir del reconocimiento de la historia de las SPA en 

Colombia. Por otra parte, se encontró que los escenarios de consumo viven permeados de 

prejuicios y estigmas que tiene la sociedad externa hacía ellos, de aquí se construyen 

representaciones tanto de ellos hacía la sociedad, tomando a ésta como una sociedad 

estigmatizante y excluyente; y de ellos como personas normales pero con nuevas experiencias.  
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De esta manera, el anterior estudio aporta aproximaciones para comprender el consumo de SPA 

que trasciende las explicaciones científicas-medicas, abarcando elementos, contextuales, 

relacionales, identitarios e ideológicos, que tienen los propios actores de dicha realidad, siendo 

estos elementos construidos desde la creación y conformación de grupos sociales que se 

identifican con unos pensamientos o accionar. 

Otro estudio que aporta elementos relevantes sobre el fenómeno de las Sustancias Psicoactivas 

en la población escolar, es el estudio llamado “lo que se dice y piensan un grupo de estudiantes 

sobre las SPA” de la autora Jeimmy Franco, el cual “busca aportar a la comprensión del 

fenómeno del consumo de Sustancias Psicoactivas, a partir de la descripción de creencias, 

imaginarios, actitudes, opiniones, experiencias y practicas de un grupo de estudiantes” (Franco, 

2008; p.3) de esta manera, generar aportes para la construcción de programas o políticas 

preventivas desde las propias subjetividades de los jóvenes, ya que éstas en muchas ocasiones 

fracasan por pensarse desde el exterior. 

Esta aproximación se realiza desde el enfoque socio-cultural, ya que son relativamente escasos 

los estudios desde dicho enfoque en el tema, además se utiliza una metodología cualitativa que 

facilita el carácter descriptivo de las subjetividades que tienen los estudiantes frente a las 

Sustancias Psicoactivas.  

Mediante este estudio se encontró que hay un gran número de creencias frente al consumo de 

SPA, que varían según el tipo de sustancia, el uso de ésta y la fuente de información, también se 

encontraron diversos mitos con relación a las sustancias menos comunes o desconocidas por los 

estudiantes.  

Por otra parte, se encontró una normalización del uso de la marihuana por parte de los 

estudiantes, pues han transformado la imagen anteriormente del consumo como algo prohibido y 

fuera de lo normal a una visión justificada y aceptada, además, se desconocen las implicaciones 

del consumo de SPA en la vida personal, familiar y social, más allá de los enfoques moralistas y 

de salubridad. 

Este estudio aporta diversas particularidades que presentan los imaginarios, creencias, 

conocimientos y actitudes de algunos estudiantes frente al consumo de SPA, lo que permite el 
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abordaje de dichos temas, mediante programas preventivos que atiendan las demandas de 

información, transformación de mitos, entre otros. De esta manera, es relevante dicho estudio 

para darle continuidad, a partir de la creación de estrategias que aborden los elementos 

encontrados. 

Así como lo plantea (Restrepo, 2001) “la clave para el abordaje integral al consumo de 

sustancias psicoactivas reside en saber articular los efectos fisiológicos con los efectos 

culturales”, es necesario no caer en una mirada fisiológica en la que el centro del fenómeno del 

consumo de SPA sean los efectos en el cuerpo y la mente humana, sino poder articular otros 

aspectos como los componentes culturales (simbólicos, imaginarios, sociales, entre otros) que 

también tienen influencia en el uso de las SPA.  

 

1.2 Justificación 

La actual problemática social frente al aumento del consumo de Sustancias Psicoactivas, 

situación cada vez más evidente en los adolescentes, ha representado un aspecto de suma 

importancia tanto para la sociedad, como para el Estado que lo ha incorporado en la agenda 

pública, diseñando la política pública en el tema, las ONG y fundaciones que adelantan acciones 

frente al tema, debido a las eminentes consecuencias que ha generado el uso y abuso de estas 

sustancias a nivel individual y a nivel colectivo, y la disminución de la calidad de vida y 

bienestar de los adolescentes a largo plazo.  

De esta manera, el interés personal por investigar sobre el tema del consumo de SPA en el 

municipio de Santander de Quilichao, nace debido a los acercamientos previos con algunas 

personas y la comunidad que vivencia esta problemática, en un momento específico de la 

práctica académica de Trabajo Social, situación que demandó el interés por realizar el presente 

estudio en torno a los significados que comparten los adolescentes frente al consumo de SPA en 

dos instituciones educativas del Municipio de Santander de Quilichao.  

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que en el municipio se han realizado diversos estudios 

en el tema, pero desde metodologías cuantitativas que arrojan datos estadísticos en cuanto a la 

problemática y escasos estudios en los que se aborden las subjetividades y aspectos cualitativos 
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de la población frente al consumo de las SPA, el aporte que este estudio representa para el 

Municipio es sumamente significativo y pertinente, ya que está encaminado a contribuir a la 

comprensión del fenómeno de los significados y universos simbólicos sobre el consumo de SPA 

que construyen los adolescentes ubicados en diferentes contextos (público y privado), a partir de 

un enfoque socio-cultural que reconozca la influencia del ambiente en la creación de dichos 

aspectos y una metodología cualitativa que abarque las subjetividades de los adolescentes desde 

lo que piensan, creen y comparten, que a su vez puede determinar la conducta; esto con el fin de 

generar nuevas miradas y formas de intervenir en dicho fenómeno, adverso a las miradas 

estructurales e intervenciones prohibicionistas que reducen la problemática en aspectos de salud, 

delictivos y estigmatizados. 

De esta manera, los resultados de la presente investigación aportan información relevante y 

confiable acerca del fenómeno de consumo de SPA específicamente vivido en el Municipio de 

Santander de Quilichao, para que los demás actores interesados diseñen acciones o programas 

para abordar integralmente los significados, conocimientos y universos simbólicos que manejan 

los adolescentes frente al consumo de SPA y que pueden tomarse como predictores de la 

conducta.  

 

1.3 Formulación del problema  

Tradicionalmente el consumo de Sustancias Psicoactivas ha tenido protagonismo en diferentes 

culturas de Colombia, siendo utilizadas como medios para alcanzar fines espirituales, de 

aprendizaje, rituales y con todo un acervo simbólico e ideológico que las colocaba en una 

posición culturalmente aceptada. En este contexto, las Sustancias Psicoactivas no representaban 

ningún riesgo para la sociedad, pues el consumo de éstas era en ocasiones especiales como 

espacios religiosos, rituales, curaciones que de alguna forma favorecía a la comunidad.  

Pero al pasar los años, y sin desconocer los cambios estructurales que se dieron en Colombia, las 

Sustancias Psicoactivas se extendieron y permearon muchas culturas, grupos de edad, géneros, 

etnias y nivel socio-económico, otorgándole un nuevo sentido a éstas, muy diferente al que le 

daban las culturas antepasadas; cabe aclarar que aún existen en Colombia algunas culturas, como 
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los indígenas que utilizan las Sustancias Psicoactivas como medios religiosos, ideológicos y 

simbólicos. Pero toda esta expansión de las SPA, además de los nuevos significados y 

percepciones frente a éstas, han ocasionado la pérdida del componente histórico y cultural, pues 

son consumidas con nuevos fines, de acuerdo a la sustancia y a los efectos que produce; son 

utilizadas en espacios recreativos, como medios deliberantes, de esparcimiento, entre otros, que 

en muchas ocasiones traen consecuencias en la vida física, mental, social, familiar, laboral y 

recreativa del sujeto.  

Esta problemática se ha expandido a lo largo de los años en Colombia, aumentando las tasas de 

consumo, abuso y dependencia, pues según los estudios nacionales sobre el consumo de SPA, 

una quinta parte de la población las consume, siendo los adolescentes quienes están iniciando el 

consumo experimental de alcohol, tabaco y marihuana, y los jóvenes mayores consumen una 

diversidad de SPA legales e ilegales, además de presentar síntomas de abuso y dependencia con 

algunas consecuencias en la vida integra. Frente a esto, se han tomado un sin número de 

medidas, para abordar la problemática desde la raíz, es decir, desde la prevención del consumo 

de SPA en los adolescentes que son los que inician la experimentación y uso de dichas 

sustancias, que por el ciclo vital en el que se encuentran pueden desarrollar a futuro síntomas de 

dependencia y consecuencias a nivel familiar, social, escolar, entre otros. De esta forma, sin 

excluir las acciones y/o procesos que se adelantan en el ámbito de la rehabilitación y reinserción 

social con las personas en situación de abuso o dependencia a las SPA, se han destinado acciones 

como políticas públicas, programas preventivos, campañas de salud y procesos educativos, en las 

instituciones educativas que abarcan la población adolescente, con el fin de-como su nombre lo 

indica- “prevenir” el inicio del consumo, o el paso hacía situaciones de abuso o dependencia.  

Pero muchas de las acciones destinadas a la prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas, 

se han realizado a partir de modelos prohibicionistas y jurídico-políticos, que en su mayoría 

fracasan por el rechazo que tienen los adolescentes hacía  estos modelos y el desconocimiento 

que tienen las organizaciones que implementan dichas acciones, frente a los universos 

simbólicos o significados compartidos de los adolescentes frente a las Sustancias Psicoactivas y 

su consumo, pues aunque los programas preventivos o las políticas públicas son construidas a 

partir de una aproximación a la realidad o diagnóstico, este acercamiento se ha realizado en 

mayor medida, desde  investigaciones y estudios que arrojan resultados cuantitativos con 
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relación a la cantidad de personas que consumen las Sustancias Psicoactivas, grupos de edad, 

nivel socioeconómico y las diferentes regiones a las que pertenecen; en esta medida, tanto el 

enfoque como la metodología limitan el abordaje de los significados, símbolos, percepciones y 

actitudes que han construido los adolescentes frente a las Sustancias Psicoactivas y que de alguna 

forma pueden orientar su accionar.  

De este modo, cabe resaltar las investigaciones y estudios en Colombia con relación al tema de 

las Sustancias Psicoactivas, que se han adelantado desde las ciencias sociales y mediante 

enfoques socio-culturales, psico-sociales, hermenéuticos, entre otros, facilitando el conocimiento 

de una parte de la realidad a partir, de lo que piensan, las experiencias, los conocimientos, 

actitudes y universos simbólicos que tienen los adolescentes con las Sustancias Psicoactivas y el 

consumo de las mismas. A su vez, el aporte desde las ciencias sociales para la investigación, la 

comprensión del fenómeno, el diseño de políticas públicas y programas preventivos es 

sumamente relevante, ya que arrojan explicaciones sociales, contextuales, culturales, relacionales 

y psico-sociales del consumo, abuso o dependencia de las SPA. 

Por otra parte, muchas de las investigaciones desde las ciencias sociales en el tema de las 

Sustancias Psicoactivas, han tomado como actores claves a los adolescentes, ya que en esta etapa 

del ciclo vital se encuentran inmersos en el medio escolar, y al ser éste un espacio de 

aprendizaje, que a su vez cumple un papel de socializador en donde los estudiantes comparten 

subjetividades interiorizadas en otros contextos como el familiar y social, son dinamizadas una 

serie de subjetividades a partir de la pertenencia al contexto escolar, las interacciones con 

estudiantes provenientes de diferentes lugares, etnias  y el intercambio de conocimientos que 

tiene cada uno. Estos aspectos, permiten el desarrollo de conocimientos espontáneos y 

significados compartidos, frente a temas de interés colectivo; temas en los que se encuentra el 

consumo de SPA o las sustancias en sí, pues al ser frecuentado por los medios de comunicación, 

los grupos de pares, entre otros, causa en los estudiantes inquietudes, sentimientos y actitudes 

frente a éstas, que son socializadas entre los mismos estudiantes y representan un referente para 

acceder a las SPA o tomar posturas personales frente a éstas.  

En este sentido, nace el interés por investigar en el Municipio de Santander de Quilichao, el tema 

de Sustancias Psicoactivas desde un enfoque socio-cultural, el cual considera la conducta 
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humana como el resultado de la interacción entre factores biológicos, sociales y culturales; 

reconoce, hasta cierto punto, la existencia de una base biológica en la explicación del 

comportamiento, en combinación con otras variables de índole ambiental como la influencia del 

entorno sobre la conducta del individuo (Pastor & López, 1993), para así, realizar una 

explicación de una parte del fenómeno desde una perspectiva socio-cultural en la que abarque las 

continuidades y discontinuidades que presentan los significados frente al consumo de Sustancias 

Psicoactivas en lo adolescentes matriculados en los grados 10° y 11° de una institución educativa 

pública y una privada, a partir de una metodología cualitativa que permita la descripción de las 

subjetividades y características del fenómeno y a su vez la interpretación de la información 

recolectada. Partiendo de la hipótesis de que los adolescentes en los diferentes ámbitos (público 

y privado) comparten diferentes conocimientos, actitudes y posturas frente a las SPA, que han 

sido adoptadas a través de diferentes fuentes, a saber, la familia, la comunidad cercana, los 

medios de comunicación y los grupos de pares, y que pueden llegar a predecir la conducta.  

Esta investigación aporta nuevos conocimientos que articulan aspectos culturales, simbólicos y 

sociales que tienen los adolescentes frente a las Sustancias Psicoactivas, ya que en el Municipio 

de Santander de Quilichao, se han realizado investigaciones con metodologías cuantitativas que 

determinan en cantidad la magnitud del consumo de Sustancias Psicoactivas legales e ilegales en 

diferentes grupos poblaciones2, pero se carece de investigaciones cualitativas que abarquen los 

universos simbólicos de los adolescentes desde enfoques socio-culturales, lo que representa la 

importancia y relevancia de adelantar este tipo de investigación en el tema.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Abarca: grupos de edad, sexo, etnia, nivel socio-económico, lugar geográfico al que pertenece. 
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1.3.1 Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las continuidades y discontinuidades en los significados sobre el consumo de 

Sustancias Psicoactivas, que tienen los adolescentes matriculados en los grados 10° y 11° de dos 

instituciones educativas, una pública y otra privada ubicadas en el Municipio de Santander de 

Quilichao? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo general 

• Contribuir a la comprensión de las continuidades y discontinuidades que presentan los 

significados sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas, en los adolescentes 

matriculados en los grados 10° y 11° de dos instituciones educativas, una pública y otra 

privada ubicadas en el Municipio de Santander de Quilichao. 

 

 

2.2  Objetivos específicos  

• Identificar los significados y los universos simbólicos sobre el consumo de SPA que 

tienen los adolescentes de una institución educativa pública.  

 

• Describir los significados y los universos simbólicos sobre el consumo de SPA que tienen 

los adolescentes de una institución educativa privada.  

 

• Establecer una comparación entre los significados compartidos y los universos 

simbólicos que tienen los adolescentes de la institución educativa pública y los 

estudiantes de la institución educativa privada.  
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2.3 LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Objetivo: Identificar los significados y los universos simbólicos sobre el consumo de SPA que 

tienen los adolescentes de la institución educativa pública.  

Para el logro del presente objetivo, se implementó un grupo focal dividido en dos secciones, que 

permitió la descripción, análisis e interpretación de la información recolectada; dicha técnica fue 

implementada con los adolescentes matriculados en los grados 10° y 11° de la jornada de la 

mañana de la Institución Educativa pública Ana Josefa Morales Duque, cabe agregar que los 

adolescentes que hicieron parte de la presente investigación, no necesariamente presentan uso o 

abuso de las SPA. En este orden de ideas, se manifestaron los temas y preguntas que guiaron el 

grupo focal generando la expresión de ideas, actitudes, conocimientos y lenguajes comúnmente 

utilizados con relación al consumo de Sustancias Psicoactivas, para así, establecer un dialogo en 

torno al tema mencionado que arrojó la información necesaria para el cumplimiento de dicho 

objetivo. De igual forma, se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas con algunos 

estudiantes identificados como actores claves, con el fin de ahondar en los temas mencionados 

anteriormente, e indagar sobre las fuentes de información donde han obtenido los conocimientos, 

y a partir de las cuales han construido los significados y universos simbólicos en torno al 

consumo de SPA. 

Objetivo: Describir los significados y los universos simbólicos sobre el consumo de SPA que 

tienen los adolescentes de la institución educativa privada.  

Igualmente, para el logro de este objetivo, se implementó un grupo focal, dividido en dos 

secciones, con los adolescentes matriculados en los grados 10° y 11° de la jornada de la mañana 

de la Institución Educativa Privada Niño Jesús de Praga, donde se aplicó la misma guía de 

preguntas y temas para el grupo focal utilizada en la institución educativa pública, y se generaron 

espacios de dialogo en el tema de SPA, que permitieron evidenciar los significados frente al 

consumo de SPA que tienen estudiantes. También se realizaron tres entrevistas semi-

estructuradas con algunos estudiantes, que permitieron ahondar en los aspectos anteriormente 

mencionados, e indagar sobre las fuentes de información de donde han obtenido los 
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conocimientos, y a partir de las cuales han construido los significados y universos simbólicos en 

torno al consumo de SPA.  

Objetivo: Establecer una comparación entre los significados compartidos y los universos 

simbólicos que tienen los adolescentes de la institución pública y los adolescentes de la 

institución privada.  

El presente objetivo fue alcanzado mediante el ordenamiento, análisis e interpretación de la 

información recolectada en la institución pública y en la institución privada, donde se realizó una 

comparación de los significados y los universos simbólicos que tienen los adolescentes frente al 

consumo de SPA, ya que éstos pueden presentar continuidades y discontinuidades debido a las 

particularidades de los contextos en los que interaccionan los estudiantes, como: contextos 

culturales, socio-económicos, étnicos, familiares, grupos de pares o grupos de referencia.  
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3. CÒMO SE HIZO… 

 

3.1 Tipo de estudio 

La presente investigación es de carácter cualitativa, la cual estudia la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas implicadas (Gómez, Flores & Jiménez, 1996), 

en este sentido, la investigación cualitativa es utilizada en las ciencias sociales y humanas, 

permitiendo conocer e interpretar las subjetividades que presentan los actores sociales con 

relación a su realidad específica y/o frente a un determinado fenómeno. A partir de la 

metodología cualitativa se buscó contribuir a la comprensión de los significados y los universos 

simbólicos sobre las SPA, desde la voz de los adolescentes, pues son los que crean, consolidan y 

vivencian este fenómeno, a partir de su interacción con diferentes personas, contextos y fuentes 

de información.  

Dentro de la metodología cualitativa, se utilizó el método etnográfico, el cual “consiste en la 

descripción y comprensión del modo o estilo de vida de las personas a quienes se estudia, 

representando de manera responsable cada uno de los aspectos que caracterizan y definen al 

hombre y su cultura, interesándose especialmente por lo que la gente hace, cómo se comporta, 

cómo interactúa, cómo construye su vida y cómo la reconstruye también” (Sánchez, Gutiérrez & 

Alarcón, 2005; p.359). Teniendo como referencia los planteamientos de la etnografía; las 

tradiciones, creencias y vivencias dentro de la cultura especifica en la que se encuentran 

inmersos los actores claves, pueden explicar los estilos de vida, conductas y sentidos o 

significados que crean y comparten los adolescentes, con grupos de la misma edad o con mayor 

afinidad, acerca de la cotidianidad vivida en el tema del consumo de SPA, y las características 

que tiene este fenómeno en el entorno inmediato en que se encuentran. De esta manera, se buscó 

explicar las estructuras de razonamiento frente al consumo de SPA, que tienen algunos grupos de 

adolescentes pertenecientes a dos contextos socio-económicos diferentes.  

 
Por otro lado, este estudio articula el componente descriptivo y comparativo. El primer 

componente según (Grajales, 2000) busca desarrollar una imagen o fiel representación 
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(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características, se miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, 

grupos o fenómeno bajo análisis. Este componente, permitió detallar las características de una 

parte del fenómeno de consumo de SPA en los adolescentes, mediante el abordaje de los 

conocimientos, significados, actitudes, y universos simbólicos que manejan éstos con relación al 

consumo de SPA, además de las fuentes de información en las que se basan los adolescentes para 

construir e interiorizar dichos aspectos. Por otra parte, el segundo componente aportó al estudio, 

la posibilidad de establecer una diferenciación o relación de acuerdo a las variaciones 

contextuales (culturales, sociales y económicas) de los adolescentes que conforman la muestra y 

que dan cuenta de particulares significados frente al consumo de SPA.  

La investigación se realizó en dos instituciones educativas –una pública Ana Josefa Morales 

Duque y una privada Niño Jesús de Praga- donde se tomó la evidencia empírica con respecto a 

los significados y universos simbólicos frente al consumo de SPA que manejan los estudiantes 

adolescentes de cada contexto, para compararlos según las diversas variables que éste arrojó, y 

así establecer las continuidades o discontinuidades que presenta dicho tema en los estudiantes de 

ambas instituciones educativas. 

 

3.2 Unidades de análisis  

El presente estudio tiene como universo empírico de referencia las instituciones educativas 

ubicadas en el Municipio de Santander de Quilichao del Departamento del Cauca; de este 

universo de referencia se seleccionaron dos instituciones educativas, una pública llamada Ana 

Josefa Morales Duque que se encuentra ubicada a las afueras de la zona urbana del municipio, y 

otra privada llamada Niño Jesús de Praga cercana al centro del municipio.  

Por otra parte, las unidades de análisis del presente estudio están conformadas por hombres y 

mujeres adolescentes que consuman o no, Sustancias Psicoactivas. Este estudio se llevó a cabo 

con 26 estudiantes3 que cumplen con los siguientes criterios de selección: estar matriculados en 

los grados 10° y 11° de las dos instituciones educativas mencionadas anteriormente; encontrarse 

                                                           
3 Ver tabla 1 y 2 (Anexos) 
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en el ciclo vital de la adolescencia, planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como la “etapa que transcurre entre los 11 y 19 años de edad, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana de 12 a 14 años y la adolescencia tardía de 15 a 19 años”, pues al 

atravesar por esta etapa del ciclo vital, por el entorno socio-cultural y socio-económico en que se 

encuentran, pueden construir e interiorizar una diversidad de significados, conocimientos y 

universos simbólicos en torno al consumo de SPA, que pueden determinar el accionar.  

Se eligieron de manera aleatoria 13 estudiantes de los grados 10º y 11º de la institución educativa 

pública Ana Josefa Morales Duque, que quisieran participar voluntariamente en el proceso de 

investigación, de los cuales 9 participaron en el grupo focal y 4 en las entrevistas. De la 

institución educativa privada Niño Jesús de Praga, se eligieron 13 estudiantes de los grados 10º y 

11º, de los cuales 8 participaron en el grupo focal y 5 en las entrevistas. En total la muestra 

estuvo conformada por 26 estudiantes adolescentes entre los 15 y 18 años de edad.  

 

3.3 Fuentes de datos 

Las fuentes de datos claves que utilizó el presente estudio para el cumplimiento de los objetivos 

y desarrollo del mismo, se dividió en fuentes primarias y fuentes secundarias: 

Fuentes primarias:  

• Adolescentes que consumen o no, Sustancias Psicoactivas legales o ilegales, matriculados 

en los grados 10° y 11° de la institución educativa Ana Josefa Morales Duque y Niño 

Jesús de Praga, que participaron voluntariamente en los grupos focales y en las 

entrevistas semi-estructuradas.  

Fuentes secundarias: 

• Observaciones, estudios, investigaciones y documentos institucionales, que permitieron 

contextualizar el consumo de SPA en el municipio de Santander de Quilichao, además, 

de las instituciones educativas y entornos en los que se ubican los adolescentes objetos 

del presente estudio.  
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3.4 Instrumentos técnicos a utilizar 

Los instrumentos técnicos que se utilizaron en la presente investigación, dan cuenta de las 

herramientas consideradas más apropiadas para el abordaje del tema con el grupo poblacional de 

interés que son los adolescentes:  

• Entrevistas semi-estructuradas: 

Según los autores (Lopez & Deslauriers, 2011;p.3) “La entrevista se define como la 

conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. 

Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal 

para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad”. Éstas fueron 

realizadas con estudiantes que no hubiesen participado en los grupos focales, con el fin 

de recabar conocimientos, actitudes y significados frente al consumo de SPA por parte de 

actores claves, y a su vez, focalizarlos y ahondar más en aspectos que quizá no salieran a 

flote mediante la técnica del grupo focal.  

 

• Grupo focal: 

(Kitzinger, 1995 citado en Hamui & Varela, 2013) define los grupos focales como una 

forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, 

con el propósito de obtener información. A su vez, esta técnica es muy útil para conocer 

las experiencias y conocimientos de las personas, pues permite explorar lo que piensa la 

persona, cómo piensa y por qué piensa de esa manera, facilitando la discusión activa de 

los participantes y la confrontación y opinión en aquellos temas considerados como tabú. 

Esta técnica se implementó con el fin de identificar los conocimientos, significados, 

lenguajes y símbolos que son compartidos por el grupo de adolescentes con respecto al 

tema del consumo de SPA, además de identificar los patrones sociales, culturales y 

cotidianos que conllevan a la creación o identificación de significados y actitudes 

particulares frente al consumo de SPA.  

 

• Revisión documental:  

Ésta se realizó para acceder a las fuentes de información secundarias, con respecto a 

estudios, investigaciones y documentos de las instituciones educativas que hacen parte de 
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la investigación, con el fin de analizar las características socio-culturales, socio-

económicas y especificas del contexto público y privado en el que están inmersos los 

actores claves.  

 

• Observación no participante:  

A través de esta técnica se llevo un registro en el diario de campo, con el fin de 

evidenciar las características que presenta físicamente y culturalmente cada institución 

educativa, a su vez de identificar las particularidades que presentan los adolescentes, el 

ambiente escolar y los entornos escolares. El cual fue llevado a cabo los días en que se 

realizaron las técnicas de recolección de información anteriormente mencionadas.  
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3.5  Categorías de análisis  

 

• Características de los/as estudiantes adolescentes matriculados en los grados 10° y 11° de 

la institución educativa pública Ana Josefa Morales Duque y la institución educativa 

privada Niño Jesús de Praga. 

• Significados sobre el consumo de Sustancias Psicoactivas en los entornos inmediatos de 

los adolescentes de la institución educativa pública y privada.  

• Significados compartidos sobre el consumo de SPA en el medio escolar.  

• Universos simbólicos frente al consumo de Sustancias Psicoactivas.  
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CAPITULO II  

 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

En el presente apartado se inscribe el objeto de estudio dentro del terreno científico, es decir, se 

contrasta con los planteamientos teóricos afines, por ende, se ubicaran los significados y 

universos simbólicos dentro de las teorías del constructivismo social, la construcción social de la 

realidad, demostrando entre otras cosas, que esta noción constituye un aspecto de la misma. Así, 

mismo se retoman algunos planteamientos de la teoría fenomenológica con relación a los 

significados de las acciones en contextos determinados, lo que permite una explicación 

integradora de los aspectos que conforman el presente objeto de estudio.  

De esta manera, se revisaron y buscaron aportes sobre los temas más relevantes dentro de esta 

investigación a saber, los significados y universos simbólicos que se construyen la realidad 

subjetiva, la adolescencia y las Sustancias Psicoactivas o consumo de las mismas; para ser 

abordados desde diferentes autores y sus respectivos planteamientos. 

Así mismo, se comienza contextualizando las teorías estructurales de autores como: el 

constructivismo social de Vygostky, la construcción social de la realidad de Berger y Luckman y  

Pierre Bourdieu; para luego adentrar en las nociones y términos específicos como, los 

significados, universos simbólicos, la adolescencia, las sustancias psicoactivas, el consumo de 

éstas en la adolescencia, desde diversas perspectivas. 

Para finalizar, con un marco teórico-conceptual que referencie científicamente los datos 

empíricos abstraídos de la realidad social, tal y como se expone posteriormente en el capitulo de 

análisis de los hallazgos.  

De este modo, para definir un paradigma que aclare la perspectiva o supuesto desde el cual se va 

a entender la realidad investigada y la interpretación que se le deba dar al conocimiento obtenido 

de dicha realidad, se hace necesario reconocer la realidad múltiple que presenta el consumo de 

SPA, ya que son muchas situaciones las que se presentan en torno a dicho fenómeno, como: la 

experimentación, el uso, abuso, adicción, rehabilitación e inclusión social, entre otras; y una de 

las realidades muy poco estudiadas pero de gran interés para la presente investigación son los 
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significados, conocimientos y universos simbólicos con relación al consumo de SPA, que 

abarcan las creencias, conocimientos colectivos e imaginarios, siendo éstos construidos por los 

adolescentes en la interacción con demás personas, contextos y culturas.  

En este sentido, resultó relevante la elección del paradigma constructivismo social cuyo 

exponente más representativo fue Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934), “lo fundamental del 

enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico 

y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y 

cultural, no solamente físico” (Payer, 2005; p.1), así, el autor reconoce el desarrollo de los seres 

humanos en un ambiente conformado por el contexto socio-cultural, económico, político, 

simbólico en el que el lenguaje y la interacción social cobran un sentido relevante que tendrá 

como resultado la construcción de la realidad subjetiva y social. 

“Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el 

conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor 

entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los 

demás individuos que lo rodean” (Payer, 2005; p.2), en este sentido, el constructivismo social 

brinda una perspectiva acerca del conocimiento humano, ya que este se construye sujeto-

contexto, planteando a su vez que los nuevos conocimientos se dan a través de la interacción con 

otras subjetividades, es decir, con personas que han interiorizado otros conocimientos de manera 

particular, siguiendo una idiosincrasia, cultura, costumbres y formas de ver la realidad.  

Según el autor (Retamonzo, 2012) el constructivismo en el campo de las ciencias sociales tiene 

como tarea interpretar la experiencia de la realidad fenoménica. “Allí el constructivismo de 

Schütz es más claro en tanto considera que todo tipo de conocimiento, tanto el propio del sentido 

común como el específico del conocimiento científico implica una presencia activa del sujeto en 

la construcción y organización del pensamiento mediante abstracciones, generalizaciones, 

formalizaciones e idealizaciones” (p.9). De esta forma, el trabajo de las ciencias sociales radica 

en realizar construcciones con base en las construcciones que hacen los actores de la realidad que 
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vivencian, conducta que es observada y explicada por el investigador, según las reglas 

metodológicas que eligió acordes a su ciencia. 

Retomando los anteriores autores, se puede plantear el constructivismo social como una 

perspectiva que busca explicar las formas como se construye colectivamente el conocimiento 

sobre la realidad social. Por ende, cobran suma importancia dentro de la investigación, las 

construcciones que hacen los sujetos en la cotidianidad e interacción con los demás, enmarcados 

siempre en un determinado contexto, el cual otorga la particularidad a los conocimientos, 

percepciones, idealizaciones o imaginarios sobre la realidad, fenómenos sociales, situaciones y 

experiencias.  

Es aquí donde radica la estrecha relación de la teoría del constructivismo social con el propósito 

de la presente investigación, para la comprensión de las construcciones, conocimientos, 

imaginarios y universos simbólicos que son creados por los adolescentes a partir de la 

interacción con los entornos más cercanos para éstos, como lo es el entorno familiar, medio 

escolar y los grupos de pares, con relación al consumo de Sustancias Psicoactivas, realidad que 

se expresa de diferentes formas y que es percibida e interiorizada socialmente de múltiples 

maneras.  

 

La construcción social de la realidad 

Los sociólogos Berger y Luckmann introdujeron la noción de que la realidad es socialmente 

construida, la cual representa una fundamentación teórica para la sociología del conocimiento, 

planteando en primer lugar “la "realidad" como una cualidad propia de los fenómenos que 

reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos "hacerlos 

desaparecer") y (…) el "conocimiento" como la certidumbre de que los fenómenos son reales y 

de que poseen características específicas” (Berger & Luckmann, 1968;p.13), en esta medida, se 

entiende la realidad como un conjunto de fenómenos o hechos, que son externos al sujeto, es 

decir, de los cuales éste no tiene ningún control o poder; y como conocimiento, se entiende que 

dichos fenómenos conformantes de la realidad poseen unas características las cuales son 

conocidas por los sujetos.  
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A su vez, se reconoce el hecho de la relatividad social, pues lo que es “real” para una persona, 

puede no serlo para otra, por lo tanto, “las acumulaciones específicas de “realidad” y 

“conocimiento” pertenecen a contextos sociales específicos” (Berger &Luckmann, 1968;p.15), 

así mismo, se pueden encontrar fenómenos específicos en cada contexto y por ende, 

conocimientos diversos frente a dichos fenómenos, razón por la cual demanda un análisis basado 

en la diversidad de las sociedades, con el fin de entender sus realidades y conocimientos frente a 

éstas.  

Frente a esto, un aspecto importante a tener en cuenta es la significación, la cual es definida por 

(Berger & Luckmann, 1986) como la producción humana de signos, planteando que “un signo 

puede distinguirse de otras objetivaciones por su intención explicita de servir como indicio de 

significados subjetivos” (p.54), en este sentido, se puede entender la significación como un 

conjunto de signos que el sujeto construye frente a algún objeto o situación, de manera diferente 

a la que fue producida o realizada originariamente. 

Igualmente, (Berger & Luckmann, 1986) plantean la internalización que hacen sujetos de la 

realidad social ya que cada uno externaliza sus subjetividades al mundo exterior para luego ser 

interiorizados como realidad subjetiva. En efecto, la internalización es realizada por cada sujeto a 

través de la interpretación de una situación, fenómeno, experiencia u objeto que representa un 

significado para el.  

En este orden de ideas, otro aspecto importante que plantean los autores es el lenguaje como 

componente constructivo de la realidad social, noción que es desarrollada por los autores (Garay, 

Iñiguez & Martínez, 2005) quienes abordan el tema del discurso desde “un conjunto de prácticas 

lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales (Iñiguez y Antaki, 1994, 

citado en Garay, Iñiguez & Martínez, 2005;p.110), por lo tanto, el habla es construido por los 

actores sociales, y así el análisis discursivo básicamente se centra en las acciones sociales o el 

trabajo interaccional que se hace en el discurso, centrándose en mayor medida en la naturaleza 

del conocimiento, es decir, en la forma como se describen y se explican los fenómenos, 

situaciones, experiencias. En esta medida, los temas discursivos serian “los elementos que la 

gente, en la producción de su discurso, tematiza, insinúa o se orienta” (Garay, Iñiguez & 

Martínez, 2005;p.111), así, los temas giran en torno a construcciones que se encuentran 
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determinadas según los espacios, momentos y situaciones en las que ocurren, donde a partir de 

éstos momentos toma cierto sentido y significado para los actores sociales.  

Esta perspectiva discursiva ha permitido el desarrollo de investigaciones en las ciencias en torno 

a las construcciones del lenguaje mediante la interacción social, analizando “las perspectivas 

cambiantes y diversas del mundo que los propios actores y actrices sociales elaboran en sus 

interacciones e intercambios lingüísticos. En este sentido, la orientación del discurso hacia 

funciones específicas es un indicador de su carácter constructivo” (Garay, Iñiguez & Martínez, 

2005;p.111), este planteamiento permite afirmar que el discurso tiene un carácter constructivo, 

ya que parte de los temas hablados en la interacción social, a partir de fenómenos o hechos 

cambiantes y dinámicos, por lo tanto el discurso puede convertirse en practico o guiar las 

conductas de los sujetos, representando así la realidad vivida.   

Las autoras y el autor, plantean la noción de que el lenguaje construye la realidad, por ende los 

discursos no son ideas abstractas, por el contrario, están sumamente relacionados con las 

prácticas sociales, conformando las relaciones sociales, en la medida en que los significados que 

se construyen a partir de las explicaciones discursivas, no son estáticos o fijos, sino que están en 

una constante reconstrucción según los cambios que demanda el mundo social.  

 

Los significados  

“la construcción de significados es posible gracias a los procesos de interacción, mediante los 

cuales se construyen nuevos nexos psicológicos que van más allá de los propiamente dados por 

la naturaleza (…) mediante los cuales los sujetos pueden actuar y participar en sus grupos 

sociales, comprendiendo y significando el propio comportamiento y el de los otros” (Correa, 

2011;p.30), así los significados se construyen mediante la interacción social, pues además de los 

conocimientos estructurales que tiene el ser humano, los nuevos significados son reconfigurados 

e integrados a la estructura psicológica del sujeto, haciendo que la participación en diferentes 

grupos sociales, permita la comprensión y apropiación de diversas conductas.  

En el estudio de las ciencias sociales, los significados que construyen los seres humanos, 

permiten comprender el sentido que otorgan a la realidad que vivencian  según los valores, 



33 
 

idiosincrasias y contexto cultural, además de las propias conductas realizadas, al igual que lo 

plantea la psicología cultural (Correa, 2011) los significados se mueven cotidianamente en una 

comunidad o cultura, mediante aquellas creencias, valores y supuestos que conforman los 

mecanismos de los grupo de individuos para darle sentido a sus actos, experiencias y fenómenos 

de interés.   

Por otra parte, el autor (Schutz citado en Ritzer, 1993) define dos tipos de significados, el 

primero, es el significado subjetivo por el cual “a través de nuestra propia construcción mental de 

la realidad definimos ciertos componentes de la realidad como significativos” (p.280), y el 

significado objetivo como “los conjuntos de significados que existen en la cultura y que son 

compartidos por toda la colectividad de los actores” (p.281), así, ambos conceptos hacen 

referencia a la determinación que hacen los actores de los aspectos del mundo social, sin 

embargo, el primer concepto hace énfasis en las construcciones individuales e internas que hace 

el sujeto de la realidad, y el segundo concepto a una serie de significados compartidos por una 

cultura frente a los cuales se guían los sujetos.  

 

Lo imaginario  

Siguiendo la noción de imaginario desde el nacimiento de éste como objeto de estudio de las 

ciencias sociales, el autor (Escobar, 2000) en su estudio acerca del bagaje histórico que ha dejado 

la utilización del concepto imaginario, plantea que una de las mayores transformaciones que 

sufrió la palabra “imaginario” fue el “paso de ser un adjetivo siempre peyorativo a sustantivo 

como objeto de estudio científico (…) la palabra se convierte en una noción, una noción 

operatoria, un concepto que hace pensar y comprender las sociedades más allá del espejismo 

positivista de los hechos reales” (Escobar, 2000;p.21), es así como lo imaginario queda 

científicamente aceptado, traspasando los límites que colocaba la visión positivista, que asociaba 

lo imaginario a lo falso y lo real como verdadero, siendo por el contrario esta noción utilizada 

para comprender los sentidos de las sociedades, sus formas de pensar y de significar los hechos y 

las visiones de la realidad en la que vive.  
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A partir de esto, se han creado polémicas frente al desarrollo y aproximaciones al concepto de 

imaginario, pues con su evolución gramatical, se atribuyó a dicha noción la pluralidad de 

“imaginarios colectivos”, que hace referencia a “las representaciones de la realidad social, ideas-

imágenes de la sociedad global y de todo lo que se relaciona con ella” (Goff, 1999;p.777 citado 

en Escobar, 2000;p.44).  

Por su parte, se ha entendido que lo imaginario se estudia desde el ámbito social de la cultura, 

pues tienen el atributo de ser simbólico al estar construidos pluralmente con un determinado 

sentido que puede ser hacia un objeto, una situación, fenómeno, experiencia, contexto, entre 

otros. En este sentido, la autora (Villa, 2009;p.3) define lo imaginario como “aquellas 

representaciones que son simbólicas o que son construcciones plurales de sentido con relación a 

las cuales se definen los comportamientos humanos y las justificaciones que los desatan pero 

que, además, ulteriormente los explican”, dichos símbolos son construidos a partir de las 

interpretaciones que cada sujeto o grupo de personas pertenecientes a una cultura específica le 

otorga a una situación, experiencia, fenómeno u objeto para conocer y transformar el entorno.  

Los símbolos que configuran las representaciones simbólicas “constituyen sistemas que se 

refieren al significado plural convencional, pero mutable, con el que las sociedades históricas 

cargan de sentidos su existencia” (Villa, 2009;p.4), las sociedades humanas enlazan los 

testimonios de la experiencia, con las representaciones simbólicas, es decir, lo real con lo 

imaginario, trazando el límite de las experiencias y el límite de lo imaginario, para así, ampliar 

alguno de estos aspectos. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que lo real y lo imaginario se configuran 

constantemente, a partir de las construcciones colectivas de sentido frente a los significantes o 

concepciones que se interiorizan desde lo real o de lo imaginario. Las concepciones de la 

realidad que pueden llegar a formar un imaginario, deben estar construidas a través del sentido 

común y fomentar la elaboración de conocimientos frente a la realidad social específica, 

situación, fenómeno, objeto o experiencia a partir del que se construyó el imaginario.  

En general la autora (Villa, 2009; p.7) plantea que “lo imaginario es condicionante y narrador del 

devenir humano; no es autorreferente; tiene diversos ritmos de cambio; está socialmente 

diversificado; pasa por expresiones culturales características y genera evasiones interiores y 
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exteriores que se fijan discursivamente”. En este sentido, se puede tomar un imaginario como 

guía del sentido de la acción humana, por ende el estudio de lo imaginario, debe ir ligado a las 

conductas de los sujetos estudiados, pues sería invalido hablar de los imaginarios de manera 

independiente; también, se puede descifrar lo imaginario como una forma de dibujar la 

interpretación que se le da a lo ocurrido en la realidad cotidiana en un contexto especifico; 

finalmente, se puede decir que los imaginarios son sumamente diversificados, en tanto las 

experiencias, situaciones y realidades sociales están determinadas en gran medida por la 

diversidad cultural y especificidad que posee cada una.  

El habitus  

Dado que el presente estudio se encuentra enmarcado en dos contextos socio-económicos 

diferentes a raíz de la elección de dos grupos de adolescentes de una institución educativa 

pública y una privada, existe una variedad de significados compartidos y universos simbólicos 

frente al consumo de SPA que construyen los adolescentes pertenecientes a estos contextos a raíz 

del proceso de socialización con el grupo familiar, entorno inmediato y grupo de iguales; para el 

análisis y comprensión de dichos significados otorgados al consumo de SPA, los cuales son 

producto de los condicionamientos ejercidos por el orden social, la realidad cotidiana y el 

entorno cultural, es necesario retomar la teoría del autor Pierre Bourdieu frente a la noción del 

habitus que afirma “una capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos 

–pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que tienen siempre como limites las 

condiciones de su producción histórica y socialmente situadas” (Bourdieu, 1991;p.6 citado en 

Córdova, 2003;p.3), haciendo referencia a la construcción de pensamientos, imaginarios y a la 

realización de conductas, siempre determinadas por las condiciones sociales en las que se 

encuentra el sujeto, pero los limites no se le imponen al sujeto de manera arbitraria, por el 

contrario, son interiorizados de manera natural, normal y necesaria, según el contexto, cultura y 

nivel socio-económico al que pertenece.  

Así mismo, (Bourdieu, 1997;p.33) plantea que “el habitus es ese principio generador y unificador 

que retraduce las características intrínsecas y relacionales de una posesión en un estilo de vida 

unitario. (…) Al igual que las posiciones de las que ellas son el producto, los habitus están 

diferenciados; pero también son diferenciantes”, de esta manera, el autor introduce a la noción 
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del habitus, la diferencia entre clases, es decir, que las prácticas, la posición y los bienes 

condicionan el estilo de vida, los pensamientos, las formas de ver la realidad, las  formas de 

actuar de un sujeto o un grupo de personas, viéndose esto reflejado en, lo que para unas personas 

de una determinada clase está bien, para las personas pertenecientes a otra clase, está mal; las 

acciones recreativas, sitios frecuentados y gustos pueden variar según las clases a las que 

pertenezcan las personas.  

En este orden de ideas, “las diferencias asociadas a las diferentes posiciones, es decir, los bienes, 

las prácticas y sobre todo las maneras, funcionan, en cada sociedad, (…) como signos 

distintivos” (Bourdieu, 1997;p.34), las diferencias que supone el habitus, no son meramente de 

estilos de vida, pensamientos o comportamientos, abarca un universo simbólico amplio 

(lenguajes, rituales, gustos, significados), pues conforma el conjunto de rasgos distintivos que 

hace a las sociedades, culturas, grupos de personas pertenecientes a un nivel socio-económico, 

heterogéneos.  

 

La perspectiva étnico-racial  

Pensando en la lógica de que la sociedad es heterogénea y se encuentra determinada por sistemas 

culturales, políticos, sociales, entre otros; es relevante hablar del concepto de diversidad, el cual 

hace referencia a “la existencia múltiple de los hechos sociales, culturales, jurídicos y políticos; y 

por pluralismo, la particular doctrina que interpreta el mundo por su variedad” (Zambrano, 

2003;p.38), el autor plantea de esta manera, la relación que comúnmente se da frente a ambos 

conceptos, radicando ésta en el supuesto de que lo real es diverso, de esta manera, se puede 

entender las formas cómo las sociedades y las dinámicas de éstas se presentan objetivamente, a 

su vez de reconocer los procesos de diferenciación, dicho resultado plantea una manera compleja 

y multi-dimensional sobre la forma de definir a la sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, la antropología ha demostrado que no existe una sociedad universal o una cultura 

universal, lo que remite a pensar en la diversidad cultural que existe en todos los contextos 

habitados por los seres humanos, siendo ésta definida como “la capacidad que tienen los seres 

humanos de crear, transformar y simbolizar la existencia y los modos de vida” (Zambrano, 
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2003;p.40), de esta manera, se logra reconocer la diversidad en las formas de ver la realidad, de 

actuar y de significar, tanto los aspectos de la vida cotidiana, como los fenómenos, sistemas y 

demás factores presentados en el entorno en que interactúan los sujetos, en otras palabras, la 

cultura hace que los sujetos interioricen, aprehendan y signifiquen de forma particular su mundo. 

Igualmente el autor plantea que no se debe reducir la cultura, como la suma de costumbres, 

tradiciones y elementos materiales o espirituales que han sido reproducidos de generación en 

generación, aspectos que solamente integran una parte de lo qué es la cultura en su forma 

compleja.  

En este orden de ideas, el autor (Zambrano, 2003) plantea que la diversidad étnica es una 

manifestación de la diversidad cultural, o dicho en otras palabras es una de sus expresiones 

socio-políticas. En este sentido, las etnias además de estar definidas por los aspectos culturales, 

son comunidades imaginadas, comunidades de creencias, son colectividades que creen en una 

identidad propia, a partir de las cuales crean relaciones sociales. Así mismo, según los 

planteamientos del autor, el reconocimiento étnico se objetiva culturalmente en la apropiación de 

las normas, es decir, es la realización practica de lo manifestado en el lenguaje, lo que determina 

los “hechos legales” o en otras palabras, las conductas socialmente aceptadas. 

 

La adolescencia  

Entre la etapa de la niñez y la etapa de la adultez, los seres humanos atraviesan por un periodo 

llamado la adolescencia, que se caracteriza por cambios biológicos, psicológicos, emocionales, 

entre otros. Pero segun (González, 2000) no se refiere únicamente a los cambios físicos, pues 

hace una diferencia entre la adolescencia y la pubertad, siendo la primera “un periodo de la vida 

más o menos largo que presenta variaciones en los diferentes medios sociales según las 

diferentes culturas. La adolescencia es un fenómeno psicológico que se ve determinado por la 

pubertad, pero no se reduce a ella” (González, 2000; p.319), por otra parte, el autor denomina 

pubertad como las modificaciones físicas visibles, en donde se da aceleración del crecimiento y 

cambios en la forma del cuerpo de los sujetos. 
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Ambos conceptos se dan simultáneamente en dicha etapa del ciclo vital, aunque puede ser 

mucho más evidente la pubertad en los sujetos, debido al visible crecimiento físico. En el caso de 

las mujeres, dichos cambios secuencialmente son: la emergencia del brote de los pechos, la 

aparición inicial del vello púbico, el ensanchamiento de las caderas, el mayor estirón en el 

crecimiento y el primer periodo menstrual. En el caso de los hombres, los cambios son, en un 

orden aproximado de aparición, el crecimiento de los testículos, el crecimiento del pene, la 

aparición inicial del vello púbico, la primera eyaculación, el mayor estirón en el crecimiento, los 

cambios de voz y la aparición de la barba (Malina, 1990 en González, 2000; p.321).  

Uno de los elementos claves para que se de la aceptación social de la entrada de los adolescentes 

al mundo de los adultos, es como lo plantea (Gonzalez, 2000) la integración social, a través de 

los principales agentes de socialización, los cuales adaptan, condicionan e insertan, a los más 

jóvenes, en el universo de los valores, costumbres, normas y pautas sociales de los adultos. 

Teniendo en cuenta el proceso de socialización “proceso por cuyo medio a la persona se le 

enseña a interiorizar, en el transcurso de su vida, los elementos socio-culturales de su medio 

ambiente, a que los integre a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y 

de agentes significativos y a que se adapte así, a su entorno social, en cuyo seno debe vivir” 

(González, 2000;p.356), así los seres humanos aprehenden las leyes imperantes de la cultura 

social a la que pertenecen, y en cierto modo a guiar los comportamientos en diferentes contextos, 

según lo que está socialmente aceptado; este proceso se da de manera constante, pues en todos 

los ámbitos de interacción, los adolescentes o niños continúan socializándose y aprendiendo de 

las experiencias y vivencias, para así, conseguir los máximos conocimientos posibles y afrontar 

las complejidades y obstáculos que se presentan en la vida cotidiana.  

Pero este proceso de socialización se torna se complejo en la etapa de la adolescencia, pues 

según (Alegret, 2005) uno de los cambios psicológicos en esta etapa que es considerado como un 

proceso natural, es la distancia que toma el adolescente con relación a lo que anteriormente 

habían sido sus referencias, con respecto a las creencias, actitudes y pensamientos provenientes 

de la familia, éstos se desvinculan de lo que serán los propios parámetros que encontrará el 

adolescente en otros medios, contextos y experiencias; lo que resultará de toda esta 

reconstrucción psicológica, es la adopción de una identidad adulta. Esto que para muchos 

adolescentes representa novedad, intensidad, emociones, por la  exploración y conocimiento de 
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nuevos horizontes anteriormente desconocidos; para  los padres representa preocupaciones, 

incertidumbre, ansiedad y en casos inconformidad, debido a los cambios que se dan en el ciclo 

de vida familiar, ya que se interioriza esta situación como una etapa de “crisis” en el sentido de 

que “remite a incertidumbre ante un futuro cuyo presente está en el filo de dos pendientes: el 

riesgo y la oportunidad de crecer” (Alegret, 2005;p.19). 

La autora (Smetana, 1989 citada en Jensen, 2008) plantea que “los conflictos pueden ser también 

un reflejo de los cambios cognoscitivos experimentados por los adolescentes y sus padres en las 

distintas formas que perciben y definen el margen de autonomía de los adolescentes” (p.214). la 

autora hace énfasis en que los desacuerdos entre adolescentes y padres radica en quién debería 

tener la autoridad con respecto a la elección de la ropa, estilos de vida, amigos, ya que los padres 

piensan que ellos deberían influir en estas elecciones, en cambio, los adolescentes consideran 

esto como cuestiones de decisión personal. 

Aunque la mayor parte de conflictos entre adolescentes y padres parece superficial o por 

problemas minoritarios, en el trasfondo de esto pueden haber señales de preocupación por temas 

más complejos y serios, pero que muchas veces los padres no se atreven a comunicar 

directamente a los hijos; pues detrás del argumento de un padre o una madre como “no me 

gustan esos amigos con los que sales últimamente” puede significar: “tus amigos parece que 

consumen drogas y me preocupa que puedan convencerte de que tu también lo hagas” (Jensen, 

2008;p.214). En este sentido, se puede constatar que las peleas entre adolescentes y padres no 

siempre son por aspectos minoritarios, sino que pueden expresar temas de preocupaciones 

mucho más complejos. 

Por otra parte, es necesario reconocer que la adolescencia socialmente vista desde esta cultura 

occidental, supone una paradoja, en cuanto más expectativas se tiene de los adolescentes, a su 

vez más se relega, pues el hecho de que socialmente resulte difícil aceptar el paso de la niñez a la 

adultez, es decir, la entrada e inserción al mundo de los adultos, las decisiones, capacidades y 

conductas que esto conlleva, remite a los adolescentes a una contradicción entre los potenciales 

adquiridos y desarrollados en esta etapa y las limitaciones que coloca la familia, además, de la 

resistencia social al ser considerados aun “niños” con falta de experiencia y madurez.  



40 
 

También, es necesario mencionar las conductas o costumbres que crean los sujetos para 

exteriorizar o reconocer los diversos cambios sociales en las culturas a las que pertenecen “en la 

antropología cultural se recoge como constante la creación de costumbres sociales en torno a 

momentos señalados de cambio del ser humano en su comunidad de pertenencia” (Alegret, 

2005;p.43). Así, las micro-culturas conformadas por adolescentes, pueden crear conductas 

compartidas entre ellos, acerca de los significados interiorizados que los identifica como 

adolescentes y por ende desarrollar acciones colectivas que simbolicen el paso a la adultez, es 

decir, la libertad, salidas con los amigos, horarios de llegada extendidos, entre otros.  

 

El adolescente y los grupos de pares  

El ser humano desde muy temprana edad se encuentra inmerso en grupos: inicialmente es el 

grupo familiar, quien recibe al niño desde el nacimiento, a su vez, cuida y guía todo su 

crecimiento y desarrollo; luego se inserta en el grupo escolar, desde que inicia el jardín, hasta los 

estudios superiores; otro grupo al que se insertan los seres humanos, especialmente en la etapa de 

la adolescencia es con los grupos de pares “las relaciones con los compañeros y con los amigos 

íntimos constituyen una parte vital en la transición de la infancia  a la vida adulta, entre otras 

situaciones se pueden citar: desde “salir” con un grupo numeroso del colegio o de la calle, hasta 

las conversaciones susurradas al teléfono con un confidente, un amigo de confianza, etc.” 

(González, 2000;p.360), esto además de representar una serie de conocimientos o subjetividades 

que son interiorizadas por los adolescentes e integradas a la personalidad, desarrolla un papel 

socializador que se puede tornar influyente en las conductas, pensamientos, actitudes y 

costumbres.  

De igual forma, el autor (González, 2000) plantea la importancia del grupo de pares en la 

adaptación social de la adolescencia, pues de esta manera ellos adquieren una correcta 

socialización, ya que fomenta la maduración afectiva, moral, cultural y cognitiva, a su vez 

complementa la socialización que el niño ha iniciado en el grupo familiar y escolar. En este 

sentido, los grupos de pares pueden actuar como apoyo para los adolescentes en los momentos de 

desequilibrio e incertidumbre hacía los cambios en los que se traduce esta etapa, además 

contribuyen a la confirmación o construcción de la identidad personal.  
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Por otra parte (Alegret, 2005;p.38) plantea que “el grupo es un espacio transicional donde lo 

subjetivo queda amortiguado, con todo el alivio y la puesta a prueba que ellos significan. Ver lo 

que a otros sucede, sufrir con y por y a causa de ellos, dar y recibir sentido y reconocimiento, 

probar y ser receptor de otras formas de conducta, vivir el ser nosotros de forma elegida y no 

impuesta, etc.”, por esto, grupo de pares ofrece la posibilidad de compartir las experiencias 

gratificantes, los malestares, las complejidades que trae esta etapa, pero además, algo muy 

importante que plantea la autora, es la posibilidad de aprender desde la experiencia de los demás, 

de las perspectivas que tienen los otros de los problemas y de las significaciones de esta etapa, 

además, de poder interactuar con personas afines que no están imponiendo sus gustos o formas 

de actuar.  

Por otra parte, al visualizar el otro extremo de los grupos de pares, se encuentran los que se rigen 

y comportan en patrones opuestos o contrarios a los que socialmente se desean, que son llamados 

por la autora (Alegret, 2005) como “bandas juveniles” en las cuales pueden pertenecer sujetos 

menores de edad y mayores de edad, pues cada miembro suele tener una finalidad específica, 

estos tipos de grupo tienen su propia psicología y formas de organización, tampoco viven del 

delito o para el delito, en comparación con las bandas delictivas; pero si se plantea una pauta de 

referencia, la cual indica que los adolescentes que recurren a dichas bandas, por lo general, son 

adolescentes que han fracasado familiarmente, han desertado en el ámbito escolar, o se sienten 

marginados socialmente. 

 

La escuela media 

Según la población de estudio en la presente investigación que corresponde a los adolescentes 

matriculados en la media técnica, es necesario recabar las diferencias del sistema escolar 

colombiano en la actualidad, la cual consta básicamente de: la educación básica primaria, 

educación básica secundaria, educación media y educación media técnica, que el Ministerio de 

Educación Nacional4 define de la siguiente manera: 

                                                           
4
 Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-81243.html 
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La educación básica primaria, corresponde al ciclo de los cinco primeros grados de la educación 

básica y se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del 

conocimiento y de la actividad humana (Ley 115. Art. 21). La educación básica secundaria, 

Corresponde al ciclo de los cuatro grados subsiguientes de la educación básica (Ley 115. Art. 

22). La educación media, constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los 

niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo y el undécimo. Tiene como fin la 

comprensión de ideas, los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 

educación superior y al trabajo (Ley 115. Art. 27). La educación media técnica, prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, 

y para la continuación en la educación superior; está dirigida a la formación calificada en 

especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio 

ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 

requiera el sector productivo y de servicios; debe incorporar, en su formación teórica y práctica, 

lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia (Ley 115. Art. 32).  

En esta medida, los adolescentes estudiados en esta investigación se encuentran inscritos en la 

educación media técnica, la cual enfatiza en la preparación de los estudiantes para su proyecto de 

vida, además de la preparación para continuar estudiando en etapas superiores o para el ingreso 

al mundo laboral, lo que evidencia mayores capacidades intelectuales en los adolescentes y 

nuevas perspectivas responsables en cuanto a las decisiones para el proyecto de vida a futuro.  

Por otra parte, la autora (Gallart, 2006) en su libro hace una aproximación a la realidad social de 

la escuela media, tomando en cuenta la perspectiva de los actores –directivos, docentes y 

alumnos- en la que hace un análisis y descripción de la estructura organizacional de la escuela en 

Argentina, la convivencia escolar, socialización de los alumnos y la inserción de las escuelas en 

el contexto de las políticas educativas.  

En este sentido, (Gallart, 2006) plantea algunos aspectos de la realidad cotidiana que viven los 

alumnos, “una variedad de problemas personales y familiares que disminuyen la motivación de 

éstos para aprender, además, de la presencia de comportamientos que complejizan el 

cumplimiento de los objetivos de la escuela”( p.38), por lo tanto ésta entra a cubrir parte de esas 
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carencias externas en los alumnos, es decir, a cumplir un rol que anteriormente cumplían las 

familias. Actualmente el rol que desempeña la escuela media con los alumnos, no se limita al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ha adoptado además el rol de receptor y orientador de 

situaciones problemáticas por las que atraviesan los adolescentes y muchas veces no son 

compartidas con el grupo familiar, por el contrario, son discutidas con los compañeros más 

cercanos dentro de la escuela o con los docentes, pues al permanecer gran parte del tiempo 

dentro de la escuela, los adolescentes interaccionan y crean vínculos con personas afines, 

encontrando un tipo de apoyo y receptividad que muchas veces no es encontrado dentro del 

núcleo familiar.  

Uno de los fines de las escuelas, es alcanzar los objetivos de enseñanza-aprendizaje y 

socialización; pero los cambios sociales, motivacionales y las diversas problemáticas por las que 

atraviesan los alumnos, son aspectos que alteran las funciones reglamentadas en la institución 

pero que muchas escuelas atienden, intentando minimizar las consecuencias del contexto exterior 

en el desempeño escolar de el alumno, esto actúa a su vez como un mecanismo de contención 

para evitar la deserción escolar. 

La autora (Gallart, 2006) resalta la perspectiva de los alumnos quienes reconocen la importancia 

de la escuela como ente que facilita la capacidad de relacionarse e interactuar con distintas 

personas, para así, obtener y ampliar conocimientos; de esta manera, mediante esa interacción 

donde se comparten diferencias socio-culturales, étnicas, ideológicas y formas de ver y entender 

la realidad, se construyen conocimientos espontáneos, compartidos y aceptados por diversos 

grupos de compañeros sobre realidades especificas. Cabe agregar que los conocimientos 

espontáneos o los significados que los alumnos le otorgan a diferentes temas u objetos a través 

de su interacción en la escuela, en muchas ocasiones pueden provenir de experiencias vividas, de 

información obtenida a través de medios de comunicación, grupos de pares o los mismos 

familiares. 

 

Las Sustancias Psicoactivas  

Las drogas han sido utilizadas desde el inicio de la humanidad, por lo cual llevan consigo un 

acervo histórico que las define, sin embargo la actual distinción radica en el uso que se le daba a 
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dichas sustancias anteriormente, como métodos curativos, religiosos, de rituales, entre otros; y el 

uso que actualmente se le da a éstas, puesto que ahora son usadas como objetos de diversión, 

experimentación. Aunque es significativo el cambio a lo largo del tiempo, es necesario aclarar 

que en algunas culturas aún es utilizada como lo era tradicionalmente, es decir, con objetivos 

simbólicos y dotados de significados. 

De esta manera, para abordar el tema de Sustancias Psicoactivas, es necesario definir algunos 

conceptos que serán abordados durante la investigación, entendiendo por droga que “es una 

sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía, hace que este organismo perciba su 

interior y/o su entorno de forma diferente a como los percibiría en ausencia de la sustancia” 

(Manual de formación de mediadores sociales, 2006;p.33), sin embargo, es necesario aclarar 

también el concepto de medicina, ya que  existen dos sustantivos que pueden definir la misma 

sustancia y que diferencian dos formas de relación de la persona con esa sustancia, por ende la 

medicina se entiende como “una sustancia que se administra bajo las instrucciones de un médico, 

con una posología (modo de administración) definida, para atajar una patología o enfermedad 

determinada” (p.33).  

Por otra parte, el autor (Funes, 2005) plantea una definición de las SPA como “aquellas 

sustancias con capacidad de modificar las condiciones psíquicas de las persona: estimularlo, 

tranquilizarlo, comprenderse mejor, relajarlo, alucinarlo, disminuir su sensación de dolor, 

facilitar o dificultar su comunicación, entre otras” (p.56). El autor plantea que existen diferentes 

definiciones pero estas varían según los intereses sociales, comerciales y personales, lo que se 

traduce en una invitación a visualizar e interiorizar dichas definiciones de manera critica, pues 

aunque estén científicamente aprobados algunos conceptos, pueden encubrir diversos intereses. 

De esta manera, se puede entender las SPA como cualquier tipo de sustancia que el sujeto use 

con la intención de modificar algunas funciones del organismo como la percepción, juicios, 

comportamientos o estados de animo. A partir de esto, se pueden clasificar las SPA que son de 

uso legal  como el tabaco y el alcohol, y de uso ilegal la marihuana, cocaína, heroína y las drogas 

de síntesis.  

En esta medida, las drogas se han clasificado en distintas categorías, una de la más utilizadas es 

la de (Shuckit, 2000 citado en Becoña, 2006;p.22) que las clasifica según su clase, a saber, 
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“depresores del SNC, Alcohol, hipnóticos, muchas drogas ansiolíticas (benzodiazepinas); 

estimulantes del SNC, Anfetaminas, metilfenidato, todos los tipos de cocaína, productos para 

perder peso; opiáceos, Heroína, morfina, metadona y casi todas las prescripciones analgésicas; 

cannabinoides, Marihuana, hachís; alucinógenos, Dietilamina de ácido lisérgico (LSD), 

mescalina, psilocibina, éxtasis (MDMA); inhalantes, Aerosoles, sprays, colas, tolueno, gasolina, 

disolventes”. 

Igualmente, el Manual de formación de mediadores sociales (2006) establece una clasificación 

según los niveles de consumo de SPA, utilizando un lenguaje accesible para la comprensión de 

dichos conceptos, definiendo: el uso, este es el inicio del consumo y se caracteriza por el uso de 

la primera dosis de la sustancias psicoactiva elegida. El abuso, consiste en un patrón des-

adaptativo del consumo que se manifiesta por el consumo repetitivo de esa sustancia. Adicción, 

relación establecida con la sustancia que supone la repetición de su consumo y condiciona la 

forma de desenvolverse física, mental o socialmente. Dependencia, es cuando la persona ya no 

tiene un autocontrol del consumo, es decir, establece una relación existencial con la droga. Así se 

puede identificar el proceso adictivo por el que atraviesa una persona, desde su uso experimental 

hasta desarrollar una dependencia con la sustancia, lo que significa un uso problemático, además, 

de que cada tipología de consumo trae consigo un deterioro gradual a nivel personal, familiar, 

social, laboral, escolar. 

En este orden de ideas, en la cultura occidental, la mayoría de veces que se hace referencia a las 

SPA, se une con las palabras adicción, vicio, dependencia, con la idea de que son un mundo que 

atrapa al sujeto que las consume, pero se debe reconocer que “existen multiplicidad de usos de 

drogas y no todos deben ser considerados igual, ya que no revisten la misma gravedad y eso es 

tan válido para las personas adultas como para los adolescentes” (Funes, 2005;p.63). Desde esta 

perspectiva, se entiende que no todas las SPA poseen un grado de adicción y peligro, como es 

comúnmente asociado a las SPA que consumen los adolescentes, pues aunque algunas si generan 

tolerancia por el cuerpo de manera rápida, otras son usadas por cuestiones de hábitos; por lo 

tanto, el asunto según (Funes, 2005) recae en que se debe evitar el contacto con algunas SPA, 

pero con otras simplemente se debe intentar que no pase del uso experimental. Sin embargo, 

estas medidas o perspectivas al uso de las SPA en la adolescencia dependen del valor y sentido 

que la cultura específica le dé a éstas.  
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Consumo de Sustancias Psicoactivas en la adolescencia 

Anteriormente, el consumo de SPA en la adolescencia era muy poco común, inicialmente el 

alcohol era una tentación al que pocos tenían acceso; la marihuana, pocos tenían la oportunidad 

de probarla o de saber quien la vendía; las drogas mas fuertes (cocaína, éxtasis, basuco, LSD) 

eran desconocidas por la mayoría (González, 2000). Pero a medida del transcurso del tiempo, las 

sustancias ilegales, empezaron a hacerse más ofertadas, llegando a manos de los adolescentes y 

convirtiéndose en sustancias fácilmente asequibles. A partir de esto, la problemática social dejo 

de ser la alta oferta de las SPA, a convertirse en la presión de los pares y amigos para que las 

consuman. Por lo tanto, en las últimas décadas se ha iniciado el consumo de SPA en la 

adolescencia temprana, especialmente cuando se encuentran en la educación básica (primaria y 

secundaria). 

“Aunque la experimentación precoz del consumo de drogas no lleva inevitablemente a un abuso 

múltiple de las mismas, los individuos consumen más drogas, más a menudo y a una edad más 

joven que sus compañeros de clase, también tienen mas probabilidades de sufrir problemas 

múltiples de abuso de drogas y alcohol más adelante” (Newcomb & Bentler, 1990 citado en 

González, 2000;p.381), esta característica frente al consumo de SPA en la adolescencia se ha 

convertido en una problemática para muchas culturas, debido a que el consumo de alcohol, 

cerveza, cigarrillos y marihuana es considerado como “drogas de entrada”, pues la mayoría de 

adolescentes que prueban las drogas “fuertes” es porque ya pasaron por las “puertas”, es decir, 

las sustancias anteriormente mencionadas (Jensen, 2008); de igual forma, el autor aclara que esto 

no quiere decir que todas las personas que prueban una sustancias psicoactiva, probarán cada vez 

alguna más fuerte, sino que los jóvenes que prueban una SPA tienen mayor probabilidad que 

otros de pasar a la siguiente sustancia.  

(González, 2000) plantea que el alcohol y el tabaco son las SPA mayormente consumidas por los 

escolares, seguidamente la marihuana, fenómeno que resulta estar generalizado en la secundaria; 

además, plantea que los principales sitios donde son consumidas dichas sustancias es en los 

espacios públicos como: discotecas, bares, calles, parques, entre otros.  
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“Aunque predominan las motivaciones de carácter lúdico, emergen con cierta fuerza, entre los 

escolares, otras razones vinculadas con la evasión o la superación de ciertos problemas para 

explicar los consumos de alcohol, tranquilizantes y marihuana” (González, 2000;p.385). así, 

pueden existir motivaciones diferentes para justificar el consumo de sustancias específicas, pero 

este fenómeno presentado en los adolescentes normalmente es para evadir los problemas y  

dificultades que deben sortear, según (González, 2000) las relaciones con la familia se tornan 

buenas, igualmente con compañeros de estudio y amigos, pero si se llega hasta el punto de la 

adicción, puede llegar a representar una “pesadilla” tanto para el adolescente como para las 

personas que hacen parte del entorno inmediato. 

Así mismo, en el intento por conocer las razones por las qué consumen SPA reiteradamente los 

adolescentes, el autor (González, 2000) realiza una aproximación definiendo que “la droga les 

proporciona la calma, tranquilidad, euforia, valor… que no tienen. Recurren a la droga en busca 

de lo agradable en algunas ocasiones, o buscando algo que les aleje de un sentimiento molesto o 

la anulación de la propia persona por considerar que nada tiene sentido” (p.389), en esta medida, 

el uso de las SPA puede estar asociado netamente al contexto, sitio o momento en la que es 

consumida, entendiendo los estados emocionales por los qué se consume; o también, puede estar 

asociado a los aspectos personales y existenciales que vivencia e imagina la persona, con 

relación a su entorno, la interacción o su razón de ser y estar en el mundo social. Ésta perspectiva 

es posible asociarla también, a las personas qué en busca de los efectos “tan placenteros y fuera 

del mundo real” que experimentan con las SPA, llegan a realizar cualquier acto o recurrir a los 

medios necesarios para obtener la sustancia, por lo tanto, se entiende éste, como alguno de los 

comportamientos que adopta la persona en situación de adicción para conseguir dinero y acceder 

a la sustancia. Sin embargo, es importante reconocer que fuera de las particularidades de cada 

persona en situación de consumo de SPA, los sujetos son productos de la sociedad. 

Constantemente se han asociado muchos factores al uso de las drogas, (Newcomb & Bentlcr, 

1989 citados en González, 2000) plantea las siguientes:  

• Condición socio-económica: es más frecuente la oferta y demanda de SPA en los grupos 

marginales. 
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• Antecedentes familiares: mayor índice de uso de drogas en familias que vivencian 

problemáticas, algún miembro de ésta las consume o no existe compromiso religioso. 

• Rendimiento escolar: el uso de drogas es más alto en los escolares que sacan malas notas. 

• Factores psicológicos: el consumo de SPA es mayor en los adolescentes que poseen baja 

autoestima  

• Actitudes: suelen usar más drogas, los adolescentes con perspectivas modernizadas, con 

deseos de experimentar de todo. 

• Conducta: consumen SPA los adolescentes que violan la ley, pertenecen a grupos 

delictivos, pandillas. 

• Factores relacionados con trastornos emocionales: consumen drogas los que están 

deprimidos, angustiados o cuya vida contiene muchos acontecimientos vitales.  

Dichos factores asociados al uso de las SPA, no son los únicos, ni son la única perspectiva desde 

la que se puede analizar el fenómeno, también los factores pueden estar determinados según las 

vivencias, experiencias, sentimientos y subjetividades de la persona que la consuma, a su vez de 

la cultura y sustancia consumida, por lo cual, los anteriores factores pueden variar y presentarse 

en mayor medida en algunas culturas que en otras.  

Otro aspecto importante en los factores asociados al consumo de SPA, se encuentra relacionado 

con las expectativas que tiene el adolescente frente a los efectos de alguna sustancia, pues 

muchas veces antes de consumirla se imagina o ha escuchado según los pares o medios de 

comunicación, que produce ciertos efectos como entusiasmos, modas, publicidad, lo que puede 

llegar a constituir un mundo complejo de expectativas que se puede presentar más problemático 

que la misma sustancia (Funes,2005).  

Con respecto a las relaciones sociales de los adolescentes que usan drogas, es indispensable tener 

en cuenta la importancia que cobran los grupos de pares o de amigos en esta etapa, por lo tanto, 

“los usos de drogas están relacionados más con el grupo que con el individuo (...) usan una u otra 

droga, de una u otra manera porque lo hacen los miembros de su grupo” (Funes,2005;p.66), en 

muchas ocasiones los adolescentes beben alcohol porque lo hacen los demás, fuman cigarrillo 

porque lo hacen los demás, pero en algunas ocasiones, al contrario, buscan consumir alguna otra 

sustancia, por distinguirse de los demás miembros del grupo, por establecer diferencias frente a 
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lo que hace el resto del grupo, en este sentido el consumo de SPA en un grupo de pares, se puede 

realizar por adoptar posturas de superioridad frente a los demás.  

Por otra parte, el consumo de SPA en la adolescencia “tiene sentido en función de momentos y 

situaciones vitales diferentes” (Funes, 2005;p.66), pues en gran medida son utilizadas en 

momentos de diversión o de ocio, específicamente en fiestas, discotecas, bares o eventos que 

representen momentos de placer, de esta manera, la problemática. 

En este punto, una vez revisados los correspondientes aportes teóricos que realizan los diferentes 

autores en torno al tema de investigación, se obtienen las bases necesarias para contrastar dicho 

saber científico con los datos empíricos abstraídos de la realidad social, otorgándole así la 

validez y efectividad al proceso investigativo desarrollado alrededor de un fenómeno social 

sumamente estudiado desde diversas disciplinas, pero muy poco abordado desde las perspectivas 

de Trabajo Social, tomando en cuenta las subjetividades de los actores sociales que vivencian la 

realidad en torno al consumo de SPA y reconociendo la influencia contextual que se da en la 

interacción social. 
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CAPITULO III   

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

 

4.  LO SOCIO-ECONÓMICO COMO FACTOR DE DIFERENCIACIÓN EN LA 

DEFINICIÓN DE SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE SPA 

La muestra de los estudiantes adolescentes de la institución educativa pública Ana Josefa 

Morales Duque que participaron en la investigación, estuvo conformada por 13 adolescentes, de 

los cuales siete son hombres y seis mujeres, con edades entre los 15 y 18 años, matriculados en 

los grados 10º y 11º. Este grupo pertenece a los barrios populares del municipio, 

correspondientes a los estratos uno y dos5,caracterizados por el asentamiento de colectivos de 

personas con pocas posibilidades de acceso, la lucha por la sobrevivencia, reducidos sitios de 

recreación, la infraestructura de las calles cuentan con piso de tierra o arena, poco sistema de 

alumbrado en las calles y existencia de muchos callejones, ya que las casas en su mayoría no se 

encuentran organizadas en cuadras, como en los demás barrios del municipio. Además, dichos 

barrios son identificados por los adolescentes como fuentes de conflicto, donde abunda el 

consumo de SPA, la inseguridad social y violencia social. Cabe aclarar que no todos los 

adolescentes pertenecen a los barrios populares de Santander de Quilichao, algunos residen en 

barrios ubicados en el estrato dos, con mayores posibilidades de acceso y entorno social con 

mejores condiciones. 

A su vez, cuatro de los adolescentes pertenecen a veredas cercanas al municipio, ubicadas en la 

zona rural, pues debido a las posibilidades de acceso, capacidades económicas y proximidad al 

lugar residencial, estos adolescentes se insertan en los ámbitos públicos, como es el caso de la 

institución educativa pública Ana Josefa Morales Duque. Así mismo, de los 13 adolescentes, la 

mitad se reconoce con la etnia afro-colombiana y la otra mitad con la etnia mestiza, entendiendo 

la diversidad étnica (Zambrano, 2003) como una manifestación de la diversidad cultural o una de 

sus expresiones socio-políticas; se pueden encontrar diversas formas de pensar y actuar bajo 

creencias, identidades e imaginarios. 

                                                           
5 Ver cuadro 1 (Anexos).  
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A diferencia de los adolescentes de la institución educativa pública, la muestra de los estudiantes 

adolescentes de la institución educativa privada Niño Jesús de Praga, estuvo conformada por 13 

estudiantes, de los cuales siete son mujeres y seis hombres, reconociéndose la iniciativa de 

participación de las mujeres, en las opiniones, respuestas y aspectos relacionados con la 

investigación, en comparación con los hombres que adoptaron una actitud pasiva, de poca 

participación, interés y respuestas superficiales en torno a los temas abordados en los grupos 

focales. Estos adolescentes se encuentran en el grupo de edad de 15 a 17 años, igualmente 

matriculados en los grados 10º y 11º; a diferencia de los adolescentes de la institución educativa 

pública, estos adolescentes pertenecen al estrato tres del municipio6, considerado como el estrato 

socio-económico más alto ubicado en el casco urbano de éste, el cual cuenta con las mejores y 

más modernas construcciones en cuanto a viviendas, infraestructura, vías, parques y sitios 

públicos, ámbito en el que se encuentra ubicada geográficamente la institución educativa Niño 

Jesús de Praga, a la cual pertenece básicamente la población escolar que tiene el lugar de 

residencia cercano a la institución educativa. 

Sumado a esto, once de los adolescentes se reconocen con la etnia mestiza y dos de estos con la 

etnia indígena, lo que evidencia la poca participación de la etnia afro-colombiana en el ámbito 

privado, evidenciando una marcada diferencia entre las etnias que habitan en el ámbito público y 

privado, dicha discontinuidad es abordada por la autora (Valencia, 2008) quien plantea: 

Es un indicador de las posiciones basadas en la clasificación de posiciones de acuerdo a determinados 

rasgos físicos convertidos en señas de identidad tanto de individuos como grupos. Siendo entonces las 

características raciales construcciones socioculturales sujetas a definición, delimitación y utilizadas 

además como marco constitutivo a la hora de construir fronteras y diferenciar, unos de otros, los 

distintos grupos de población. (p.225) 

En este sentido, se evidencia una clasificación social basada en las características raciales, donde 

se parte de las apariencias externas y físicas de individuos y colectividades, siendo la etnia 

mestiza la población predominante en el ámbito privado, y la etnia afro-colombiana la población 

mas participativa en el ámbito público con condiciones socio-económicas más reducidas.  

                                                           
6
 Ver cuadro 2 (Anexos). 
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Siguiendo los planteamientos de (Pierre Bourdieu, 1997), estas diferencias a nivel socio-

económico de los adolescentes de la institución educativa pública y la privada, puede 

condicionar sumamente los significados que estos sujetos tienen frente a los fenómenos, 

experiencias y hechos vivenciados en su contexto, pues “los pensamientos, percepciones, 

expresiones y acciones tienen siempre como limites las condiciones de su producción histórica y 

socialmente situadas” (Bourdieu, 1991;p.6 citado en Córdova,2003;p.3), en esta medida, los 

significados e imaginarios que tienen los adolescentes frente al consumo de SPA, están 

determinados por las condiciones socio-económicas en las que se encuentran, por la posibilidad 

de acceso a bienes y servicios, las prácticas y la posición que condicionan el estilo de vida, las 

formas de ver la realidad, las formas de actuar de un sujeto o un grupo de personas; en otras 

palabras, los adolescentes del ámbito público por vivenciar un estilo de vida y una realidad social 

al rededor del consumo de SPA, obtienen información e interiorizan experiencias que pueden 

determinar algunos significados frente a la manera de percibir el consumo de SPA; por el 

contrario, los adolescentes que pertenecen al ámbito privado, por vivenciar un ambiente socio-

cultural diferente, caracterizado por la poca interacción con las dinámicas de consumo de SPA, 

además de normas o limites dictados por la clase social, pueden interiorizar el consumo de SPA 

de otra manera y construir significados frente a dicho fenómeno diferentes a los adolescentes del 

ámbito público.   

 

5.  SIGNIFICADOS SOBRE LA ADOLESCENCIA DESDE LO PÚBLICO Y LO 

PRIVADO 

El presente estudio abarca dos contextos socio-económicos y culturales a partir de las 

instituciones educativas pública y privada, por lo cual un aspecto de interés son los significados 

que construyen los adolescentes desde el contexto en el que viven, según las experiencias, 

interacciones, proceso de socialización con la familia o socialización secundaria (escuela, 

colegio), frente al fenómeno del consumo de SPA. Entendiendo los significados como “los 

nuevos nexos psicológicos que van más allá de los propiamente dados por la naturaleza (…) 

mediante los cuales los sujetos pueden actuar y participar en sus grupos sociales, comprendiendo 

y significando el propio comportamiento y el de los otros” (Correa, 2011;p.30), estos 
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significados son creados mediante los procesos de interacción social, los discursos y los nuevos 

conocimientos que esto conlleva, los cuales  son reconfigurados e integrados a la estructura 

psicológica del sujeto. 

En este sentido, para comprender estos significados, es necesario analizar en primer lugar, los 

significados que tienen los adolescentes que pertenecen a la educación pública frente a esta etapa 

por la cual están atravesando, pues la forma como la vivencian e interiorizan, puede influir en los 

significados o actitudes frente al fenómeno de consumo de SPA. 

En este orden de ideas, partiendo de que la adolescencia no solo es una etapa de cambios psico-

biológicos, sino que abarca una serie de interpretaciones y construcciones sociales que cada 

cultura le otorga a ésta. Para los adolescentes, las principales características de esta etapa son:  

“A los jóvenes en esta etapa les gusta el deporte, pero más que eso les gusta salir a rumbiar 

y estar con el parche” (Duvan Andrés, 15 años). 

“Las mujeres, no piensan en deporte sinceramente, piensan más en estar bonitas, en que un 

hombre las vea, en hacer cualquier otra cosa, menos en preocuparse por su salud o por el 

estudio”. (Astrid Carolina, 16 años). 

Los adolescentes hacen alusión al deporte y a los encuentros juveniles en fiestas, rumbas, 

discotecas; encontrándose como constante los “amigos” pues todas las actividades que 

mencionan principalmente son realizadas con amigos o pares como: ir a rio, salir a comer los 

fines de semana, jugar Nintendo. En este sentido, se evidencia la importancia que cobran los 

grupos de pares o amigos en la adolescencia, (Alegret, 2005) en la manera de amortiguar los 

sentimientos encontrados, los obstáculos y nuevas experiencias que se vivencian en esta etapa, 

además de probar y conocer otras formas de conducta, recibir sentido y reconocimiento, vivir el 

“ser nosotros” de forma elegida y no impuesta; esto adquiere para los adolescentes gran 

atracción, ya que les brinda la posibilidad de conocer y compartir experiencias, gustos, 

afinidades, perspectivas, formas de ver e interiorizar la realidad, construir y confirmar la 

identidad personal además, de significados frente a temas de interés.  

Para las adolescentes, por el contrario, toma mayor relevancia los cambios físicos, 

preocupándose mayormente por los aspectos personales y estéticos, tomando una postura de 
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libertad ante esta etapa, la cual es expresada con argumentos y expresiones como movimientos 

en la cabeza y risas; dichos argumentos hacen alusión a la construcción de la identidad personal 

y autoestima; aprehendiendo lo que simbólicamente la cultura ha construido frente a la mujer, 

relacionándola con la belleza y los aspectos físicos que la componen. Sin embargo, cabe resaltar 

otros aspectos mencionados por las adolescentes, que las caracteriza en esta etapa y es, el 

“escuchar música, salir a rio, a rumbear, o hacer deporte” (Dora Luz, 17 años) igualmente, en 

comparación con los adolescentes, se encuentra como constante “los amigos” ya que las 

actividades mencionadas son realizadas con éstos.  

De esta manera, como plantea la autora (Alegret, 2005) el adolescente toma distancia con lo que 

anteriormente habían sido sus referencias, con respecto a las creencias, actitudes y pensamientos 

provenientes de la familia, éstos se desvinculan de lo que serán los propios parámetros que 

encontrará el adolescente en otros medios, contextos y experiencias. Por ende, los adolescentes le 

dan mayor importancia a la interacción con amigos o pares, dejando en segundo plano, las 

actividades recreativas con los padres, familiares o adultos cercanos; en general, se dejan a un 

lado las experiencias cotidianas, para explorar nuevos horizontes con los grupos de la misma 

edad.  

Es así, como en el argumento de los adolescentes de la institución pública se identifica una 

característica esencial que son los grupos de pares y la libertad que conlleva esta etapa del ciclo 

vital, ocupando un lugar importante éstos en la vida social del adolescente, donde entran a 

reconfigurar los pensamientos y comportamientos que guiaban las acciones realizadas en la 

niñez, para realizar nuevas acciones acordes con las capacidades cognitivas, físicas y 

psicológicas desarrolladas en esta etapa, razón por la cual pretenden obtener la misma libertad 

que los adultos.  

Por el contrario, los adolescentes de la institución educativa privada Niño Jesús de Praga, tienen 

una visión diferente a los adolescentes de la institución educativa pública, pues para éstos, las 

características de la adolescencia según las normas sociales aprehendidas, la socialización 

familiar y refuerzos educativos en el contexto escolar, se relacionan con actividades deportivas, 

grupales y cobra mucha importancia los vínculos afectivos construidos en el medio escolar 
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“Casi siempre lo que hacemos es grupal ir a comer con los del salón, ir a fiestas con los del 

salón, divertirse con los del salón, a tirarnos al rio” (Hersayn, 15 años). 

“Nadar, jugar basquetbol, vóleibol, tocar la tambora” (Luisa, 16 años). 

“En la antropología cultural se recoge como constante la creación de costumbres sociales en 

torno a momentos señalados de cambio del ser humano en su comunidad de pertenencia” 

(Alegret, 2005;p.43). Así, las micro-culturas conformadas por adolescentes, crean conductas 

compartidas entre ellos, acerca de los significados interiorizados que los identifica como 

adolescentes y por ende desarrollar acciones colectivas que simbolicen el paso a la adultez, como 

lo plantean los adolescentes, esta etapa es interiorizada como el momento del ciclo vital apto 

para la socialización con los pares, el desarrollo y práctica de algún deporte, entre otros.  

Argumentando que las acciones que caracterizan comúnmente a los adolescentes, son las 

actividades grupales, principalmente con los pares o amigos, haciendo alusión a estos dos 

conceptos (Jensen, 2008;p.238) plantea “los pares son simplemente personas que tienen en 

común ciertos aspectos de su status, (...) en especial la edad. (…) Los amigos son personas con 

las que se establece una relación mutua valorada; esto es muy diferente a estar simplemente en el 

mismo grupo de edad”, bajo esta idea, se puede referenciar los compañeros del colegio, como 

pares, pues han desarrollado aspectos en común como gustos, formas de pensar, edad que los 

cohesiona para realizar actividades en conjunto. En este sentido, las relaciones entre compañeros, 

además de representar una serie de nuevos conocimientos frente a formas de ver la realidad, 

conductas y experiencias, desarrollan un papel socializador que fomenta la maduración afectiva, 

moral, cultural y cognitiva de los adolescentes, tomados como referentes para la reafirmación de 

la identidad (González, 2000).  

Los ámbitos en los que se desarrollan las actividades de los adolescentes de la institución 

privada, giran en torno al deporte y a las acciones reguladas por el grupo familiar y social, 

construyendo y adoptando modos de vida específicos y saludables, relacionados con el deporte, 

siendo éste un mecanismo recreativo socialmente deseado para el proceso de socialización y 

desarrollo de los adolescentes.  
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Más allá de las características y habilidades que se desarrollan en la adolescencia, se indagó 

desde una mirada más compleja, la manera como interiorizan y significan esta etapa ambos 

grupos de adolescentes, desde los contextos socio-económicos, culturales, étnicos a los que 

pertenecen y con base en la cotidianidad vivida. 

En este sentido los adolescentes de la institución educativa pública que se encuentran en el grupo 

de edad de 16 a 18 años matriculados en grados 10º y 11º, manifiestan que para ellos la 

adolescencia significa libertad, el inicio de gustos diferentes a los anteriormente realizados, 

cambios físicos y pensamientos de adultos. 

“En esta etapa, ya uno puede salir más, es cuando a uno le empieza a gustar la calle, la 

rumba, mucha libertad” (Duvan Andrés, 15 años). 

“Se dan muchos cambios físicos, hay más libertad y ya uno empieza a pensar como una 

persona grande” (Jesica, 16 años). 

Los adolescentes relacionan esta etapa con la libertad, pues están en constante búsqueda por 

conocer el nuevo mundo que le ofrecen los grupos de pares o amigos, construyendo espacios que 

generan mayor independencia y abriéndose puertas a otras formas de vida y de relaciones 

sociales, argumentando el potencial psicológico, físico y cognitivo que les permite obtener igual 

posibilidades que los adultos, pues como plantea (González, 2005) la adolescencia es la entrada a 

la vida adulta, en la cual se inician unos cambios físicos y psicológicos que le proporcionan al 

adolescente, capacidades que tienen los adultos; en este sentido, algunas de las conductas que 

toman los adolescentes en esta etapa son coherentes de acuerdo al gran potencial que han 

obtenido, sin embargo, en el afán por realizar tantas acciones que anteriormente ni se pensaban o 

se podían realizar, los adolescentes en muchas ocasiones no miden las consecuencias o riesgos 

que dichas acciones trae a nivel personal, familiar, escolar o social; de igual forma, para que se 

produzca la aceptación de los adolescentes en el mundo de los adultos, la cultura o sociedad a 

partir de los agentes de socialización adapta y condiciona a los adolescentes con valores, 

costumbres, normas sociales y pautas culturales de los adultos (González, 2000).  

En este orden de ideas, algunos de estos significados que se construyen en torno a la 

adolescencia, no son aceptados completamente por el grupo familiar y por el entorno cultural, 

razón por la cual es observado como conductas indebidas, libertinas y actos indisciplinados, pues 
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según los adolescentes, lo que ellos piensan y hacen en la adolescencia, ha traído complejidades 

a nivel familiar y social que no aceptan dichas conductas, y por el contrario, empiezan a generar 

estigmas o desencadenar otro tipo de problemáticas a nivel familiar.  

Dichos significados sobre la adolescencia, además, de referirse a la libertad relacionada con la 

ejecución de actividades lúdicas con los grupos de pares, también hacen referencia, según otra 

adolescente entrevistada a “volarse, pensar en novios, relaciones sexuales”, comenzando a 

integrar experiencias nuevas, como el amor, relaciones afectivas, la primer relación sexual, que 

en muchos casos son realizadas debido a influencias de agentes sociales significativos, medios de 

comunicación o grupos de pares y amigos; lo que demanda no la prohibición de dichas 

conductas, sino el acompañamiento y la orientación a nivel familiar, escolar, social y profesional, 

para que dichas conductas sean afrontadas con la mayor responsabilidad y conocimiento posible.  

En comparación con los adolescentes de la institución educativa publica, en los adolescentes de 

la institución privada Niño Jesús de Praga toma otro significado la adolescencia, relacionándose 

con la adopción de actitudes responsables para la toma de decisiones que definirán el futuro o su 

proyecto de vida a largo plazo, evidenciando que estos adolescentes presentan mayor conexión 

con los objetivos de la educación media técnica, que se encuentra orientada a la formación del 

estudiante para su proyecto de vida y afrontar la educación superior o el mundo laboral. A su 

vez, los adolescentes acompañan sus argumentos con comunicación no verbal, caracterizada por  

gestos de seriedad, el discurso argumentado y expresado con convicción. 

“Es una etapa muy importante porque es donde se toman la mayor parte de decisiones para 

el futuro de nosotros y pues hay que tener mucha responsabilidad en esas decisiones” 

(Daniela, 17 años).  

“Es una etapa donde se debe tener mayor responsabilidad porque pues ya se ve el cambio 

donde uno ya va empezar una etapa nueva, que es donde uno ya debe tener mayor madurez y 

responsabilidad para poder afrontar los cambios o los problemas que se vengan a futuro” 

(Brigith, 17 años). 

En esta medida, se observa la diversidad de significados sobre la adolescencia, lo que permite 

reconocer que dichos significados varían de acuerdo a la sociedad, el contexto y demás aspectos 

que caracterizan el ámbito de lo público y lo privado, permitiendo plantear que la adolescencia es 
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una construcción social; así pues (Berger & Luckmann, 1968) plantean que a través de la 

internalización de los significados propios de una sociedad el cual se da mediante el proceso de 

socialización, los sujetos aprehenden la realidad como algo dado naturalmente. En cierta forma, a 

partir de los fenómenos externos al sujeto, que expresan las costumbres, valores, formas de 

actuar, y percepciones de la realidad, el sujeto aprehende e interioriza dichas situaciones como 

algo natural que va a regir igualmente sus formas de actuar. Por consiguiente, se puede afirmar 

que los limites etarios, las conductas realizadas en la adolescencia y los términos cronológicos 

son construcciones sociales. 

Las problemáticas en la adolescencia  

Los adolescentes de la institución educativa pública Ana Josefa Morales Duque, son conscientes 

de las problemáticas que son producidas en esta etapa; pues por el hecho de reconocer la 

importancia que cobra para ellos los grupos de pares, no desconocen los factores desfavorables 

de éstos, como “las malas influencias” (termino abstraído del lenguaje común de los 

adolescentes), reconociendo colectivamente que uno de los aspectos que desencadena 

problemáticas en la adolescencia, son las amistades o grupos de pares. 

“Pues más que todo las amistades, porque hay amistades que a cierta edad ellos ya lo 

quieren llevar a uno a hacer cosas, lo quieren indiciar a uno, y pues si uno no conoce bien 

los conceptos, puede que caiga” (Diego Luis, 18 años). 

“Principalmente los amigos que uno tiene no le parecen bien a los papas, empiezan a 

discriminarlos” (Yaritza, 16 años). 

La mayoría de adolescentes identifica las amistades o grupos de pares, como el aspecto 

estructural que desencadena otro tipo de problemáticas, pues en los contextos que residen los 

adolescentes, más reconocidos como las “ollas de Santander7” por las realidades de violencia e 

inseguridad vivenciadas, el expendio y consumo de SPA, se encuentran diversos grupos de pares 

que se rigen y se comportan con base en patrones opuestos o contrarios a los que socialmente se 

desean, a saber, los grupos asociados al consumo de SPA, grupos delincuenciales, pandillas. 

Grupos que por lo regular interactúan con los adolescentes y pueden ejercer algún tipo de 

                                                           
7 Expresión utilizada por los adolescentes para referirse a los barrios, callejones y lotes de alta peligrosidad, 
inseguridad y en los que se realiza el expendio de SPA.  



59 
 

influencia sea a favor de las conductas que realiza el grupo o en contra, es decir, en busca de 

prevenir la adopción de dichas conductas. En cierta medida, se pueden encontrar influencias 

positivas y negativas, que refuerzan la realización de conductas socialmente no aceptadas o que 

por el contrario, las previenen.  

De igual forma, al representar tanta importancia los grupos de pares para los adolescentes y 

constituir un esquema de nuevos conocimientos y formas de actuar, ejercen cierta influencia en 

ellos, llevándolos en muchos casos a homogenizar sus conductas con las del grupo al cual 

pertenecen o desean pertenecer.  

Igualmente los adolescentes, plantean los desacuerdos con los padres acerca de los amigos, 

manifestando que los padres no aceptan las amistades, que los “discriminan” o que en muchas 

ocasiones no les parece un “buen ejemplo para ellos”, pero en este caso, según la autora (Jensen, 

2008) las preocupaciones de los padres frente a los amigos cercanos a los hijos, es un tema que 

implícitamente lleva otro tipo de preocupaciones, que en muchas ocasiones no son expresadas 

directamente a los adolescentes, pues muchas veces no solo se trata de una “buena o mala” 

amistad, sino que hay temor de otros aspectos más serios como: la sospecha de que el grupo de 

amigos consuma algún tipo de SPA, y puedan influenciar al adolescente a consumir; frente a los 

sitios que frecuenta el grupo de amigos, que puede conllevar a que se presente algún accidente de 

tránsito, robo, violencia física; visto de otra forma, con estos ejemplos, la autora da cuenta de las 

problemáticas más serias por las cuales se preocupan los padres, más allá de manifestar el 

desacuerdo con los adolescentes frente a los grupos de pares cercanos a éste.  

Por el contrario, los adolescentes de la institución educativa privada, plantean que las 

problemáticas en la adolescencia se deben a factores personales, es decir, argumentan que la 

principal problemática radica en la rebeldía que se vivencia en la adolescencia, lo que conlleva a 

muchos desacuerdos con los padres. 

Pues la rebeldía porque pues tú quieres hacer algo y tus padres dicen “no que mire que 

esto” pues no lo hacen por mal, sino por nuestro bien, entonces uno dice “no, mi mama tan 

charra, tan cansona”, bueno en fin; es por el bien de uno y por eso yo pienso que es la 

rebeldía. (Diego, 15 años). 
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La rebeldía y el egocentrismo; con los amigos casi no, casi siempre es con la familia, porque 

pues ya no te van a seguir entendiendo tan fácil, porque mi hermana es psicóloga, y yo he 

visto casos de que el adolescente es lo que él quiere y ya (Daniel Francisco, 16 años). 

En este sentido, los adolescentes reconocen los factores personales que desencadenan 

problemáticas en esta etapa, como principales factores se encuentran la rebeldía y el 

egocentrismo presentado en el ámbito familiar, pues se presenta ambivalencia entre lo que los 

adolescentes desean y se sienten capaces de hacer, y lo que los padres deciden y opinan frente a 

dichas situaciones, pues los fenómenos que se presentan con cada generación son desconocidos 

para muchos adultos, ya que adquieren otras formas y características diferentes con relación a las 

generaciones anteriores.  

En términos generales, mientras que los adolescentes de la institución pública visualizan las 

problemáticas en la adolescencia desde terceros, es decir, mencionando la influencia de amigos o 

pares como desencadenantes o agravantes de problemáticas como el consumo de SPA y 

agresiones físicas a demás personas; los adolescentes de la institución privada, reconocen los 

rasgos de la personalidad como principal factor que provoca problemáticas, es decir, que 

visualizan las características personales en la adolescencia como desencadenante en mayor 

medida de problemáticas a nivel familiar. 

 

Una mirada a los entornos inmediatos de los adolescentes… 

Teniendo en cuenta que la realidad es construida por los actores sociales, mediante la 

objetivación, término que introducen los autores (Berger & Luckmann, 1986) que se pueden 

entender como construcciones ideales, encargadas de definir el sistema de significados que 

tienen los sujetos para comprender el “sentido de la vida” en determinada cultura o sociedad, 

establecer expectativas, deseos o diferencias según las particularidades que vivencia en la vida 

cotidiana y la forma en que se presenta la realidad social. Las objetivaciones de la realidad que 

hace el sujeto, se producen siempre en la interacción social o comunicación con otros, y así, 

dicha objetivación adquiere un sentido para una cultura o grupo social y dota de sentido el 

comportamiento de los sujetos  
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En efecto, las interacciones sociales y relaciones sociales adquieren relevancia, ya que permiten 

la socialización de saberes, costumbres, percepciones y demás subjetividades que constituyen a 

cada sujeto, lo que demanda la comprensión de los conocimientos, ideas y actitudes que 

comparten los sujetos en su entorno inmediato, entendiendo éste como el espacio cercano o 

cotidiano que es mayormente frecuentado por los sujetos, en el cual se interacciona con las 

personas más allegadas, a saber, grupo familiar, vecinos, amigos o compañeros  

En este orden de ideas, la presente categoría de análisis pretende describir los significados sobre 

el consumo de SPA que los adolescentes de la institución educativa pública y privada han 

construido a partir de la interacción y socialización en sus entornos inmediatos, lo que hace 

necesario dar una mirada a las particularidades que presentan los respectivos entornos. 

En esta medida, se indagó acerca de los entornos inmediatos de los adolescentes de la institución 

pública, encontrando que estos son: el hogar, en algunos adolescentes conformado por familia 

nuclear, es decir, compuesta por madre, padre e hijos; y en otros adolescentes, compuesta por 

familias extensas, caracterizada por alguno de los padres y tíos, hermanos, sobrinos, abuelos. 

Otro de los entornos inmediatos de los adolescentes del ámbito público, es el barrio y los amigos, 

pares y personas pertenecientes a éste, barrio que está definido por los adolescentes como un 

contexto en el que abundan las “rumbas callejeras” (termino desde el lenguaje común de los 

adolescentes), casas y personas dedicadas al expendio de SPA, consumo de diversas sustancias 

en los niveles de adicción y dependencia, y actos delictivos como hurtos y violencia, que según 

los adolescentes se generan a raíz de la falta de dinero para conseguir las sustancias que 

consumen. Y por último, el entorno escolar, determinado por los adolescentes como el espacio 

en el que comparten con compañeros y amigos que sí los entienden (en comparación con los 

padres o familiares), a su vez, con docentes que brindan apoyo y orientación circunstancias 

académicas o personales, espacios de interacción y socialización, pues manifiestan contarse 

experiencias y sentimientos sobre las realidades especificas vividas. 

Así mismo, se ha evidenciado que en estos contextos concurren diálogos y lenguajes en torno al 

consumo de SPA, pues al ser este un fenómeno presentado en todo el municipio de Santander de 

Quilichao, es casi imposible, que los adolescentes se hagan ajenos a esta realidad que los rodea, 

por ende, a raíz de pares o amigos que han experimentado alguna SPA, teniendo en cuenta que el 
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nivel de experimentación hace referencia al consumo de una o más sustancias, una o dos veces y 

el sujeto decide no volver hacerlo por motivos específicos (Proyecto la prevención en manos de 

los y las jóvenes, 2010) o amigos que tengan un uso habitual de alguna sustancia, entendiendo 

dicho termino, cuando el individuo ha incorporado la ingesta de una sustancia de manera 

continuada a su comportamiento cotidiano (Manual de mediadores sociales, 2006) los 

adolescentes que no consumen ningún tipo de sustancia, pueden construir conocimientos, 

actitudes y significados, de acuerdo a lo comentado por las demás personas sobre sus 

experiencias, efectos y consumos.   

Por otra parte, los adolescentes de la institución privada identifican sus entornos inmediatos 

como: el hogar, en su mayoría caracterizado por la familia nuclear, compuesta por madre, padre 

e hijos; el barrio, identificando a la comunidad o vecinos con los que comparten reuniones 

comunitarias en torno a temas educativos; por último, la institución educativa que al ser un 

espacio en el que interaccionan cotidianamente, han creado vínculos de amistad con los pares. 

Igualmente, describen entornos frecuentados por éstos como clubes, ríos, viajes familiares a otras 

ciudades, cine, entre otros. Cabe agregar, que en comparación con los adolescentes del ámbito 

público, estos adolescentes de la institución privada en su mayoría argumentan no tener vínculos 

de amistad o de interacción con personas en situación de consumo de SPA ilegales, además de 

no participar en dichas dinámicas de consumo, lo que se evidencia en los significados 

construidos sobre este fenómeno, que han sido a partir de la socialización familiar, cultural, 

escolar, por medio de medios de comunicación, y en menor medida, desde los amigos o pares 

que comparten experiencias y conocimientos sobre el tema, desde terceros muy lejanos.  
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6.  SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE SPA EN LOS ENTORNOS 

INMEDIATOS DE LOS ADOLESCENTES 

 

Lo que dicen los padres sobre el consumo de SPA, desde la mirada de los adolescentes 

En esta medida, los adolescentes de la institución educativa pública, desde el primer entorno de 

socialización, es decir, el grupo familiar, han aprehendido una serie de creencias transmitidas 

principalmente por los padres con respecto al consumo de SPA, reconociendo las creencias por 

poseer un sentimiento de adhesión a algo o a alguien de cuyo sentido es difícil dar razón, pueden 

ser de carácter valorativo, religioso, político; poseen un componente de internalización 

individual y colectivo, a la vez de que en cierta parte fundamentan la acción humana (Fernández, 

2006). Si bien, la socialización nunca se logra totalmente, por ende, algunos individuos habitan 

las creencias transmitidas de manera más radical que otros, pero siempre existirán variaciones en 

cuanto a las maneras de concebir los fenómenos.  

“Pues mi abuelo decía que las drogas o las cosas así las han utilizado para cosas que no 

son, cosas indebidas, porque él decía que en el tiempo de antes, que esas hiervas y esas 

cosas así, las cogían para hacer remedios, que si tenían dolor de cabeza, o si necesitaban 

que les sobaran algún golpe que tenían, todas esas hiervas servían. Que la hoja de 

marihuana, servía para el dolor de dientes, algo así y que la mayoría le han dado un mal 

uso, convirtiéndolas en cosas dañinas para la sociedad” (Duvan Andrés, 15 años). 

“Pues ellos siempre dicen que si un día me llegan a ofrecer eso, por más que yo quiera que 

no lo vaya hacer, por lo que es algo pues muy perjudicial. Sobre la que más hablan es sobre 

la marihuana, el perico, lady´D
8
, heroína y pastas” (Dora Luz, 17 años). 

Con respecto a los planteamientos de los adolescentes de la institución educativa pública, se 

puede evidenciar las creencias transmitidas por el grupo familiar, en casos específicos, los 

abuelos, realizando distinciones acerca de los usos y las conductas realizadas en torno a las SPA 

años atrás, reconociendo en cierto modo, la historia del consumo de SPA, y específicamente el 

                                                           
8 'Lady D' es el nombre que le dieron a un químico de uso industrial que posee la sustancia Cloruro Metileno o 
Diclometano, utilizada como pegante de acrílico y disolvente de pintura. Al ser una herramienta de trabajo, la 
sustancia es vendida sin restricción en laboratorios químicos. (publicación periódico el tiempo) 
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uso de la marihuana como medicina curativa para dolores y golpes, aspecto relacionado con los 

planteamientos de (Pérez, 1994) quien señala que las sustancias psicoactivas consumidas por los 

antepasados eran en ocasiones especiales como rituales, curaciones, momentos religiosos y en 

algunas culturas se calificaban como mágicas, milagrosas y con poderes divinos, debido a los 

efectos particulares que éstos producían; y por las ocasiones especiales en las que se consumían 

o las vías de ingestión de éstas, no generaban ningún tipo de degradación en la salud física, 

mental o social.  En esta medida, algunos adolescentes reconocen el acervo histórico que tienen 

las sustancias psicoactivas como tales, con relación a los nuevos usos que le han dado las nuevas 

generaciones, y por ende, las perspectivas de éstos trascienden “lo bueno y lo malo” abarcando 

aspectos generales e íntegros con respecto a un fenómeno histórico-social.  

En contraste con lo anterior, para otros adolescentes las creencias transmitidas por los familiares, 

están dirigidas a la prohibición, fomento del miedo y censura de la realidad del consumo de SPA, 

pues manifiestan a los adolescentes todo tipo de consecuencias extremas que trae dicho 

fenómeno, con la intención de encontrar el motivo más eficiente para evitar el consumo de 

alguna SPA por parte de los adolescentes,  excluyendo otros tipos de explicaciones, a saber, 

información en general de las drogas, aspectos psicológicos, socio-culturales, entre otros, que 

engloba todo el fenómeno del consumo de SPA. Pues como señala (Restrepo, 2001) éste 

fenómeno tiene unas multi-causalidades las cuales no son precisamente la sustancia en sí, sino 

los universos simbólicos y el tipo de hábitos y creencias propios de quien la utiliza, además de  

las estructuras represivas, prohibicionistas; la forma como ha sido abordada dicha problemática 

ha fragmentado el consumo de SPA centrándose en éste desde una mirada judicial y dejando a un 

lado los aspectos personales, psicológicos, familiares, sociales, entre otros; reproduciendo los 

legados prohibicionistas y la identificación de la droga como “la fruta prohibida” que las 

autoridades y las organizaciones encargadas del tema le han dado a ésta.  

Con respecto a los adolescentes de la institución educativa privada, las creencias sobre el 

consumo de SPA transmitidas por el grupo familiar, se caracterizan igualmente por la 

visualización del consumo como algo degradado, como una situación sin salida que conlleva a 

otro tipo de problemáticas relacionadas con el proyecto de vida del adolescente y la 

discriminación o juicios que toma la sociedad con respecto a las personas en situación de 

consumo.  
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“Pues mis padres me dicen que las drogas es algo que te daña la vida, pues que nadie se 

libra de las drogas, porque a cualquiera le puede llegar, pero que uno tiene que tener 

precaución, tiene que alejarse de las drogas”. (Daniel Francisco, 16 años).  

“Eso es malo y pues que entrar a eso ya es muy difícil salir; la gente lo comienza a juzgar a 

uno”. (Jesús, 15 años). 

Estas creencias al igual que algunas de la institución educativa pública, transmitidas por el grupo 

familiar, rodean la idea de la prohibición a partir de la identificación de las SPA como “algo 

malo9” que trae consecuencias negativas extremas para los adolescentes. Este sistema de 

creencias se pueden clasificar según la autora (Fernández, 2006)  como “creencias racionales”, 

ya que están fundadas en la reflexividad que tiene como función orientar la acción conforme al 

logro de un fin, otorgando sentido a la acción; la cual sería en este caso, orientada a la suspensión 

de la conducta. En efecto, se puede evidenciar continuidades en los significados que los 

adolescentes de ambos contextos –público y privado- han construido a partir de las creencias 

transmitidas por el grupo familiar, significados determinados por los legados prohibicionistas, 

desde miradas biológicas y legales, que conllevan a que ambos adolescentes signifiquen las SPA 

como “algo malo” que no se debe hacer por sus consecuencias extremas a nivel físico y social; 

sin embargo, algunos adolescentes del contexto público reconocen el acervo histórico que tienen 

las SPA y la utilización de éstas, a diferencia de los nuevos usos, aspecto que no fue señalado ni 

mencionado por los adolescentes del contexto privado, lo que corresponde a una discontinuidad 

en dicho aspecto.  

 

El consumo de SPA según los amigos y pares 

Frente a las conversaciones sobre las SPA o consumo de las mismas que arrojan conocimientos y 

la posibilidad de construir significados a partir de éstos, se encontró que  los adolescentes de la 

institución educativa pública Ana Josefa Morales Duque en los entornos inmediatos -fuera del 

hogar- que fueron identificados por ellos como el colegio y el barrio, ambos contextos 

conformados por algunas personas que consumen SPA ilegales y tienen vínculo de amistad con 

                                                           
9
 Termino utilizado por los adolescentes para hacer alusión a las SPA como tales y a las consecuencias múltiples que 

éstas conllevan en los casos de abuso y dependencia.  



66 
 

los adolescentes, además, de presentarse diversas dinámicas de consumo y realidades sociales 

con las particularidades que conlleva el ámbito público mencionado anteriormente. Los 

adolescentes manifiestan que la mayoría de situaciones en las que se habla acerca del consumo 

de drogas es con amigos o pares que en ese instante han consumido alguna sustancia ilegal como 

la marihuana y cocaína, éstos expresan los efectos para ellos satisfactorios, producidos en el 

cuerpo y en la mente. También, referencian dos tipos de pares: los que le ofrecen al adolescente 

las SPA y los que previenen a la persona para que no consuma algún tipo de droga. 

“Pues cuando hablamos sobre las drogas, pues ellos digamos han fumado, entonces dicen 

que eso es algo pues muy vacano y que lo pruebe, y comienzan pues a contar las 

experiencias que ellos han vivido con eso, lo que sienten y todo. La gente que yo conozco 

mete marihuana y perico, y dicen que eso uno no siente nada, que es tan así que ni el viento 

lo pueden sentir y que uno como que se transporta a otro lugar, se olvida de todo; pues yo 

tengo amigos que me dicen que sí que lo pruebe pero pues obviamente no, pero hay otros 

que dicen que no lo vaya a probar, que mire el caso de ellos, que no han podido salir de eso, 

yo tengo amigos que están en eso, pero no han encontrado la forma de poder salir de ahí” 

(Dora Luz, 17 años). 

“Muchos me cuentan (cuando yo muchas veces dialogo con ellos cuando han acabado de 

consumir marihuana), ellos me cuentan lo que ellos sienten, muchos empiezan a ver 

visiones, cosas así; la otra vez yo estaba ahí con un compañero y decía: “ojo con las 

culebras que nos pican” así, y ya eso los pone como yo no sé cómo todos “Transformers”. 

Hablamos de quien les vende eso, cosas así, empieza uno a conocer quiénes van creciendo y 

quien va consumiendo eso, ellos le van contando a uno quienes van creciendo y quienes van 

empezando a molestar con el vicio, muchas veces uno mismo va viendo” (Diego Luis, 18 

años). 

Así, se puede evidenciar algunas de las conversaciones sobre el consumo de SPA que los 

adolescentes construyen en los entornos inmediatos, los cuales se refieren a los efectos que éstas 

producen, siendo expresadas por personas en situación de consumo. Esto arroja la participación 

de los adolescentes en las culturas del consumo de SPA, interactuando con dichas personas y 

vivenciando las dinámicas de consumo que éstas realizan, donde el tema principal son los efectos 

placenteros que provocan las SPA, lo que conlleva a que los adolescentes signifiquen el consumo 

de éstas, específicamente la marihuana como una sustancia con efectos placenteros, ya que 
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además de obtener información sobre dichos efectos a través de los amigos o pares que 

consumen, confirman dichos efectos mediante las experiencias que observan y la interacción en 

esos espacios y situaciones de consumo, generando la normalización del uso de la marihuana al 

ser un comportamiento cotidiano en su entorno. Cabe aclarar, que aunque el sistema de creencias 

o normas por las que se rigen los adolescentes refuerza la auto-regulación de sus conductas con 

respecto al no consumir drogas, la información que tienen y las vivencias en torno al consumo de 

marihuana, ha permitido en muchos adolescentes, la construcción de significados sobre dicha 

sustancia, en torno a los efectos sumamente placenteros que en cierta medida causan curiosidad, 

más no son realizadas dichas acciones debido a las creencias prohibicionistas que han sido 

transmitidas principalmente por el grupo familiar sobre dicho fenómeno.  

Teniendo en cuenta que los significados son “los nuevos nexos psicológicos que van más allá de 

los propiamente dados por la naturaleza (…) mediante los cuales los sujetos pueden actuar y 

participar en sus grupos sociales, comprendiendo y significando el propio comportamiento y el 

de los otros” (Correa, 2011;p.30), aunque los adolescentes no actúen de igual forma que sus 

grupos de pares o amigos que consumen SPA, los nuevos significados han sido reconfigurados e 

integrados a la estructura psicológica del adolescente, puesto que los nuevos conocimientos 

sobre los efectos inmediatos de la marihuana, han sido sumados a la información que ya tenían, 

encontrándole un significado al comportamiento de los otros, el cual no es seguido y por lo tanto, 

diferenciado del comportamiento de los adolescentes.  

Cabe agregar, que los adolescentes han construido otro tipo de significados frente al consumo de 

SPA, otorgándole un sentido diferente a dicha realidad, pues ellos al escuchar los efectos de las 

drogas, tan alejados de lo comúnmente conocido, a saber, que “no se siente ni el viento, lo 

transporta a otro lugar, se ven culebras que lo van a picar”, los han calificado de “extraños” o 

fuera de lo real, asociándolos con personajes ficticios como “transformers”, que para ellos, hace 

alusión a la transformación que sufre la persona cuando está bajo los efectos de las drogas.  

En efecto, con los anteriores planteamientos se puede evidenciar que los significados se mueven 

cotidianamente en una comunidad o cultura, mediante aquellas creencias, valores y supuestos 

que conforman los mecanismos de los grupo de individuos para darle sentido a sus actos, 

experiencias y fenómenos de interés (Correa, 2011).   
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En comparación con la institución educativa pública, en los adolescentes de la institución privada 

Niño Jesús de Praga se encontró como entornos inmediatos de los estudiantes -fuera del hogar- la 

comunidad del barrio y el colegio. Estos adolescentes interaccionan con vecinos, pares y amigos 

que manifiestan no haber tenido ningún contacto con las SPA ilegales, pero sí comentan a los 

adolescentes algunas experiencias y aspectos que causan curiosidad, a partir de casos cercanos o 

amigos que vivencian este fenómeno.  

“Cuando uno está conversando con los amigos, sea en el colegio o en el barrio, siempre 

hablan de experiencias, ósea no como si ellos hubieran vivido, sino como gente que es muy 

cercana a ellos que la ha tenido que vivir, se habla sobre qué es una drogadicción?, que 

todos los tipos de drogas y así” (Luisa, 16 años). 

“Pues básicamente que es malo, por lo menos me preguntan “ve vos has probado eso” y yo 

les digo “no yo no lo he probado”, o me dicen que no que tampoco. Pero si hay unos que me 

dicen que les gustaría probar, entonces hay como que ya empiezan “que esto es así y asa” y 

pues la gente por probar se queda ahí, entonces uno siempre como tratando de dar concejos 

y así” (Ana María, 16 años). 

Según este argumento, y algunos similares que comentan los adolescentes, los amigos o pares 

por lo general no revelan como conducta el consumo de SPA, sino que el tema discursivo se 

centra en las experiencias de personas terceras frente a los efectos que provoca y algunas 

inquietudes con respecto a esos efectos; sin embargo, el discurso estructural se orienta con base 

en el significado que le otorgan a la realidad del consumo de SPA, calificándola como algo 

“malo”, lo que permite evidenciar que los adolescentes se guían por los valores, creencias y 

normas familiares y/o culturales que son interiorizadas implícitamente en la interacción y 

socialización con las personas pertenecientes al contexto cotidiano.   

Por su parte, otros adolescentes han manifestado que las conversaciones en torno al consumo de 

SPA se generan principalmente en la comunidad del barrio de éste, presentándose en charlas 

educativas sobre las drogas. 

“Básicamente siempre hablan de las drogas: la marihuana, la cocaína, la heroína y 

las diferentes SPA que hay, como para tratarlos de espantar hacia eso, tratan de 

darle como todas las consecuencias para que no entren a eso, pero también dicen 
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que tras de hacer hacerse un daño a usted, también se lo está haciendo a su familia” 

(Hersayn, 15 años). 

En esta medida, el estudiante reconoce el uso del miedo como herramienta pedagógica para la 

prevención del consumo de SPA en los adolescentes y niños pertenecientes a la comunidad, 

entrando a cuestionarse sobre la eficacia que tiene dicha herramienta para la prevención del 

consumo de SPA, pues si bien, la educación frente al tema no se debería  centrar únicamente en 

las consecuencias extremas de éste, desde la mirada biológica, sino que debería abarcar 

conocimientos íntegros de las características que engloban dicho fenómeno.  

En definitiva, se puede evidenciar que mientras para los adolescentes del ámbito público, las 

conversaciones giran en torno a los efectos que producen las SPA en amigos y pares que las 

consumen y que además estos adolescentes participan en esos espacios de consumo, se orientan a 

partir del significado que han construido sobre el consumo de SPA como “malo10”, para no 

consumirlas. Por el contrario, los adolescentes del ámbito privado, manifiestan en su mayoría, no 

tener amigos o pares que consuman SPA, sino que las conversaciones giran en torno a personas 

lejanas que si consumen, sin especificar una identidad, pero al igual que los adolescentes de la 

privada, se guían según el significado frente al consumo de SPA  considerado como “malo o 

dañino para su proyecto de vida”.  

 

7.  SIGNIFICADOS SOBRE EL CONSUMO DE SPA EN EL MEDIO ESCOLAR 

 

Cabe destacar que la presente investigación se encuentra inscrita en la corriente del 

constructivismo social, ya que la realidad investigada –los significados compartidos frente al 

consumo de SPA- se adapta adecuadamente a la mirada que supone dicha corriente, pues a partir 

de los significados, las objetivaciones y el lenguaje que se construyen en la interacción social 

como constructos subjetivos idealizados, se va conformando la realidad social; que para la 

investigación es el fenómeno del consumo de SPA. Por ende, para realizar una investigación 

integra frente al objeto de estudio, se abordaron los significados que construyen los adolescentes; 

                                                           
10

 Creencia relacionada con las cconsecuencias  negativas que afectan el bienestar del individuo.  
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en primer lugar, sobre la etapa de la “adolescencia”, ya que la visualización de esta etapa 

presenta variaciones según las culturas y contextos, y es una forma de confirmar la diversidad de 

significados que se encuentran en diferentes ámbitos –público y privado- frente a un mismo 

fenómeno o situación; además, los significados en torno al consumo de SPA que se construyen 

en el entorno inmediato de los adolescentes, a partir de las creencias transmitidas por el grupo 

familiar y las conversaciones que se dan frente al tema en los grupos de pares y amigos que 

permiten la reconfiguración e interiorización de nuevos conocimientos sobre dicho fenómeno; 

esta mirada desde la diferenciación que conllevan los diversos factores socio-económicos y 

socio-culturales. Para así, traer a colisión estos significados construidos en los diversos entornos, 

al contexto escolar de los adolescentes, pues según (Retamonzo, 2012) las construcciones que 

hacen los sujetos en la cotidianidad e interacción con los demás, en un determinado contexto, le 

otorgan particularidad a los conocimientos, percepciones, idealizaciones o imaginarios sobre la 

realidad, fenómenos sociales, situaciones y experiencias, Por ende todos los conocimientos y 

significados subjetivos que llevan los adolescentes a la interacción y proceso de socialización 

que se da en la institución educativa, se reconfiguran a partir de los nuevos conocimientos, 

experiencias e imaginarios que comparten en la interacción, creando así, nuevos significados 

frente al fenómeno del consumo de SPA.  

 

Lo que creen y se imaginan los adolescentes sobre el consumo de SPA… 

En este orden de ideas, las creencias en torno al consumo de SPA que han construido los 

adolescentes de la institución educativa publica Ana Josefa Morales Duque, a partir de las 

experiencias de pares y amigos, de lo que el grupo familiar les ha transmitido y la interacción y 

socialización de las diferentes subjetividades en el medio escolar, se caracterizan con la relación 

que establecen entre droga y deterioro físico y mental, encontrando las SPA como algo 

perjudicial tanto a nivel personal como familiar. 

“Lo único que nos llevan es a darle problemas a nuestros familiares, porque eso no es lo 

que ellos quieren para uno, ellos por lo regular quieren es el bien, entonces al verlo a uno 

así, ya uno les empieza a dar como se dice “dolores de cabeza a ellos también” (Diego Luis, 

18 años). 
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“Hace que la persona se acabe físicamente y eso hace que la persona deje de hacer cosas 

que hacía antes” (Dora Luz, 17 años). 

“Eso es como una bomba de tiempo para nuestro cuerpo y nuestra mente, ósea nos va 

deteriorando nuestros órganos, nos influye a hacer cosas malas por conseguirla” (Héctor 

Fabio, 18 años). 

En esta medida, los adolescentes asocian el consumo de SPA directamente con el nivel de 

adicción, considerado este como la “relación establecida con una sustancia que supone la 

repetición de su consumo y condiciona la forma de desenvolverse física, mental o socialmente” 

(Manual de formación de mediadores sociales, 2006;p.34), pues las personas que se encuentran 

en este nivel de consumo, los adolescentes las describen como deteriorados físicamente, 

mentalmente, en el ámbito social y familiar, trayendo consigo otras problemáticas como la 

situación de calle, los actos delictivos para conseguir la droga y exclusión social. Todos los 

adolescentes que participaron en la investigación, comparten la misma creencia, sin embargo, 

algunos plantean matices en torno a dicha creencia, pues manifiestan que algunas personas se 

encuentran en niveles de consumo estables, por lo tanto consumen en contextos recreativos, a 

saber, rumbas y discotecas; la sustancia como la cocaína, usada comúnmente con un objetivo 

“cuando están borrachos meten perico y de una se paran” (Dora Luz, 17 años), pues estos 

hechos son significados por los adolescentes de manera diferente, pues los aceptan ya que 

socialmente no representan un deterioro tan marcado como el uso de la heroína y solución.  

Según (Restrepo, 2011;p.47) “las opiniones sobre la droga están mediadas por el conocimiento 

inútil. Tejido de pre-concepciones morales que se alimentan del miedo y la culpabilidad, 

invocando como referente empírico las muertes por sobredosis y la criminalidad que acompaña 

al “flagelo” que se expande seduciendo mentes jóvenes”. Bajo estos planteamientos, la 

visualización real de la problemática queda reducida a lo que medios de comunicación y el 

macro-sistema desean transmitir para controlar el problema, quedando a un lado una parte de la 

problemática que abarca los códigos socio-culturales que se construyen en torno a dicho 

fenómeno, las representación sociales y los universos simbólicos que tienen las personas en 

situación de consumo de SPA. Lo que lleva a considerar que las creencias que manejan los 

adolescentes frente al consumo de SPA, se encuentran asediadas por la información que las 

estructuras sociales desean transmitir mediante los medios de comunicación.  
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También, se logró percibir en los argumentos de los adolescentes, algunas diferencias entre sus 

creencias frente al consumo de SPA, basadas en el tipo de drogas –legales e ilegales- aunque 

reconocen las consecuencias a nivel biológico que traen las sustancias legales como el cigarrillo 

y el alcohol, éstos manifiestan que sus actividades recreativas como rumbas se encuentran 

determinadas por el alcohol, razón por la cual es un tipo de consumo, interiorizado por los 

adolescentes como recreativo y que no deteriora a la persona. 

“Uno está en una rumba y no, como voy a pasar a “palo seco” entonces uno empieza a 

tomar para ponerse más chévere, y pues ya uno lo va cogiendo como de costumbre, uno ya 

no puede ir a una rumba y no tomarse ni un traguito porque le hace falta” (Yaritza, 16 

años). 

Por el contrario, los adolescentes con las SPA ilegales manifiestan mayores prejuicios 

principalmente por el aspecto físico que han relacionado con las personas en el nivel de adicción 

y por el tipo de acciones que desencadena la adicción a SPA ilegales 

“Una persona que mete vicio (termino para referirse a las SPA ilegales), fuma marihuana, 

el cambio es de todo el cuerpo, digamos por fuera le cambia la cara, el físico, anda feo, 

sucio” (Juan Pablo, 15 años). 

En general, se puede evidenciar que las creencias de los adolescentes de la institución educativa 

publica frente al consumo de SPA, se mueven entre las sustancias legales e ilegales, asociando la 

primera con las actividades recreativas entre pares como las “rumbas, discotecas”, y las ilegales 

como factor desencadenante de deterioro físico, mental, familiar, social y económico. Aspecto 

que evidencia la aceptación socio-cultural que se da en torno a las SPA legales en comparación 

con las ilegales, significado que es aprehendido por los adolescentes, y que por lo tanto orienta 

en cierta medida los pensamientos, creencias y formas de actuar.  

Por otra parte, los adolescentes de la institución privada Niño Jesús de Praga, tienen creencias 

frente al consumo de SPA similares a los adolescentes del ámbito público en cierta medida, ya 

que relacionan dicho fenómeno con lo “malo o prohibido” pero se presentan otras características, 

pues relacionan este fenómeno con el deterioro del proyecto de vida en el futuro, las 

problemáticas a nivel familiar y la exclusión social. 
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“Si me dicen ve Luisa proba tal cosa? yo siempre voy a decir que no, porque no es que yo 

sea una persona perfecta, pero si yo tengo mi vida como quiero, yo no necesito de 

marihuana o cosas así, porque yo sé muy bien que no quiero dañar mi futuro, ni hacer sufrir 

a mis papas, o que mi familia diga “no!, Luisa es la drogadicta” o andar en boca de todo el 

mundo y ósea dar de que hablar; y es el simple hecho de que no las necesito en mi vida, 

porque así como estoy, estoy bien”(Luisa, 16 años). 

“Las SPA lo alejan de la familia, las personas lo van a ver a uno solitario, lo van a odiar 

por como son, por el vicio que tienen, también deja a los amigos que tenías aparte y pierde 

el interés por todo” (Laura, 15 años). 

Estos adolescentes manifiestan en las creencias frente al consumo de SPA, el rechazo por dichos 

actos por el argumento de proteger su futuro y proyecto de vida, además de las consecuencias a 

nivel familiar, que provoca el distanciamiento con la familia; igualmente, visualización el 

consumo de SPA como un vicio y no como una enfermedad; también, otro aspecto que 

introducen en el sistema de creencias frente a dicho fenómeno, es la importancia que cobra la 

imagen social de los adolescentes con respecto a la problemática del consumo de SPA, pues para 

ellos estaría rodeada de comentarios y prejuicios sociales que de alguna forma podrían excluirlos 

de su clase social.  

Al igual que los adolescentes del ámbito público, estos adolescentes referencian sus creencias 

desde la relación entre consumo de drogas y nivel de adicción, es decir, asociando directamente 

el consumo de SPA con la adicción y las consecuencias extremas que puede provocar dicho 

fenómeno; en esta línea (Funes, 2005;p.61) plantea que “hablar de drogas suele ser equivalente a 

hablar de dependencia. (…) Se tiene la idea de que son algo que puede atraparle, que una vez 

usado no puede dejar de tomarse”, sin embargo, no se debe desconocer que el mismo nivel de 

adicción suele suceder con medicamentos o sustancias no consideradas dentro de las SPA 

ilegales, que al ser tomadas de determinada manera, el cuerpo se adapta y tolera su presencia, al 

punto en que se requiere cada vez una dosis más alta para obtener los mismos efectos, por ende 

la asociación del consumo de SPA con la adicción, es un reflejo de lo que han interiorizado los 

adolescentes en el proceso de socialización, a partir de la educación en torno al miedo y las 

consecuencias extremas que ha transmitido la sociedad frente al fenómeno. 
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Otro aspecto considerado contrario a la creencia de los adolescentes del ámbito público en torno 

a las SPA legales e ilegales, es que los adolescentes del ámbito privado, señalan que las 

sustancias legales como el alcohol y cigarrillo, pueden llegar a producir el mismo tipo de 

condiciones que son mencionadas para las SPA ilegales, pues “al fin y al cabo las dos son 

drogas y las dos hacen el mismo daño” (Daniela, 17 años), otorgándole un significado igual, a 

partir de la consideración de ambas como perjudiciales para el ser humano, tanto a nivel físico, 

biológico, personal, familiar y social; en comparación con los adolescentes de la institución 

pública que aceptan el consumo de SPA legales, como un fenómeno de uso recreativo que no 

refleja las mismas consecuencias que las SPA ilegales.  

Por su parte, haciendo énfasis en la noción de imaginario, el cual ha sido objeto de muchas 

críticas en las ciencias sociales, desde la negación de lo imaginario con relación a lo real y las 

polémicas en torno a estos conceptos. También se ha asociado el concepto de imaginario al de 

representaciones sociales, distinciones que toman diversas direcciones según el enfoque y la 

disciplina en que se aborde. 

Los imaginarios sociales y las representaciones sociales son formas de saber práctico que vinculan 

las prácticas sociales individuales y colectivas en un contexto histórico y particular y que se 

configuran con los útiles mentales más esquematizados. Le permiten a individualidades y 

colectividades actuar de manera inmediata sin que tengan la urgencia de pensar e indagar 

detenidamente en el por qué de la acción a realizarse o ya realizada. (Villa, 2009;p.5) 

Hay autores que han asociado dichos conceptos, pero ambos coinciden en la comprensión desde 

el campo de lo social, ambas concepciones emergen desde la interpretación que se hace en los 

mecanismos mentales para devenir las conductas o acciones; a través del lenguaje, imágenes, 

símbolos que genera la cotidianidad o cultura en la que los individuos o grupos sociales 

interactúan. Sin embargo la autora (Villa, 2009) plantea que dichas concepciones toman el 

nombre de imaginarios sociales o representaciones sociales, si son construidas implícitamente, 

desde el sentido común y permiten elaborar conocimientos, desde la información que ha sido 

configurada y convertida en un imaginario social o representación social.  

Así mismo, otro autor citando a Le Goff le atribuye pluralidad a la noción de imaginarios 

sociales, indicando que “imaginarios colectivos”, hace referencia a “las representaciones de la 
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realidad social, ideas-imágenes de la sociedad global y de todo lo que se relaciona con ella” 

(Goff, 1999;p.777 citado en Escobar, 2000;p.44), lo que trasciende la asociación que se hacía de 

imaginario con la imaginación del sujeto, a una construcción más compleja que abarca la 

interacción y construcción con más sujetos de fenómenos sociales, estructuras sociales y de la 

sociedad global.  

Sin embargo en lo que concierne a esta investigación, no busca hacer un análisis profundo en 

dichas distinciones, ni plantear una definición única frente a los imaginarios, sino que pretende 

orientarse bajo la definición más adecuada, que explique las construcciones y funciones que 

toman los imaginarios sobre el fenómeno del consumo de SPA en los adolescentes de dos 

instituciones, una pública y una privada.  

De este modo, se abarcan los imaginarios desde el concepto que plantea (Villa, 2009;p.3) como 

“aquellas representaciones que son simbólicas o que son construcciones plurales de sentido con 

relación a las cuales se definen los comportamientos humanos y las justificaciones que los 

desatan pero que, además, ulteriormente los explican”, dichos símbolos constituyen sistemas que 

se refieren a los significados plurales con los que los sujetos o grupos sociales cargan de sentido 

las situaciones, experiencias, fenómenos u objeto que conforman la cultura o entorno en el que 

está.  

Con referencia a lo anterior, se puede indicar que los adolescentes de la institución educativa 

pública Ana Josefa Morales Duque, tienen imaginarios sobre el consumo de SPA referentes a los 

cambios físicos que este fenómeno produce en los sujetos, al abandono, que representa el poco 

interés o importancia del aspecto físico y una serie de problemáticas que trae consigo este 

fenómeno, a saber, el robo y la exclusión social.  

“Poco a poco le van quemando las neuronas, los aparta de los seres queridos y les trae 

muchos problemas” (Tatiana, 15 años). 

“Pues yo pienso que el cuerpo les cambia, porque la mayoría que yo he visto así, se 

enflaquecen, ya andan sucios, malos olores y roban no” (Duvan Andrés, 15 años). 

“El abandono, porque el que cae en eso se degenera por decirlo así, no le importa andar 

sucio” (Héctor Fabio, 18 años). 
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Teniendo en cuenta que los imaginarios se conforman por una serie de símbolos, significados e 

imágenes que se tiene de la realidad social, se puede evidenciar que ante los imaginarios sobre el 

consumo de SPA que tienen estos adolescentes; los símbolos o imágenes se representan 

mediante lo que ellos describen, a saber, “andar sucios, malos olores, enflaquecer” pues estos 

han sido construidos con base en las características que presenta el fenómeno del consumo de 

SPA en su entorno o cotidianidad, para así construir colectivamente el imaginario sobre dicho 

fenómeno, referido al deterioro físico que trae el consumo de SPA a la persona, constituyendo 

éste el sentido y la justificación por la cual los adolescentes definen sus comportamientos de 

negación ante el consumo de SPA.  

Algunos adolescentes, también han construido imaginarios sobre el consumo de SPA, que están 

referidos a la exclusión social presentada en varios ámbitos, a saber, el familiar, social y laboral,  

“Tristeza porque los padres no quieren eso, a los amigos también les daría como pena 

porque dicen “ve vos andas con ese vicioso
11

, que pena” o ya no te van a querer, dicen “no 

te metas con él, porque ese man mete vicio
12

” y pues para uno le da mucho desaliento. Para 

conseguir trabajo también sería muy difícil, porque hacen muchos exámenes de sangre y 

todo eso” (Lemond, 38 años). 

En primer lugar se hace referencia a la decepción que causa dicho fenómeno ante las 

expectativas de movilidad social y proyectos de vida que el grupo familiar tiene hacia los 

adolescentes; también, al rechazo social que se puede recibir por parte del grupo  amigos, pues 

este fenómeno al no estar aceptado socialmente, genera la presencia de prejuicios, estigmas y por 

lo tanto la división de la sociedad; por último, la exclusión laboral, pues dicho fenómeno genera 

ciertas resistencias en el ámbito laboral por las construcciones sociales que denigran a la persona 

en situación de consumo o que actualmente no se encuentra en ningún nivel de consumo.  

En fin, se puede evidenciar que los imaginarios que tienen los adolescentes de la institución 

pública sobre el consumo de SPA, se encuentran relacionados con el deterioro físico y la 

exclusión social que para ellos representa dicho fenómeno, además, los símbolos e imágenes que 

conforman dicho imaginario están definidos por los adolescentes como: los cambios físicos, 

                                                           
11 Termino utilizado en el lenguaje común de los adolescentes para referirse a una persona en situación de consumo 
de SPA. 
12 Termino utilizado por los adolescentes para referirse netamente a las SPA. 
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aspectos físicos deteriorados, el rechazo por el grupo de pares, la decepción de la familia frente a 

ellos y la exclusión laboral. 

Contrario a esto, los adolescentes de la institución privada tienen imaginarios sobre el consumo 

de SPA que hacen referencia a la solución momentánea de problemáticas estructurales que se 

vivencian en la adolescencia, también toman el consumo de SPA como una cuestión de decisión, 

pues la problemática existe pero el sujeto es quien decide la realidad que desea vivenciar; 

además, comparten un imaginario similar con los adolescentes de la institución pública que es la 

relación entre el consumo de SPA y el deterioro físico que trae a la persona.  

“Digamos si la persona tiene mucho estrés en su vida o carga con muchos problemas o 

situaciones difíciles, entonces como que es el único lugar que es un paraíso y es así relajado 

y como que llegan a esa paz interior y cuando ya llegan a la realidad es que otra vez sufren 

y tristes” (Luisa,16 años ). 

“Pues digamos, que droga, mucha gente hace eso, entonces ya el que quiera elegir ese 

camino y el que no, es ya cuestión de una decisión” (Juan José,15 años). 

“Las drogas le va a destruir el cuerpo, la mente, hasta que solo queda pensando que la 

droga es lo único que tiene” (Jesús, 15 años). 

En esta medida, los imaginarios de los adolescentes del ámbito privado sobre el consumo de 

SPA, giran en torno a la consideración de las SPA como una solución momentánea frente a las 

problemáticas estructurales que vivencian muchos adolescentes que las consumen, argumentando 

que éste es uno de los factores que conlleva a los adolescentes al consumo de alguna sustancia, 

buscando escapar de la realidad a través de los efectos que éstas provocan física y mentalmente, 

por ende al terminarse los efectos, vuelven a la realidad que los aqueja; así pues, los símbolos e 

imágenes que conforman dicho imaginario son: los cambios en el estado de ánimo, en la 

percepción de la realidad y en las emociones que producen los efectos de las SPA, por los cuales 

“olvidan” la realidad los adolescentes que las consumen. Estos símbolos e imágenes conforman 

el imaginario que tienen sobre el consumo de SPA como una solución momentánea a las 

problemáticas estructurales que vivencian. Como lo imaginario ayuda a pensar los fenómenos o 

realidades y a llenarlas de sentido, entonces se puede decir que para los adolescentes del ámbito 
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privado el sentido que le dan subjetivamente al consumo de SPA, es el imaginario nombrado 

anteriormente.  

Además, reconociendo que el lenguaje es uno de los símbolos que construyen los imaginarios, 

cabe destacar que algunos adolescentes cuando hablan sobre el tema, asimilan inmediatamente 

los términos de drogas y consumo de SPA con “viciosos, drogadictos” (Daniel, 16 años), pues se 

puede decir que este tipo de términos son construidos socialmente y a raíz de la interacción y 

proceso de socialización de los adolescentes en diversos contextos, se refieren con estos términos 

a las personas en situación de consumo y por ende haya sido interiorizado dichos conceptos 

como imaginario del fenómeno del consumo de SPA en general.  

De este modo, se encuentran similitudes en algunos imaginarios que han construido los 

adolescentes de la institución pública y privada, con relación a la íntima relación que establecen 

entre consumo de SPA y deterioro físico de las personas. Por el contrario, otros imaginarios para 

los adolescentes de la institución pública corresponden a la idea de exclusión social cuando se 

piensa sobre el consumo de SPA, mientras que en los adolescentes de la institución privada se 

piensa inicialmente en que el consumo de SPA genera un tipo de solución “falsa” e inmediata a 

las problemáticas que vivencian los adolescentes que las consumen. 

 

Lo que conocen los adolescentes sobre el consumo de SPA… 

Analizando la forma como los adolescentes explican y describen las situaciones y experiencias 

en torno al consumo de SPA, se puede decir que la naturaleza del conocimiento se argumenta 

con lo que plantea el modelo del constructivismo social que dicta que “el conocimiento además 

de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona 

producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo 

rodean” (Payer, 2005; p.2), en este sentido, el constructivismo social brinda una perspectiva 

acerca del conocimiento humano, ya que este se construye sujeto-contexto, planteando a su vez 

que los nuevos conocimientos se dan a través de la interacción con otras subjetividades, es decir, 
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con personas que han interiorizado otros conocimientos de manera particular, siguiendo una 

idiosincrasia, cultura, costumbres y formas de ver la realidad.  

Por ende, los conocimientos que han interiorizado los adolescentes mediante el proceso de 

socialización en el entorno inmediato, entran a configurarse en el ambiente escolar, donde 

interaccionan con otras subjetividades y conocimientos diferentes, y este proceso ayuda a nutrir o 

a construir nuevos conocimientos sobre el fenómeno del consumo de SPA, visto éste desde otras 

perspectivas.  

Es así, como se puede plantear que los adolescentes de la institución educativa pública Ana 

Josefa Morales Duque han interiorizado conocimientos en torno al consumo de SPA, a partir de 

la interacción con compañeros del colegio y profesores, a saber, conversaciones sobre el tema, 

intercambio de experiencias, experiencias observadas en el entorno escolar y charlas educativas. 

Encontrando así, que el consumo de SPA se sigue interiorizando a través de la asociación de 

droga con adicción, igualmente, los adolescentes han aprehendido a reconocer el proceso 

adictivo que se da en torno al consumo de SPA, las cuales generan un proceso de adaptación en 

el cuerpo y mente, pidiendo una dosis más alta o una sustancia más fuerte a medida que pasa el 

tiempo, para sentir los mismos efectos. 

“La persona que consume drogas, el cuerpo le va pidiendo cosas más fuertes, digamos 

meter, lo que muchas veces meten en el colegio Lady´D, luego cigarrillo, marihuana, perico, 

basuco, popper, hasta que llegan a la heroína, que es lo que ya no se puede como curar, 

según lo entendido, porque es algo que ya va puesto en la sangre” (Jesica, 16 años). 

“La droga es sinónimo de adicción, adicción al uso malo” (Astrid Carolina, 16 años). 

“Las drogas son vicios que la gente coge, por decir que empiezan fumando marihuana, 

después empiezan a ir subiéndole, después ya no les hace efecto, después cogen que mixto, 

inyectarse heroína, entonces ya van siendo sustancias más fuertes” (Diego Luis, 18 años). 

De cierta forma se puede evidenciar que los conocimientos frente al consumo de SPA que se 

construyen en el entorno escolar, básicamente se encuentran relacionados con la integración del 

proceso adictivo a la realidad del consumo de SPA, visualizado como un patrón des-adaptativo 

que conlleva al deterioro de la persona y su entorno, pues como lo planteaba anteriormente 
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(Funes, 2005) el consumo de SPA ha sido íntimamente relacionado con el proceso de adicción y 

con la idea de que “una vez el sujeto entre a dicho fenómeno, no puede salir”.  

También se puede evidenciar la interiorización de las sustancias SPA legales como “drogas de 

entrada” que son las que se inician consumiendo para luego experimentar con sustancias ilegales, 

definidas por los adolescentes como “sustancias más fuertes o vicios”, pues “estas son como 

drogas, de entrada, por decir el aguardiente el cigarrillo, que son drogas que de cierta manera, 

llevan a otras drogas” (Yaritza, 16 años). En efecto, los conocimientos de los adolescentes se 

mueven cotidianamente mediante aquellos supuestos que utilizan para darle sentido a los 

fenómenos de interés, pues aunque dichos aspectos no estén confirmadas personalmente por los 

adolescentes, los han interiorizado, mediante las situaciones observadas y escuchadas 

constituyendo un referente de guía para la acción.  

Dichos conocimientos son compartidos entre los adolescentes que pertenecen a este ámbito 

público, en el que los entornos se encuentran mediados por las situaciones de conflicto que ha 

expresado el fenómeno de consumo de SPA, razón por la cual, estos adolescentes han vivenciado 

dichas características del fenómeno, en torno al proceso adictivo, pues para ellos ésta es la 

realidad del consumo de SPA y las características con las que se presenta.  

Por otra parte, los conocimientos que tienen los adolescentes de la institución educativa privada 

Niño Jesús de Praga se han interiorizado de forma colectiva, principalmente por las charlas 

educativas que realizan miembros de la policía en la institución, quienes se han encargado de 

socializar las consecuencias a nivel biológico que dejan algunas SPA como el cigarrillo, alcohol 

y marihuana, pero a raíz de esto, algunos adolescentes han construido los propios significados en 

el tema, según lo aprehendido en las charlas educativas y lo evidenciado empíricamente o 

mediante la interacción social.  

“El cigarrillo te daña los pulmones y te puede dar cáncer; y del alcohol que te puede dar 

cirrosis y también algo con los riñones” (Hersayn, 15 años). 

“Pues la marihuana, te empieza a dañar la cara, los diente, te salen ojeras, los labios se 

ponen morados se parten y ya. Esto proviene la marihuana de algunos amigos, bueno 
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conocidos, ah y también pues a veces que traen aquí policías y nos dan charlas sobre eso” 

(Daniela, 16 años). 

En primer lugar, estos conocimientos hacen referencia a consecuencias biológicas que traen las 

SPA como el alcohol, el cigarrillo y la marihuana, acompañadas del deterioro en el aspecto 

físico; lo que evidencia el conocimiento de una parte del fenómeno del consumo de SPA que son 

las consecuencias a nivel físico y biológico, sin embargo, es de anotar que la educación en el 

tema no debe centrarse únicamente en los temas relacionados con la salud, sino abarcar una serie 

de aspectos que conforman todo el fenómeno, los cuales se refieren a los factores psicológicos, 

familiares, sociales, culturales, simbólicos, entre otros, que permitirán una comprensión más rica 

e integra frente al tema.  

Así mismo, algunos adolescentes han construido significados a partir de esos conocimientos 

transmitidos por diversas fuentes del medio escolar, integrando dichas consecuencias a nivel 

biológico, con las condiciones a nivel integral más radicales, a su vez denominando a las 

personas en situación de consumo como “enfermos13”.  

“Es una forma de irse matando lentamente. Pues las consecuencias, que por una sobredosis 

se puede morir, que por fumar le puede dar cáncer y pues que la gente ya lo rechaza por ser 

consumidor” (Jesús, 15 años). 

“Uno asocia por ejemplo, que marihuana es algo como leve, si le hablan de cocaína uno ya 

piensa en algo que puede hacer un poquito más de daño, y ya cuando a uno le hablan de 

heroína uno ya piensa como algo más radical, por que las personas que ya la consumen 

pues son enfermos” (Sebastián, 15 años). 

Estos adolescentes han construido significados en torno al consumo de SPA, utilizando 

metafóricamente la noción de “muerte” o “es una forma de irse matando lentamente” 

otorgándole un sentido subjetivo al consumo de SPA, teniendo en cuenta que “el sentido de una 

palabra es la suma de todos los acontecimientos psicológicos que la palabra suscita en nuestra 

conciencia” (Vygotsky, 1994; citado en Correa, 2011;p.38), se puede decir que han asociado el 

                                                           
13

 Termino construido socialmente para referirse a las personas en situación de consumo de SPA,  
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consumo de SPA con la muerte y a las personas en situación de consumo como “enfermos” 

condiciones biológicas que se piensan desde los términos de salud y enfermedad.  

Desde el constructivismo social que plantea Lev Vigotsky, se pueden entender los significados 

como “las nuevas conexiones que el hombre establece a partir de los signos, (…) los signos 

cumplen un papel fundamental para comprensión de los significados. Estos surgen en la cultura, 

para que el sujeto se apropie y le permiten, inicialmente, entrar en contacto con el mundo 

subjetivo de los otros, influir en ellos y luego en sí mismo” (Arcila, Mendoza, Jaramillo & 

Cañon, 2009;p.41) si bien los signos surgen en la cultura y se expresan a través del lenguaje, el 

cual permite la interacción con los otros y a parir de ahí construir los significados sobre el mundo 

externo, los otros y sobre sí mismo. Además, las principales funciones de los significados “la 

capacidad de hablar sobre acontecimientos que no ha vivido pero que culturalmente se han 

transmitido, (…) y lograr la autorregulación. Esto supone que después de que los signos se han 

interiorizado actúan como causas inmediatas en la conducta del hombre” (Arcila et al. 

2009;p.47)  

Teniendo en cuenta la anterior definición y la función que cumplen los significados desde la 

mirada del constructivismo social, se ha evidenciado que los adolescentes en la interacción con 

otras subjetividades han construido significados en torno al fenómeno del Consumo de SPA, al 

igual que hacia las personas en situación de consumo, como también sobre los acontecimientos 

que se presentan en su cultura, estos relacionados con el inicio del consumo de SPA en la 

adolescencia, pues aunque no la han vivido culturalmente ha sido transmitida y por lo tanto les 

permite hablar, expresar sus opiniones y definiciones al respecto.  

En este orden de ideas, los adolescentes de la institución pública Ana Josefa Morales Duque, han 

logrado identificar colectivamente algunos motivos que tienen los adolescentes para consumir 

SPA, los cuales hacen referencia a problemáticas a nivel personal, familiar y social que vivencia 

el adolescente, por lo tanto, encuentra como medio para escapar de la realidad, el consumo de 

SPA; otros adolescentes, encuentran que éstos consumen SPA por entrar en la moda de los 

jóvenes.  
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“Yo pienso que la mayoría por salir o escapar de los problemas, y la otra parte, lo hacen es 

porque son inocentes, creen en los amigos que les dicen que eso es bueno, y que es bueno 

una rodadita no más y con eso se quedan hay” (Duvan Andrés, 15 años). 

“Yo pienso y por lo que me han contado, que es por problemas: muchas veces tienen 

problemas en el colegio, en la casa o en la calle, y ellos se ven como ahogados y esa es 

como la única solución que ellos tienen para olvidarse de eso” (Dora Luz, 17 años). 

“Pues yo pienso que lo de tomar es hoy en día como lo máximo, entonces uno se siente muy 

bien con el alcohol, entonces uno toma para estar en la honda de que todos los jóvenes 

toman” (Lemond, 16 años). 

De esta forma, se evidencia que los adolescentes de la institución educativa pública reconocen 

como principal motivación para que éstos consuman SPA, las problemáticas que se vivencian en 

la adolescencia, a nivel familiar, social y escolar. Si bien, como plantea (Gonzalez, 2000) la 

adolescencia es un periodo de la vida de la persona, en la cual se presentan cambios físicos y 

psicológicos, que dotan al adolescente de un potencial sexual y cognitivo proporcionando 

capacidades que tienen los adultos, pero dicha etapa puede ser traumatizante o factible, 

dependiendo de la sociedad en que cada uno se encuentre, pues se pueden encontrar resistencias 

sociales a admitir esos cambios, y por ende, puede generar en los adolescentes ambivalencias e 

inconformidades, que dependiendo del tratamiento o uso que se les dé, se pueden solucionar o 

convertir en problemáticas complejas. En esta medida, se puede analizar que los adolescentes del 

contexto público, visualizan que el consumo de SPA actúa en éstos, como un mecanismo para 

esconderse o camuflarse de las problemáticas vivenciadas en esta etapa; pues reconociendo que 

las complejidades son casi inherentes en la adolescencia, se debe resaltar que el consumo de SPA 

no es una solución estructural a las problemáticas, por el contrario, las retrasa o disuelve 

momentáneamente, para luego quizá agravarlas o sumarle nuevas complejidades. 

Del mismo modo, uno de los motivos identificados para el consumo de SPA por parte de los 

adolescentes, es el pertenecer a una moda juvenil, aspecto que puede estar influenciado por los 

mismos pares, medios de comunicación o simplemente la cultura consumista, pues como plantea 

(Becoña & Calafat, 2006;p.55) el consumo de SPA, puede depender de alguna forma de “la 

incisiva publicidad de las drogas legales dirigidas específicamente a ellos, así como un marketing 
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de las drogas ilegales a través del boca a boca, auspiciada por los vendedores de drogas, junto a 

otros medios, para conseguir nuevos clientes”, en esta medida, la “moda” puede ser un aspecto 

controlado por algunos medios, culturas o personas, que buscan aumentar la demanda de 

productos, conductas o acciones convenientes con el fin de obtener un incremento económico, 

razón por la cual se pueden denominar dentro de la cultura consumista.  

Por otra parte, los adolescentes de la institución privada, al igual que los adolescentes del ámbito 

público reconocen las problemáticas que se presentan en la adolescencia como motivo para 

consumir SPA en esta etapa, pero agregan un componente, que es el de la confirmación de la 

identidad, pues utilizan el consumo de alguna sustancia para aumentar el nivel de autoestima y 

representar “superioridad” en comparación con los demás adolescentes. 

“Porque se siente una chimba y se siente más que los demás” (Hersayn, 15 años). 

“porque uno muchas veces se deja influenciar de amigos, uno viendo que está pasando por 

algún problema y viendo que con esa sustancia uno se puede dejar de sentir como se sentía, 

por eso muchas veces se llega a probar las SPA” (Brigith, 17 años). 

“Por falta apoyo de los padres, también las prueban porque es algo nuevo y que los amigos 

le han influenciado a uno, también porque quieren ser superiores a otros y decir “ah yo ya 

probé estoy vos no” entonces también por eso” (Laura, 15 años). 

Así pues, el autor (Gonzalez, 2000;p.389) que para los adolescentes “la droga les proporciona la 

calma, tranquilidad, euforia, valor… que no tienen. Recurren a la droga en busca de lo agradable 

en algunas ocasiones, o buscando algo que les aleje de un sentimiento molesto o la anulación de 

la propia persona por considerar que nada tiene sentido”, en esta medida, los motivos por los que 

se consumen SPA pueden estar determinados netamente por contexto, sitio o momento; estados 

emocionales por los que se consume; o también, puede estar asociado a los aspectos personales y 

existenciales que vivencia e imagina la persona, con relación a su entorno, la interacción o su 

razón de ser y estar en el mundo social. 

En esta medida, se encuentra similitud en el significado sobre el consumo de SPA en los 

adolescentes de ambas instituciones educativas –pública y privada- que atribuyen sentido a las 
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problemáticas que se vivencian en la adolescencia como principal motivo para desencadenar el 

consumo de alguna sustancia en esta etapa.  

Por otra parte, un aspecto encontrado en los adolescentes de la institución privada es la 

reafirmación de la identidad que se da al utilizar el consumo de alguna SPA como un factor que 

aumenta la autoestima y promueve relaciones de poder frente a otros adolescentes o grupos 

sociales; lo que se puede interpretar también, como una forma de integrarse a un grupo de pares 

que desarrollan igual conducta o constituyan un grupo de referencia para el desarrollo social de 

los adolescentes, pues no se debe desconocer la influencia que puede tener el grupo de pares en 

los adolescentes, en la realización de determinadas conductas para pertenecer a dicho grupo 

social.  

Ahora bien, un aspecto importante que se ha encontrado como constante y continuo en los 

significados de los adolescentes de ambas instituciones educativas –pública y privada- es la 

identificación colectiva con respecto a la influencia que ejercen los amigos o pares como 

principal factor para al inicio o experimentación en el consumo de SPA, es decir, han 

identificado en conjunto a los grupos de pares o amigos como el principal desencadenante del 

inicio o uso por primera vez de las SPA.  

“Por las amistades, porque él dice “no este fuma y yo veo que está bien, entonces 

sigámoslo” y así se van metiendo en eso” (Diego, institución pública). 

“Por la influencia de los amigos, por demostrarles que son capaz” (Tatiana, institución 

pública). 

“Por quedar bien en un determinado grupo de amigos, para que esos amigos lo acepten” 

(Sebastián, institución privada). 

“Yo creo que lo principal es por la influencia de algún amigo, por no quedar mal con los 

amigos” (Daniel, institución privada).  

Sin embargo, desde la mirada de los autores (Becoña & Calafat, 2006;p.54) “los compañeros no 

influencian normalmente a los adolescentes y jóvenes mediante presiones coercitivas como 

muchas veces se piensa, sino que éstos les siguen porque les admiran o se identifican con ellos y 

sus opiniones; los adolescentes tienden a elegir amigos con actitudes, conductas e identidades 
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similares”, aunque los adolescentes eligen los grupos de pares bajo ciertas similitudes, 

igualmente están susceptibles a encontrar ciertas diferencias que pueden ser imitadas o 

interiorizadas, según las formas de ver, la actitud, personalidad o conocimientos que tenga el 

adolescente frente a la acción específica.   

 

 

8.  UNIVERSOS SIMBÓLICOS EN TORNO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

El estudio de los universos simbólicos ha sido abordado por diferentes autores, entre los que se 

encuentran (Berger & Luckmann, 1986) quienes plantean que éstos son “cuerpos de tradición 

teórica que integran zonas de significado diferentes y abarcan el orden institucional en una 

totalidad simbólica” (p.124), es decir, es la matriz de todos los significados objetivados 

individual y socialmente, además, aporta el orden para la aprehensión subjetiva de la realidad 

social, puesto que las experiencias que vivencia el sujeto en la realidad social se incorporan a 

éste. Desde los autores, los universos simbólicos son la base conformada por todos los 

significados que el sujeto interioriza del mundo exterior para aprehender de manera adecuada las 

características de las experiencias, acciones, conductas y objetos que se presentan en la realidad 

social. 

A su vez, (Vigotsky, citado en Medina, 1994) considera los universos simbólicos como 

instrumentos del pensamiento que permiten regular la propia conducta y la de los demás, es 

decir, realizando una función mediadora y reguladora de la propia actividad intelectual, los 

símbolos a su vez poseen una orientación externa, ya que con frecuencia se dirigen hacia los 

otros; en otras palabras, los símbolos actúan de dos formas: mentalmente ya que ayuda a 

representar las realidades sociales en los sujetos, y como forma de comunicación, regulando las 

relaciones con los demás. 

Frente a esto se puede decir que los componentes de los universos simbólicos son representados 

por los signos, símbolos y lenguaje, los cuales son definidos como (Mead, citado en Ritzer, 

1993) los signos significan algo por si mismos (por ejemplo los gestos, el agua para una persona 
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que muere de sed), y los símbolos son objetos sociales que se usan para representar “significar” u 

“ocupar el lugar de” (por ejemplo, las palabras, los artefactos físicos y las acciones físicas), 

igualmente, reconoce el lenguaje como un sistema de símbolos, en el sentido de que las palabras 

son símbolos por que se utilizan para significar cosas; en efecto, los símbolos permiten al sujeto 

relacionarse con el mundo social y material, a la vez de incrementar la capacidad para percibir el 

entorno  

Partiendo de los universos simbólicos que tienen los adolescentes acerca del fenómeno del 

consumo de SPA, se pretende explicar algunos de sus contenidos, a saber, los símbolos, 

identificados mediante el lenguaje utilizado por los adolescentes frente a las SPA y a las 

personas en situación de consumo; los signos, descritos mediante las señales que los adolescentes 

han interiorizado frente a las realizadas en las dinámicas de consumo de SPA conocidas.  

Los “chirretes” y el “bareto” 

Desde los anteriores planteamientos, el lenguaje es capaz no solo de construir símbolos 

sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también de "recuperar" estos símbolos y 

presentarlos como elementos objetivamente reales en la vida cotidiana. En efecto, el lenguaje 

como estructura de símbolos puede ser constituyente de la realidad social y de la aprehensión de 

ésta. Así pues, se puede aludir a la construcción de léxicos que hacen los adolescentes frente a 

las sustancias psicoactivas y consumo de las mismas, en la interacción con personas que 

consuman o no consuman SPA, para así construir la propia realidad y formas de ver dicho 

fenómeno. 

En esta medida, se han encontrado palabras claves en los discursos que manejan los adolescentes 

de la institución pública Ana Josefa Morales Duque, simbolizando las características del 

consumo de SPA con términos como “viaje, volar”, haciendo referencia con este término a los 

cambios en los estados de ánimo o en las percepciones de la realidad cuando se consumen 

sustancias como la marihuana y la heroína; términos utilizados comúnmente por los adolescentes 

en su interacción social con amigos, pares y compañeros del colegio, que han sido escuchados en 

los contextos de consumo y por ende interiorizados a sus sistemas de signos vocales.  
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“Pues yo tengo amigos y un familiar que consume drogas, y pues los amigos con los que yo 

mantengo, pues la mayoría pues si consumen, y el lenguaje que ellos más usan es: vamos a 

pegarnos un viaje, vamos a meternos una traba, vamos a volar, cosas así” (Jesica, 16 años). 

Además, de estas palabras claves que han sido interiorizadas por los adolescentes para referirse a 

los efectos de algunas SPA, se han retomado otras palabras con respecto a determinadas drogas, 

utilizadas en el lenguaje común, a saber, “el cacho, bareto, bayer, hierva, yesca” estos términos 

usados para referirse a la marihuana, siendo ésta identificada como la sustancia más consumida 

en los entornos inmediatos de los adolescentes, son claves por las personas en situación de 

consumo cercanas a los adolescentes; pero también han sido integradas al sistema de signos que 

constituyen el lenguaje de los adolescentes; este lenguaje es utilizado en la comunicación de los 

adolescentes con los amigos y pares, como también representa un camuflaje para poder 

movilizarse en las conversaciones en torno a dicho fenómeno, puesto que socialmente el 

consumo de SPA y sus características han sido objetos de estigmas y etiquetas peyorativas, que 

ubican inmediatamente al sujeto en una realidad socialmente no aceptada.  

Otro tipo de signos utilizados en el lenguaje de los adolescentes de la institución pública con 

relación a las personas en situación de consumo, son los términos socialmente construidos para 

denigrar a una persona, los cuales al momento de incluirlos en los discursos, son acompañados 

de risas y burlas, como: “chirrete, basuquero, marihuanero, vicioso”, este tipo de signos 

utilizados frente a las personas que consumen SPA, es un resultado de la construcción socio-

cultural que se ha hecho en torno a este fenómeno, invalidando, marcando y reduciendo al ser 

humano a una condición física y relacionada con una sustancia; este tipo de estigmas culturales, 

atribuye cualidades negativas a los sujetos en situación de consumo, buscando dividir la sociedad 

fuera de los sujetos que hacen parte de colectivos minoritarios con características específicas, 

obteniendo como resultado el establecimiento de patrones de comportamiento y percepción 

particulares hacía dichos sujetos; los cuales son expresados por los adolescentes mediante los 

lenguajes y términos con los que se refieren a las personas en situación de consumo de SPA.  

No obstante, en la institución educativa privada Niño Jesús de Praga, los adolescentes han 

construido algunos lenguajes particulares en torno al consumo de SPA, similares en algunos 

aspectos a los adolescentes de la pública, y diferentes en otros aspectos, en primer lugar, cabe 
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aclarar que “la orientación del discurso hacia funciones específicas es un indicador de su carácter 

constructivo” (Garay, Iñiguez & Martinez, 2005), en este sentido, se parte de reconocer el 

discurso y los signos incluidos en éste, como una construcción social que varía según el 

contexto, la sociedad y la realidad social tematizada.  

Por ende, se encontró que los adolescentes de la institución privada, no sostienen muchas 

conversaciones en torno al consumo de SPA, puesto que la mayoría índico no tener amigos en 

situación de consumo y por consecuencia no hablar mucho del tema con los amigos o pares que 

no consumen. Por tal razón, se evidenció poca existencia de términos o conceptos utilizados 

metafóricamente para referirse a efectos de las drogas, que en comparación con los adolescentes 

de la institución educativa publica hacían referencia a “volar, viaje”; pues en los discursos de 

adolescentes del contexto privado, se hacía alusión a los efectos de las drogas como “traba”, 

término diferente al contexto público, pero con el mismo significado, pues según ellos, “es un 

estado (uff) en las nubes y todo eso” (Ana María, 16 años) “los hace sentir bien, como en otro 

mundo, mantiene pasivo” (Daniela, 16 años), haciendo alusión a los cambios en los estados de 

ánimo y percepción de la realidad en la persona que está bajo los efectos de las drogas. 

También, los adolescentes de la institución privada manejan lenguajes similares a los 

adolescentes de la institución pública con relación a las SPA, pues en los discursos con respecto 

a dicho fenómeno y acompañadas de expresiones faciales de pena y risas llamaban a las SPA 

como: “la mota, el cachito, drogas, perico, bareto”, encontrándose la marihuana como la droga 

de mayor consumo, al igual que en el ámbito público; los nombres utilizados giran en torno a 

ésta, a excepción del “perico” que es el nombre designado por los adolescentes para referirse a la 

cocaína. De esta manera, se puede establecer el uso de lenguajes similares en ambos contextos –

público y privado- para referirse a las diversas SPA. 

Estos adolescentes del ámbito privado, han construido también lenguajes y signos para referirse a 

las personas que consumen SPA, a saber, “viciosos, drogadictos, desechables, chirretes” 

términos utilizados en el lenguaje común, que estereotipan a la persona en situación de consumo 

de SPA, a partir de prejuicios que socialmente se han construido alrededor de la idea de que la 

persona en situación de consumo es de escasos recursos y por lo tanto recurre a los actos 

delictivos para obtener el dinero y acceder a las sustancias. Estos estereotipos permiten a los 
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adolescentes imaginarse dicha realidad, desde las anteriores características, algunas observadas 

personalmente y otros a partir de las creencias que aprehende por parte del grupo familiar o del 

grupo social en que se encuentra inmerso.  

En efecto, los adolescentes del ámbito público y privado comparten lenguajes similares en torno 

a las SPA y para referirse a las personas en situación de consumo, sin embargo los adolescentes 

del ámbito público han construido lenguajes metafóricos para referirse a los efectos de algunas 

SPA, mientras que los adolescentes del ámbito privado, manifiestan no conocer mucho acerca 

del tema, y por lo tanto no establecen lenguajes metafóricos en torno a dicho fenómeno.  

Siguiendo los planteamientos de (Fernández, 2006;p.118) “La realidad social tiene, desprende y 

aprehende ciertas formas y ciertos contenidos a modo de configuraciones o imágenes propias, 

intrínsecas, extrínsecas, hechas por personas, pero también por otros entes intervinientes en el 

proceso configurador de la realidad social”. Uno de los factores que intervienen en la 

construcción social de significados que componen la realidad, es el lenguaje, el cual puede ser 

construido a partir de la interacción social o interiorizado por grupos sociales cercanos, por lo 

cual los sistemas de signos que utilizan los adolescentes son uno de los factores que han 

interiorizado para darle un sentido subjetivo al fenómeno del consumo de SPA.  

Los símbolos del consumo de SPA 

Por otra parte, los adolescentes de la institución pública Ana Josefa Morales Duque han 

significado algunos signos que son utilizados en las dinámicas de consumo de SPA como claves, 

para ejercer la compra y venta de dichas sustancias, a su vez describen el fácil acceso que tienen 

los adolescentes para comprarlas, identificando los grados 10º y 11º de la institución, personas 

que frecuentan los alrededores del colegio y las casas o esquinas ubicadas en los barrios a los que 

pertenecen estos adolescentes.  

“Las señas que hacen es “vámonos a montar”, “hay ticketes pa Jamaica”, “pasame el 

triki”, “vamos a triki” (Carolina, 16 años& Johan, 17 años). 

“Hay unos que tienen como unas señas y se tocan la nariz para pedir perico (comunicación 

no verbal) y hay otros que preguntan “tenes” (Dora Luz, 17 años). 
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Estos signos mencionados por los adolescentes, como señales que se usan en las diferentes 

dinámicas de consumo, han sido interiorizadas y por lo tanto dotadas de significado por éstos, 

para identificar simbólicamente algunas de las características que presenta el fenómeno del 

consumo de SPA, además, han identificado colectivamente los principales lugares de expendio 

de SPA como “en el colegio, así del grado de nosotros” (Johan, 17 años), “hay gente que pasa 

por aquí y lo vende” (Carolina, 16 años), o simplemente en casas y esquinas específicas para este 

tipo de ventas, lo que permite evidenciar el fácil acceso a las SPA que tienen los adolescentes, a 

su vez, el reconocimiento de lugares específicos para conseguirlas. En comparación con los 

adolescentes del ámbito privado, que identifican el expendio de SPA en este entorno, de manera 

más discreta y sofisticada, según lo indicado “Aquí en Santander hay muchos domicilios y la 

mayoría son chirretes, entonces ellos venden drogas y las llevan a la casa” (Daniela, 16 años), a 

diferencia de los sitios de expendio del ámbito público, estas formas de expendio se presentan en 

el contexto privado de manera encubierta, como una forma de proteger el status que define a las 

clases altas, cuidándose de evidencias que den paso a la creación de prejuicios sociales y por lo 

tanto a la exclusión de dicho entorno.  

Por su parte, los adolescentes de la institución educativa privada han identificado algunos signos 

utilizados en las dinámicas del consumo de SPA igualmente como claves, pero han sido 

significadas por los adolescentes como formas para comprar SPA de manera encubierta, y otros 

reconocen que el expendio de SPA es algo tan común que se encuentra en las calles, por medio 

de cualquier sujeto.  

“Yo me he dado cuenta, que cuando hay un lugar, en Belén hay cables de energía entonces 

si hay zapatos colgados, entonces si se paran ahí mucho tiempo, entonces los que venden 

eso, la captan y pues se te acercan, te dicen y compras y ya” (Luisa, 16 años) 

“En las calles los jibareros, les venden y les dan la prueba gratis” (Jesús, 15 años)  

Así, los adolescentes significan situaciones y acciones determinadas para construir el mundo 

subjetivo sobre el fenómeno del consumo de SPA, a su vez reconocen el fácil acceso de los 

adolescentes a las SPA, y un hecho relevante que se refiere a la “prueba gratis” aspecto que 

evidencia la oferta de dichas sustancias como referencia para que los adolescentes según los 



92 
 

efectos que experimenten, continúen comprando dichas sustancias y de esta forma los 

expendedores conseguir nuevos usuarios de SPA e incrementar sus ganancias económicas.  

Las personas en situación de consumo de SPA  

Adicionalmente, los adolescentes de la institución educativa pública han construido 

simbólicamente algunos aspectos con los que referencian a las personas en situación de consumo 

de SPA, pues han identificado sus vestimentas como “Gorra, pantalones abajo, canguro, 

zapatos rotos” (Lemond, 16 años), mediante estos símbolos, ubican a las personas en situación 

de consumo de SPA, representando, entre otras, características que se han interiorizado en torno 

a fenómeno. Sin embargo, una característica similar que se encontró en ambas instituciones 

educativas -pública y privada- frente a la idea colectiva de que los aspectos socio-económicos no 

determinan el factor estético de la persona en situación de consumo de SPA, sino que éste 

depende del nivel de adicción que tengan a la sustancia. 

“Como pueden haber unos que consuman pero se visten bien, ósea normal, también depende 

de la sustancia; como hay otros que ya pueden estar muy mal, que estén ya muy paila y pues 

ya se visten muy mal, no les importa cómo andan, andan con cualquier trapo, con cualquier 

cosa” (Ana, institución educativa privada).  

“Los de clase alta también lo hacen en todo lados así como los de clase baja; van en sus 

carros y la prenden, entonces eso no es cuestión de clase alta o clase baja” (Johan, 

institución educativa pública). 

En este sentido, hacen alusión a la variación en los factores estéticos y a las situaciones y 

espacios de consumo de SPA; en primer medida, consideran que los factores estéticos están 

condicionados según el nivel de dependencia que tenga la persona con la sustancia, a saber, 

existencial, biológica o psicológica; a su vez, manifiestan que el consumo de SPA en los 

espacios públicos, es decir, transcurridos frecuentemente por la sociedad en general, es realizado 

por personas de status alto y bajo, pues para los adolescentes las personas que consumen en 

dichos espacios son provenientes de diversos contextos socio-económicos. Así mismo, siguiendo 

los planteamientos de (Pérez, 1994) el consumo de SPA es un fenómeno que no discrimina edad, 

genero, etnia, nivel socio-económico, sino que se puede presentar en la sociedad con diferentes 
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características. En esta media, se puede evidenciar que los adolescentes de ambos ámbitos –

público y privado- reconocen la magnitud de dicho fenómeno social, el cual abarca diferentes 

sociedades, situaciones y status.  

Por tanto, se puede terminar este acercamiento al estudio de la realidad social, recabando lo 

expuesto hasta ahora en una serie de afirmaciones acompañadas del aporte de las perspectivas 

teóricas a las que se ha sometido a análisis el presente objeto de estudio –significados 

compartidos de los adolescentes sobre el consumo de SPA- desde los puntos de vista del 

paradigma construccionismo social y modelo socio-cultural, gracias a los cuales se pudo 

comprobar, entre otras cosas, como los significados, imaginarios y universos simbólicos de los 

adolescentes frente al consumo de SPA, responde perfectamente a las variaciones culturales, 

socio-económicas y relacionales que producen los sujetos de los distintos contextos, 

representando las características del fenómeno del consumo de SPA una clara objetivación a 

nivel personal y social.  

Con base en las anteriores consideraciones, se puede afirmar que la presente investigación se 

inscribe dentro del ámbito de Trabajo Social, siendo los significados, imaginarios y universos 

simbólicos que construyen los adolescentes en la interacción social y proceso de socialización, 

una de las realidades sociales que ocupa a esta profesión, además, de la utilización de métodos y 

vías de análisis inscritas dentro de este saber científico, a saber, el método etnográfico, las 

técnicas de los grupos focales, entrevistas semi-estructuradas, y la interpretación de los datos y 

análisis a luz de las teorías sociales; herramientas que facilitaron la interacción investigadora-

investigados mediante la fluctuación de ambos saberes, la experiencia subjetiva que representó 

una serie de aprendizajes a nivel profesional en cuanto a la investigación de un fenómeno social 

que actualmente sucumbe a los adolescentes y población mayormente joven y los aprendizajes 

técnicos y personales que deja el trabajo con el grupo etario de adolescencia, aspectos que 

permiten resaltar la construcción de la presente investigación mediante la participación de ambos 

actores sociales, es decir, investigadora e investigados.  
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9.  CONCLUSIONES 

 

• En términos generales, los adolescentes del contexto público y privado construyen 

significados sobre el consumo de SPA a partir de la interacción social, es decir, a través 

de la socialización de costumbres, conocimientos, percepciones y creencias desde las 

particularidades que presenta cada entorno, permitiendo la interiorización y 

reconfiguración constante de los conocimientos sobre dicho fenómeno.  

 

• Se encontraron discontinuidades en la construcción de significados sobre la etapa de la 

adolescencia, ya que ésta presenta variaciones según las culturas y contextos desde las 

cuales se visualice y para los adolescentes de la institución pública dicha etapa se refiere 

a la libertad, rebeldía y autonomía, mientras que los adolescentes de la institución privada 

significan esta etapa como un periodo de cambios físicos, psicológicos y la toma de 

decisiones responsables para el proyecto de vida a futuro. Sin embargo, en ambos 

contextos se reconoce la importancia que toman los grupos de pares en esta etapa y de 

igual modo, se identifica la influencia de éstos para el inicio del consumo de SPA. 

 

• El factor socio-cultural y socio-económico incide en los conocimientos e información que 

obtienen los adolescentes de los contextos público y privado sobre el consumo de SPA, 

pues se encontraron discontinuidades en dichos aspectos, ya que los adolescentes del 

contexto público al vivenciar dicha realidad cotidianamente, obtienen información sobre 

los efectos de las SPA desde los pares y amigos, que de cierta forma causa curiosidades 

en ellos; mientras que los adolescentes del contexto privado, indican mayor lejanía con la 

realidad de dicho fenómeno, obteniendo conocimientos e información en torno al 

consumo de SPA desde fuentes familiares y educativas que transmiten miedo a través de 

las consecuencias a nivel biológico y social. 

 
 

• En efecto, se puede evidenciar continuidades en los significados que los adolescentes de 

ambos contextos –público y privado- han construido a partir de las creencias transmitidas 
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por el grupo familiar, determinados por los legados prohibicionistas, desde miradas 

biológicas y legales, que conllevan a que ambos adolescentes signifiquen las SPA como 

un hecho perjudicial que trae consecuencias extremas a nivel físico y social. 

 

• Los adolescentes de la institución pública y privada significan el consumo de SPA como 

un fenómeno prohibido, a partir de la relación entre dicho fenómeno con el nivel de 

adicción, es decir, asociando directamente el consumo de SPA con la adicción, sin 

embargo, estas concepciones arrojan diferentes características, mientras en lo público las 

asocian al deterioro físico, en la privada las asocian al deterioro del proyecto de vida en el 

futuro, las problemáticas a nivel familiar y la exclusión social. 

 

• Los adolescentes de ambos contextos identifican una multiplicidad de factores por los 

qué se inicia el consumo de SPA en esta etapa, haciendo referencia a las problemáticas a 

nivel personal, familiar y social y la influencia de los grupos de pares; sin embargo, los 

adolescentes del contexto público agregan otro factor como es el de pertenecer a 

determinada moda juvenil y los adolescentes del contexto privado agregan el aumento de 

la autoestima o confirmación de la identidad como factor para el inicio del consumo de 

SPA en la adolescencia.  

 

• Los conocimientos que han interiorizado los adolescentes mediante el proceso de 

socialización en el entorno inmediato entran a configurarse en el ambiente escolar, donde 

interaccionan con otras subjetividades y conocimientos diferentes, y este proceso ayuda a 

nutrir o a construir nuevos conocimientos sobre el fenómeno del consumo de SPA, visto 

éste desde otras perspectivas. 

 

• Los adolescentes han interiorizado conocimientos en torno al consumo de SPA a partir de 

la interacción en el medio escolar, donde las principales fuentes de información en los 

adolescentes de la institución educativa pública son el intercambio de experiencias con 

otros compañeros, experiencias observadas en las instalaciones del colegio y charlas 

educativas; mientras que en los adolescentes de la institución privada las principales 
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fuentes de información son las charlas educativas realizadas por los miembros de la 

policía.  

 

• Existe discontinuidad en el significado que tienen los adolescentes en torno a las SPA 

legales e ilegales, ya que los adolescentes del ámbito público aceptan el consumo de 

sustancias legales como un fenómeno de uso recreativo que no refleja las mismas 

consecuencias que las ilegales; mientras que los adolescentes del ámbito privado señalan 

que las sustancias legales producen el mismo tipo de consecuencias y riesgos que las 

sustancias ilegales. 

 

• Los símbolos e imágenes que representan el consumo de SPA para los adolescentes 

hacen alusión a los aspectos físicos deteriorados de las personas en situación de consumo 

como vestimenta, estética y aseo personal, conduciendo a que los imaginarios de los 

adolescentes hacia ficho fenómeno este rodeada de prejuicios, estigmas y en muchas 

ocasiones genere exclusión social.  

 

• En fin, los significados que construyen los adolescentes en torno al consumo de SPA les 

permite la posibilidad de comprender, reflexionar y hablar sobre acontecimientos o 

realidades que no han vivido pero culturalmente se han transmitido. 

 

• En conclusión, se puede afirmar que la presente investigación aporta conocimientos 

desde la realidad social del consumo de SPA según las subjetividades de los adolescentes 

del ámbito publico y privado de Santander de Quilichao, para el diseño y estrategias de 

intervención desde Trabajo Social.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 

• A partir del acercamiento a una realidad social que revelan dos grupos de adolescentes 

del Municipio de Santander de Quilichao, referenciando el inicio del consumo de SPA en 

la etapa de la adolescencia, se recomienda el diseño de políticas públicas orientadas a este 

grupo etario que abarque la prevención integral a través de herramientas pedagógicas que 

incluyan los aspectos psico-sociales y culturales en los que se crean los significados y los 

universos simbólicos que posiblemente orientan conductas a favor del consumo de SPA. 

 

• Tiene cabida el diseño de estrategias que emprendan el fortalecimiento de acciones, 

estilos de vida y hábitos saludables para los adolescentes, que busque la utilización de los 

tiempos libres a través de la interacción con pares (quienes son los mayormente 

referenciados por los adolescentes) desde actividades recreativas, deportivas y saludables 

para su desarrollo psico-social.  

 

• Desde el rol profesional del trabajador social se recomienda el diseño de propuestas 

pedagógicas que orienten procesos de intervención psico-social en los ámbitos 

(individual, familiar, escolar y comunitario), desde una perspectiva socio-cultural que 

apunte a la transformación de dinámicas, significados, estigmas, y miradas degradas al 

fenómeno del consumo de SPA, a miradas integras, criticas, abarcadoras y reconociendo 

las especificidades culturales que representa dicho fenómeno en la sociedad.  

 

• Por último, se recomienda a los diversos actores sociales que tengan interés frente al 

tema, la difusión y continuación de investigaciones similares en otros contextos, 

sociedades y abarcando mayores grupos poblacionales, para la construcción en conjunto 

del saber y de los conocimientos científicos frente al fenómeno del consumo de SPA, 

desde las subjetividades de los sujetos, que permita el diseño y ejecución de estrategias 

de manera focalizada. 
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ANEXOS 

Cuadro 1: Características socio-demográficas de los adolescentes de la institución 

educativa Ana Josefa Morales Duque 

Nombre Completo Edad Grado Etnia  Barrio 
Jhon Leyder Saavedra  16 10-1 Mestizo Betania 
Juan Pablo Figueroa 15 10-1 Mestizo Vereda San Antonio 
Duvan Andrés Tejue 15 10-2 Afro-colombiano Quinamayo 
Jesica Henao 16 10-2 Mestiza Porvenir 
Tatiana Fernández  15 10-2 Mestiza Betania 
Astrid Carolina Balanta 16 11-3 Afro-colombiana Vereda San Antonio 
Yaritza Nazarith 16 11-3 Afro-colombiana Bello Horizonte 
Johan Sebastián Mina Ocoro 17 11-3 Afro-colombiano Morindo 
Carolina Mosquera 16 10-2 Afro-colombiana Vereda Lomitas 
Lemond Buitrón 16 10-1 Mestizo Vereda San Antonio 
Diego Luis Angulo 18 11-3 Afro-colombiano Morales Duque 
Dora Luz Caullales 17 11-3 Afro-colombiana Porvenir 
Héctor Fabio Lasso 18 11-2 Afro-colombiano San Bernabe II etapa 
Cuadro 1: Elaboración propia 

Cuadro 2: Características socio-demográficas de los adolescentes de la institución 

educativa Niño Jesús de Praga  

Nombre Completo Edad Grado Etnia Barrio 
Daniela Tovar Fernández 16 10° Mestiza Belén 
Diego Felipe Mosquera Trompeta 15 10° Indígena Guaduales 
Luisa Fernanda Africano Gallego 16 10 Mestiza Calama 
Hersayn Andrés Fajardo Banguero 15 11° Mestizo Privilegio 
Brigith Tatiana Banguero Mina 17 11° Mestiza Alfonso López 
Laura Valentina Fajardo Rivera 15 11° Mestiza La victoria 
Daniela Mejía Arias 17 11° Mestiza Santa Anita II 
Sara Isabel Velasco  15 10º Mestiza Caloto-centro  
Jesús David Montenegro 15 10° Mestizo Dorado II 
Ana María Fernández Sánchez 16 11° Mestiza Centro 
Sebastián Bejarano Rodríguez 15 11° Indígena Santa Anita I 
Daniel Francisco Penagos  16 11º Mestizo Santa Anita I 
Juan José López Claros 15 11º Mestizo Santa Anita III 
Cuadro 2: Elaboración propia 
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ESQUEMA DE GUÍA PARA EL GRUPO FOCAL 

Esquema de guía para el grupo focal 

Fecha:  

Institución educativa: 

Nombres de los/as participantes: 

 

 

Facilitadora:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 
Sesión 

 
 
 
 
 
 
Primera parte:  
Rasgos de identidad 
individual. Aspectos 
socio-económicos. 
Características de 
los/as adolescentes.  

Edad, auto-reconocimiento étnico, nivel educativo. 
¿En qué barrio vive? 
¿Qué habilidades o capacidades caracterizan a los/as adolescentes? 
¿Cuáles son los gustos, actividades de ocio y pasatiempos en esta etapa? 
¿Qué hacen en el tiempo libre? 
¿Qué significa para ustedes la “adolescencia”? 
¿Cuáles son las principales problemáticas en la adolescencia con (familia, 
medio escolar, pares)? 
¿Cuáles son las personas que brindan mayor apoyo y comprensión a los/as 
adolescentes? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Segunda parte: 
Significados sobre el 
consumo de SPA en 
los entornos 
inmediatos del/la 
estudiante 
adolescente  

¿Qué conversaciones sobre el consumo de SPA tienen los/as adolescentes 
con los vecinos, amigos del barrio, otros? 
¿Qué lenguaje utilizan comúnmente vecinos, amigos y otros para referirse 
al consumo de SPA? 
¿Qué conocimiento sobre las SPA han obtenido de los vecinos, amigos del 
barrio, otros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué creencias tienen actualmente los/as adolescentes sobre el consumo 
de SPA?  
¿Qué conocimientos manejan los adolescentes sobre el consumo de SPA? 
¿De donde provienen esos conocimientos?  
¿Porqué motivos consumen SPA los adolescentes?  
¿Qué buscan los adolescentes al consumir SPA? 
¿Principales razones por las que inician el consumo de SPA los 
adolescentes?  
¿Qué imaginarios tienen actualmente los adolescentes sobre el consumo de 
SPA? 
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2° 
Sesión 

 
 
Tercera parte: 
Creencias, 
conocimientos, 
imaginarios, actitud, 
percepción de riesgo 
frente al consumo de 
SPA.  

¿De donde provienen esos imaginarios?  
¿Con qué personas comparten dichos imaginarios? 
¿Qué actitud tienen sobre el consumo de SPA?  
¿Qué consecuencias o riesgos trae para los adolescentes el consumo de 
SPA?  

 
 
 
 
 
 
 
Cuarta parte: 
Consumos 
culturales. Factores 
estéticos. Lenguaje  

¿En qué situaciones o lugares comúnmente los adolescentes consumen 
SPA? 
¿Qué tipo de SPA son consumidas  en el colegio, barrio o lugares 
frecuentados por los adolescentes? 
¿Cómo realizan la compra de las SPA? 
¿En qué lugares los adolescentes compran las SPA? (Colegio, alrededores, 
barrio) 
¿Qué opinas del fácil acceso a las SPA por los adolescentes? 
¿Qué tipo de rituales son realizados en los lugares de consumo de SPA? 
¿A qué eventos asisten comúnmente los adolescentes? 
¿Qué diferencia estética hay entre un adolescente que consume alguna 
SPA y otro que no? 
¿Qué opinan de los aspectos estéticos de las personas que consumen SPA? 
¿Qué tipo de lenguaje utilizan los adolescentes acerca del consumo de 
SPA? 
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GUÍA PARA LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Guía para la entrevista a profundidad 

Objetivo:  

 

Fecha: 

Institución educativa: 

Nombre del/la estudiante:  

Nombre de la entrevistadora:  

Observaciones     
1.  Rasgos de identidad individual  
¿Qué edad tiene? 
¿Con qué género se identifica? 
¿Con qué etnia se identifica? 
¿En qué grado se encuentra matriculado? 
¿Cuáles son los gustos y actividades de ocio? 
¿Qué actividades le gusta realizar en el tiempo libre? 
¿Cuáles son las personas que brindan mayor apoyo a los 
adolescentes? 
¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en 
la adolescencia?  

 

2. Aspectos socio-económicos 
¿En qué barrio vive? 
¿Con quien vive? 
¿Cómo es la relación con los miembros de su familia? 
¿Con qué miembros de la familia la relación es más cercana y 
con quién es más distante? 

 

3. Proceso de socialización en la familia y consumo de SPA 
¿Edad en qué escuchó por primera vez sobre las SPA y el 
consumo de las mismas? 
¿Qué les dicen los padres, familiares sobre las SPA? 
¿Qué actitud tomó frente a las SPA y su consumo en ese 
entonces? 

 

4. Entornos inmediatos del estudiante y consumo de SPA 
¿Qué conversaciones sobre el consumo de SPA ha tenido con 
los vecinos, amigos del barrio y otros? 
¿Qué lenguaje es utilizado por sus vecinos, amigos y otros 
para referirse al consumo de SPA?  
¿Qué conocimientos sobre las SPA ha obtenido a partir de la 
interacción con los vecinos, amigos del barrio y otros? 

 
 
 
  

5. Creencias, conocimientos y percepción de riesgo frente 
al consumo de SPA 
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¿Se han modificado sus creencias a partir de la interacción con 
compañeros, amigos y medio escolar?  
¿Qué creencias tienen actualmente los/as adolescentes sobre el 
consumo de SPA?  
¿Qué son las SPA? 
¿Qué es el consumo de SPA? 
¿Qué conocimientos tienen los adolescentes sobre los efectos 
de las SPA? 
¿Cuáles son las SPA más consumidas por los amigos, en el 
colegio, barrio? 
¿Dónde y como pueden conseguir las SPA los adolescentes?  
¿De donde provienen esos conocimientos?  
¿Porqué motivos consumen SPA los adolescentes?  
¿Qué buscan los adolescentes al consumir SPA? 
¿Principales razones por las que inician el consumo de SPA 
los adolescentes?  
¿Qué diferencia hay entre una persona que consume SPA 
legales a una persona que consume SPA ilegales? 
¿Qué diferencia hay entre un adolescente que consume de 
clase alta y uno de clase baja? 
¿Qué riesgos o consecuencias trae el consumo de SPA para los 
adolescentes? 
 
6. Imaginarios, actitudes frente al consumo de SPA 
¿Qué imaginarios tiene sobre el consumo de SPA? 
¿De donde provienen esos imaginarios?  
¿Con qué personas comparten dichos imaginarios? 
¿Qué actitud tienen sobre el consumo de SPA?  
¿Qué actitud tienen hacia las personas que consumen? 
¿Qué actitud tiene hacia una persona que consume SPA 
legales y a una persona que consume SPA ilegales? 

 

 

 

 


